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Primeravance:larevoluciónléxicayconceptual
queprecedióala Independencia*

Elestadode lacuestióndelBicentenarionoes—por fortuna—elmismo
enlasegundadécadadel tercermilenioqueelqueeracuandoacabóel se-
gundomilenio.Essorprendente laevoluciónquehuboen laprimeradé-
cada del siglo . En los últimos lustros del , se mantenía conmás
fuerza,por lopronto, la cesuraqueseparabaa loshistoriadoresdeambas
orillas delAtlántico. Era—advirtámoslo—una cesura asimétrica: en
cadaestadodeLatinoaméricapredominabaunavisiónnacionalistade la
correspondiente Independenciaque fragmentaba lo sucedidoentonces,
de tal suertequecasihacía imposiblequeesosmismoshistoriadores fue-
ran capaces de trazar una historia común. Se admitía como común el
puntodepartidadelproceso,que tendíaareducirsea laRevolución fran-
cesa—aún(comoenel siglo)—,aldescontentoquecundíaentre los
criollosalversepostergadosde loscargosdegobiernoya la invasiónde
Españapor los ejércitos imperiales en1808. Pero, a partir de ahí, el pro-
cesoquehizoalumbrarel respectivoestado independiente sepresentaba
justamente comoeso—comounproceso singular—e interesaban los
demásprocesos—losqueabocarona losdemásestadosquese llamarían
después latinoamericanos—únicamenteen lamediday losmomentosen
quehabía interferidoenel respectivoprocesopatrio.
Larazónprincipalpor laqueseveíandeesemodo lascosasyacíaenel

origenmismo de la historiografía correspondiente, en la que se había
asumido, a su vez, lo que antes asumieron quienes llevaron a su fin la
tareadedefinir elnuevoestado—cadaunode losnuevosestados—;me
refiero al concepto de nación que había terminado de perfilarse con la
propiaRevolución francesa; concepto que había roto con el usual en la
lenguahispanahastaaquellosmomentos.Enespañol,hastaelmomento
enque repercutió el ecode la revoluciónde1789yprovocó loquenodu-
daréen llamarunanotabilísima«revolución léxica», semantenía la idea
originariade la correspondiente expresión latina (natio), ciertoqueper-
filadasobre todoentre los siglosy.Ynación, enconsecuencia, sig-

* Este textoseenmarcaenelproyecto«Imperios,nacionesyciudadanosenAsiayelPa-
cífico»(2009-14099-02-02), incluidoenelPlanNacionalespañoldeInvestigación,
MinisteriodeCiencia e Innovación.
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nificaba«comunidaddeparentesco»que—nopor serdeparentescode
relaciónpaterno-filial y, a lapostre,deprocreación—dejabade implicar
unasmismas costumbrescuandonosuponía, además,unasmismas leyesy,
con frecuencia, unamisma lengua.
Estoúltimo,noservía—obviamente—para laMonarquíaespañola,

lamayorpartede cuyoshabitanteshablaba el español y, si acaso, una se-
gunda lengua.Pero es que lo que ocurrió precisamente es quehuboun
cambio—capital—delconceptodetradiciónhispanaporelde tradición
francesa, queacababade triunfar en1789₁.
En el siglo, enFrancia, se había impuestouna interpretaciónde

lamonarquíaquecifrabaelpoderabsoluto—conestapalabra—enel rey,
y esohabía sido teorizado en el siglo siguiente pormedio de unadensa
publicísticaqueterminópor imponerseyen laqueseargüíaa favordeun
axiomapolíticodel alcancede esteque sigue: al reydeFrancia le corres-
pondía la autoridad absolutaporque encarnaba lanación francesay era,
por tanto, la patria de todos los franceses, de manera que, al cabo, en
Francia, el rey equivalía a la nación como equivalía a la patria y, por lo
tanto, cada unode los tres venía a ser sinónimode estado₂. Yhabía sido
esa ecuación la que trocó Sieyès en el opúsculo ¿Qué es el Tercer estado?
(1789)paraconcluirque lasoberaníanacíadecadaserhumanoyque,por
tanto, era la comunidadque formaban los franceses—todos los france-

₁ Lohe intentado explicarmás detalladamente en «Los tres conceptos de nación en el
mundo hispano», enNación y constitución:De la Ilustración al liberalismo, ed. porCinta
Cantarela,Sevilla, JuntadeAndalucía,UniversidadPablodeOlavideySociedadEspa-
ñola deEstudios del Siglo,2006, pp.123-146, reelaborado en«El usode los con-
ceptos patriaynación en el derecho indiano», enActas del XVCongreso del Instituto Inter-
nacionaldelDerecho Indiano:Córdoba(España), del19al24de septiembrede2005,coord.por
ManuelTorresAguilar,Córdoba,DiputaciónyUniversidad,2005[2008], pp.1313-
1349 (ambos, incorporados librementeaInternet).Másbrevementeperoenperspectiva
internacional, en«Sobre lanación, lapatria, elnacionalismoy lahistoria», enLanación
y el nacionalismo:Contribuciones paraundiálogo, ed. por JavierPrades,Madrid,Facultad
deTeologíaSanDámaso,2004, pp.13-26.

₂ Distintos aspectos de este proceso, en Alain Tallon: Consciente nationale et sentiment
religieux enFrance au XVIe siècle: Essai sur la vision gallicane dumonde, París, Puf, 2002,
328 pp., y Jacob Soll:Publishing the Prince: History, Reading, and the Birth of Political
Criticism, AnnArbor,University ofMichiganPress,2005, xii+2.002pp.Unejemplo
de la evolucióndel léxicoydel sentimiento local sobre esasbases, enMaritalGantelet:
«EntreFrance etEmpire,Metz, une conscientemunicipale en crise à láubedes temps
modernes (1500-1526)»:Revuehistorique, ccciii, nº1 (2001),6-45.
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sesen igualdaddecondiciones—laquepodíaafirmarsesoberanay, ade-
más,unalcance tan«absoluto»comoel atribuidoal reyhasta esosdías₃.
La apelación a la igualdad ante el derecho explica queSieyès consi-

derase que la comunidad política que se llamabaFranciano era sino el
tercer estado, supuesto que en los primeros pasos de laRevolución—en
la reuniónde los «estadosgenerales» (el equivalente francés a lasCor-
tes de laMonarquía española), los otros dos «estados»—el nobiliario
y el eclesiástico—habían acabadopor incorporarse—físicamente—a
aquel. Ya en elmomento de llevarlo a cabo, se había comprendido que
ese gesto implicaba reconocer que era el tercer estado el que se aproxi-
mabamásal cuerpoquedebían formar los representantesdel pueblo. La
expresión pueblo formaba parte, en esos días, de la «revolución léxica»
de que hablábamos. Era palabra incorporada a la granmayoría de las
lenguas romances—yaotrasqueno tenían esafiliación—desde siglos
atrás. Pero era un latinismoque, en el léxico jurídico-político romano,
tenía una acepciónmuy fuerte: el populus era el formado por cuantos
constituían la comunidad —propiamente política— y a quienes se
orientaba, por lo tanto, el gobiernode la res publica, se les reconociera a
ellos ono—aquienes constituían el populus— el derecho a elegir a sus
representantes comoautoridadpropiamente dicha, dotadade la potes-
tas consiguiente.
Visto así, populusnoeramenosquenatio.Al revés, y esopormásque

la sensibilidad suscitada—precisamente—por el empleode esa raíz en
el léxico liberal del siglohaya empapadonuestra propiamanerade
percibir las cosas y pensemos que es al contrario. Una natio era, ante
todo, unacomunidaddeparentesco; elpopulusnorequería elparentesco
—aunque lohubiesenormalmente—paramostrarseyactuarcomoco-
munidadpolítica (que se entendía superior al simpleparentesco).Noen
vanoseempleaba lasenatusSenatusPopulusqueRomanuscomoexpresión

₃ Vid.GlyndonG. vanDeusen:Sieyes, his life andhis nationalism,NuevaYorkyLondres,
ColumbiaUniversity Press yP.S. King& son,1932, p. 76 (hay una reedición de1970,
NuevaYork,APress,170pp.).También sobre el conceptodenación enSieyès,Mu-
rray Forsyth:Reason and revolution: The political thought of the Abbé Sieyes,Leicester y
NuevaYork,LeicesterUniversityPressHolmesandMeierPublishers,1987, pp.69-87.
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—simbólica, es cierto— de que el poder lo ejercía ella, la comunidad,
claroestáque representadaenelSenado⁴.
Paradaraesoshechossuverdaderoalcance—elquepodían teneren

1789y en1810—,hayque advertir—ysubrayar—la recia carga clasi-
cista que tuvo no solo el léxico, sino la argumentación revolucionaria
francesayquealgunasde lasnuevas acepciones—depalabrasnuevaso
viejas—fueronasimiladassinreparopor lagranmayoríade lagente, in-
cluidos frecuentemente aquellos quemilitabano rechazaban la propia
Revolución₅.
Lascosasdel idiomatieneneso:que todaocasi todanovedad, si tiene

éxito, afluye a la retórica y, con ello, pierde fuerza expresiva.Hoypuede
sorprenderque, entre los oficiales de laRealArmada—lade lamonar-
quíaquehoy llamamoshispánica—,sehablaradenacióny, algunavez,de
estadocomosinónimosdemonarquíaprecisamentehispánica; cosaqueno
cabía esperardeunmarinode esamismaRealArmadaen lageneración
anterior₆. En ella, surgía esa acepción alguna raravez, pero se contras-
taba—por fas o pornefas—con la acepción antigua.A lo sumo, se pre-
sumíaqueesamonarquíacorrespondíaciertamenteaunanación—laes-
pañola—,pero sedabanpor supuestodos conviccionesmuy importan-
tes:una,que lanaciónpropiamente españolaseextendíapor losdos lados
delAtlánticoyelPacífico,desuertequesolamente los criollosde losRei-
nosde Indiasque fuesendescendientesdeespañoles—yúnicamentede
españoles— ostentaban el gentilicio precisamente de españoles, y eso

⁴ Es interesante, al respecto, el muestrario que se recogió en la exposiciónRoma SPQR:
SenatusPopulusqueRomanus,conIsabelRodàdeLlanzacomocomisaria,Madrid,Canal
de Isabel II,2007,395pp.Enrelación conello—ydenoescaso interésparaver la evo-
luciónposterior—, JeremyDuquesnayAdams,Thepopulus of Augustine andJerome:A
study in thePatristic senseof community,NewHaven,YaleUniversityPress,1971, viii+278
pp., yPierreBoglioni, «Populus, vulgus et termes apparentés chezThomasd’Aquin»,
enLepetitpeupledans l’Occidentmédiéval:Terminologies,perceptions, réalités:ActesduCongrès
international teny à l’Université deMontréal,18-23 octobre1999, reunidos porPierreBo-
glioni et al.,París,Publicationsde laSorbonne,2003,pp.67-82.

₅ Sobre el léxico, Renée Balibar yDominiqueLaporte,Le français national: Politique et
pratiques de la langue nationale sous laRévolution française,París,Hachette etCie,1974, y
FernandoDíaz-Plaja,Griegos y romanos en laRevolución francesa,Madrid,RevistadeOc-
cidente,1960,173pp.

₆ Lohecomprobado,enunestudio inédito,procesando informáticamente lamonumental
colección reunida por José IgnacioGonzález-AllerHierro,La campaña de Trafalgar
(1804-1805): Corpusdocumental,Madrid,MinisteriodeDefensa,2005,2vols.
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hasta el puntodequequienes veníandeEspaña—donde eran españoles
por lo tanto—perdían el gentilicio al cruzar el océanoyadquirían el de
europeos, paradistinguirlosde los«españoles criollos»₇.
Enrealidad,nadie solía apellidarlosdeesemodo (criollos); eran—los

de losReinosdeIndias— españoles, sinmás.Criolloeraunbarbarismo in-
corporado plenamente a la lengua hispana, pero con el significado de
«nacidoen losReinosdeIndias₈»y, enconsecuencia,másusadoparade-
nominara losdescendientesdenegrosafricanos₉.
Losdescendientesde los indígenas, por suparte, en lamedidaenque

podían alegar la pertenencia auna comunidadquenadie—entonces—
hubiera llamado étnica recibían también el nombre de naciones, en la
misma acepciónque se reconocía a la española, a la que, desde luego, no
pertenecían, y esopormásqueobedecieranal reyde lasEspañas.
Conunaparticularidad añadida y singularísima: ellos—los indíge-

nas—eran, pues, losnaturales en losReinosde Indias, delmismomodo
que lo eran—los naturales— los peninsulares en la península europea y
los isleños en lasCanarias, quienes—peninsulares e isleños—no eran, en
cambio,naturalesen losReinosdeIndias.Laexpresiónnatural tenía, aquí,
unaacepciónoriginariamenteadministrativa.Peroesobvioqueconcer-
nía a lanatura,o sea alnacimientoy, en tal sentido, a lanación.Hasta que
comenzara el siglo, los quehoy llamamos criollosno se tendríanpor
naturalesdeaquellos reinos₁₀.

₇ Remitonuevamentea lo escritoycitadoaquí sobre lapalabranación.
₈ Vid.varias de las páginas recogidas enLas promesas ambiguas: Criollismo colonial en los
Andes,Lima, InstitutoRiva-Agüero,1993,224pp.

₉ Ejemplosdeello,enHermanL.Bennett,AfricansincolonialMexico:Absolutism,Christianity
andAfro-Creole consciousness,1570-1640,BoomingtoneIndianápolis, IndianaUniversity
Press,2003, x+275pp., y enmi librosobreLaesclavitud en laAmérica española,Madrid,
EdicionesEncuentro,Laesclavituden laAmérica española,Madrid,EdicionesEncuentro,
2005,415pp.

₁₀ Todoeso lodocumenté en sudía enQuince revoluciones y algunas cosasmás,Madrid,Ed.
Mapfre,1992,350pp., especialmente enel capítulo«Elementos léxicosyel impactode
lo internacional».Puedeconsultarse libremente en internet.
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Elalcancedeesarevoluciónconceptualy léxica
Erauna situación, por tanto,muydistinta de la francesa—donde, para
empezar, no se solía llamar reino a lo que consideraban colonias—; el
hecho,por lo tanto,dequetambiénel reydeFrancia tuviesesúbditosque
no fueran francesesnosuponía, ensuma,problemagentiliciodeningún
género.Erangentes de las colonias, sinmás, salvo quedescendierande
franceses, encuyocaso—entonces sí—solíahablarsede créoles.
Enlas colonias, además, teníaprohibidoelreydeFrancia losmatrimo-

niosmixtos y, por tanto, las uniones carnales que se pudieran dar y los
mestizosqueengendraraneran,sinmás, ilícitosynoplanteaban,portanto,
situacionesque requiriesennormativadeningúngénero (aunque lahu-
bieseeventualmente).Esosmestizosymulatoseranfrutodeuniones ilega-
les y, por lo tanto, inválidas, carentes de cualquier relevancia legal que
fueramásalláde requerir—siacaso—unaacción judicial condenatoria.
Solo delmodoy en lamedida que veremospodía decirse que era se-

mejante la situación legal de losmestizosymulatos en losReinos espa-
ñoles de Indias.Aquí, había plena libertad—en losprolegómenosde la
Independencia, con las reservasqueveremosde inmediato—para con-
traermatrimonio étnicamentemixto.Noconsiguieronevitarlo losdos
monarcasque intentaron introducirobligacionesdisuasorias.LasReales
Cédulas de la segundamitad del con las que se intentó fueron, en
realidad, trasuntode lasque, pocoantes, sehabíanpromulgadopara los
matrimonios entre españoles europeosy solamente en laEspaña euro-
pea; se dirigían apretenderque todo casamiento se ajustara al carácter
estamentaly, a lapostre, corporativode lacomunidad.Sepretendíaerra-
dicar losmatrimoniosdesigualesy, por lo tanto, respondíanauna inten-
ción estamental₁₁.
Lo que ocurrió probablemente es que, al tener ante sí esas normas

—queprocedíandelConsejodeCastilla—, losdelConsejodeIndiasde-
bieron pensar que era precisamente en los reinos de su jurisdicción
donde se daban los casosmás agudos de desigualdad. Habían llegado a
tenernoticiadematrimoniosentreesclavasyespañolesdelRealEjército

₁₁ Para entenderlomejor,AlfonsoBullóndeMendozayGómezdeValugera:Amor y no-
bleza en las postrimeríasdelAntiguoRégimen,Madrid,UniversidadSanPablo-,2002,
55pp.
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o de laRealArmada.Ydebieron aconsejar que se extendiera de inme-
diato lanormativa castellana, porque, de facto, eso es loqueocurrió.
Erannormas, noobstante, demenor alcanceque las francesas, y eso

porque, en último término, había que respetar el derecho canónico y
hasta el dogma, en el que se recuerdaque los cónyuges sólo se vinculan
realmente—yademáshastaque lossepare lamuerte—siconsientenen
ello con plena libertad. Y eso lo vigilaban con la máxima atención los
eclesiásticosdeambas riberasde losdosocéanos: losde laEspañaeuro-
peay losde losReinosdeIndias, cuyoestatutooriginariamentemisional
seguía enplenovigor—eneste caso, desde el puntodevista argumen-
tal—cuandoNapoleónhizo invadirEspaña₁₂.
En las colonias francesas, en cambio, la situación eradistinta y, justo

enesecaso,noquedabaenmeraspalabraselhechodeque fueran colonias
ynoreinos.Yquecarecieran—desdeelpuntodevista jurídico-político—
decualquier consideraciónmisional.
Alrevés, loseclesiásticosqueservíanenlascoloniasdelreydeFrancia

nosoloestabansujetosalregiopatrocinio—comolosespañolesalRegio
Patronato—,sinoquedependíandirectamentede lasautoridadesciviles,
siquiera fuese enel sentidodeque todogobernador teníapotestadpara
decidir si convenía o no la presencia de un eclesiástico en el correspon-
diente territorio.Tenía aquel que respetar su tarea pastoral comoalgo
ajenoa laautoridadcivil,peropodíadecidirsobre laconvenienciapropia-
mentepolítica (y,por lo tanto, física), deunouotroeclesiástico.

₁₂ Laaplicaciónrealde las reales cédulasaquemerefierosonobjetodeunestudio inédito
que solopuedoanunciar con la reservaque suponenmis años.Demomento, esmucho
loquepuedehallarse, en relación con el derecho indiano, enAntonioDougnacRodrí-
guez,Esquemadel derechode familia indiano,SantiagodeChile, InstitutodeHistoriadel
Derecho JuandeSolórzanoyPereyra,2003,570pp.Está incluidoademás enelque
acompañaamipropiapresentacióndeTresgrandes cuestionesde lahistoriade Iberoamérica:
Derecho y justicia en lahistoriade Iberoamérica;Afroamérica, la tercera raíz; Impacto enAmé-
ricade la expulsiónde los jesuitas,Madrid,FundaciónMapfreTaverayFundaciónIgnacio
Larramendi,2005,220pp.+.Enél se reproducen, asimismo, losestudiosdeJoséM.
Mariluz,«VictoriándeVillavay lapragmáticade1776 sobrematrimoniodehijosde fa-
milia»,Revistadel InstitutodeHistoriadelDerecho,nº11 (1960),89-105, y«Proyecciónde
las costumbresmatrimoniales indígenas en la formación del derecho indiano», en
Istituzioni familiari indigene e diritto romano, Sassari, ,1988, pp.12-28. También,
NellyR.Porro, «Nuevos aportes sobre la aplicaciónde la pragmáticadehijosde fami-
lia», enVCongresodel Instituto internacionaldehistoriadelderecho indiano:Anuariohistórico
jurídico ecuatoriano,v (1980),191-228.
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Enlapráctica, eso implicaba, claro, todo lodemásyacasoexplicaque,
en laAmérica francesa—sobre todoenHaití—lasmisionesadgentesno
sedesarrollaranhasta el siglo converdadera fuerza.
Resultamásdifícil comprenderque, en lametrópolis, enFrancia, no

seplantearael asuntocomounproblemapastoralqueabocaba, forzosa-
mente, a unplanteamiento teológico semejante al que sehabíadesarro-
llado en laEspaña europea en el siglo. Lo singular—enotras pala-
bras—noeraelcasoespañol, sinoel francés.Yeseste,por lo tanto,elque
requiereexplicación.Amerotítulodehipótesis, puedeunoplantearse la
posibilidad de que pesaran—por lomenos—dos factores de primer
orden:uno, lapropiadebilidadde lapresenciaeclesiásticaen lascolonias
y la suerte de inhibición que eso pudo alentar—de inhibición y hasta
pura ignorancia de loque sucedía—; la otra, el hechodeque aquella de-
finicióndelpoderdelmonarca francéscomoabsolutoquesedesarrollóen
el siglo—yconvirtió en equivalentes al rey, la patria, la nacióny el
estado francés, segúnvimos—sebasaraenel repudiodrásticode la teo-
ríapolíticaque sehabía impuestoenEspañapocoantes—tambiénenel
Quinientos—y que incluía—expresamente— la afirmación de que a
autoridad algunapodía atribuirse carácter absoluto₁₃, y esodichovarias
décadas antes de que Bodino sentara lo contrario a favor del monarca
francés₁⁴.

₁₃ Vid. la citadeEloyBullónyFernández,Elconceptode la soberanía en la escuela jurídica es-
pañoladel sigloXVI,2ª ed.,Madrid,LibreríaGeneraldeVictorianoSuárez,1936, pp.181-
182. Comosucede conbastantes de los autoresquemenciono, hay cierta inseguridad,
entrequienes loscitan, sobre la fechade laprimeraedicióndecadaobra.Elprimerejem-
plar que conozcode la quemenciono es este:DiegodeCovarrubias yLeyva,Variarum
ex iure pontificio regio&caesareo resolutionum libri III,Salamanca,Andreas aPortonarijs,
1552,244 ff.ElpropioCovarrubiasañadiódespuésunVariarumresolutionum:Appendix,
seLiberQuartus inquovaria exvarijs locis obseruantur,Salamanca,AndreasaPortonarijs,
1561,61 ff.A ellohayque añadir, sobre todo, lasPracticarumqestionumyotros escritos,
que se reunieronen susOpera omnia induos tomosdivisa,de lasquemanejo la ediciónde
ColoniaAllobrogum,Sumpt.GabrielisdeTournes,1724,2volúmenes,que tiene laven-
tajadeañadirun índicedemateriasmuydetallado.Concretamentesobreel conceptode
auctoritasypotestas, ibidem, ,307y492-515.

₁⁴ Remito solo aDiegoQuaglioni: I limiti della sovranità: Il pensiero di JeanBodinnella cul-
turapolitica egiuridicadell’etàmoderna,Padua,CasaEditriceDott.AntonioMilani,1992,
x + 344 pp.; JulianH. Franklin: JeanBodin and the rise of absolutist theory, Cambridge,
UniversityPress,1973, PierreMesnard:JeanBodin en lahistoriadel pensamiento, Intro-
duccióndeJoséAntonioMaravall,Madrid, InstitutodeEstudiosPolíticos,1962,113pp.;
JeanMoreau-Reibel:JeanBodin et ledroit public comparédans ses raports avec laphilosophie
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Sobrelahistoriografíadetradiciónideológica
Larelevanciadeesteúltimoasuntopara la Independenciade loquehoy
llamamosLatinoamérica esotrode los rasgosprincipalesquehancam-
biado—almenos, en lamedidaque intentaré explicar—en lahistorio-
grafíade losprimeros lustrosdel siglo.Antesdecíamosque, enelaño
2000, aún eranmuchos loshistoriadores latinoamericanosquemante-
nían el criterio interpretativoquehabíanacido con la propia definición
comoestadosnacionalesdelossurgidosconlaEmancipación.Perodecía-
mos tambiénque la consecuencia principal de ese hecho era el desinte-
résy—enalgunoscasos—lacasi imposibilidaddeabordarunahistoria
continental de lo quehoy es elBicentenario. Pues bien, ahora debo ad-
vertir que esono significaque esa visiónbrillara por su ausencia.De lo
que estaba—casi—ausente erade la historiografía de tradiciónnacio-
nalista;no, encambio,de laquehabíasurgidocuandomediabael siglo

de resultas de la resonancia que tuvo la tesis deManuelGiménezFer-
nándezsobre los fundamentosescolásticosde laargumentaciónde la In-
dependenciadeAmérica₁₅.
Recordarántambiénquehablabade lacesuraqueseabríaentre las in-

terpretacionesdominantes en laEspañaeuropeay laspredominantes a
este otro ladodelAtlántico—enAmérica—y, solo hasta cierto punto,
en losarchipiélagosdelPacífico, cuyaIndependencia, enrealidad, sepos-
tergópor casi un siglo ydesde los que siempre se vieron estas cosas en
perspectivadiferente₁₆.
Pero también adelanté que la diversidad de interpretaciones de la

Emancipación enEspaña yLatinoamérica era asimétrica.Quise decir
queno esque, enunaorilla delAtlántico, se entendiera el proceso inde-
pendentista como lo contrario, sinmás, a loque sedecía en la otra orilla
(y, por lo tanto, viceversa).Era, en realidad, unhazde interpretaciones

de l’histoire, París, Librairie philosophique J.Vrin,1933,278pp.; SergioRaúlCastaño:
«Elgiro copernicanode lafilosofía políticamoderna:Misoletismoykratofilia»,Espí-
ritu, lv, nº134 (2006),209-222.Enpuridad, labibliografíabodinianaesoceánica.

₁₅ Sobre lo que sigue, he expuesto los datos queme parecen fundamentales en «El pro-
blema(y laposibilidad)deentender lahistoriadeEspaña»,enHistoriade lahistoriografía
española,Madrid,EdicionesEncuentro,1999, pp.297-338, reelaboradaen«Elproblema
(y laposibilidad)de entender lahistoriadeEspañayelmundohispano», en la segunda
edición revisadadel libro,2004,327-369.

₁₆ Heaquí, por cierto, losgrandesolvidadosde lahistoriografíahispanista.
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distintas, lasdeunoyotro ladoy,enconsecuencia, tampocosepodíapen-
sar endos bloques dehistoriadores—español uno, latinoamericano el
otro—quedefendiesentesiscontrapuestas, sinoquesetratabadesendos
bloquesdivididos (yodiría que enormementedivididos), pero cadauno
deesosbloques, en tornoaunhazde interpretacionesdistintodelquese
había formadoen laotraorilla₁₇.
Yesoredondeaba—yenriquecía (yenriquece)—laasimetríaporque

había interpretacionesquesehallabanpresentesen losdoshacesy, con-
secuentemente, había unaminoría dehistoriadoresde los dos ladosdel
océanoquesí estabadeacuerdoalrededordeunadeesaspocas interpre-
tacionesquecoincidíanaunayotra riberadelAtlántico.
El casomás sencillo de explicar es el de la interpretación economi-

cista, que, tanto enEspaña comoenLatinoamérica, reducía la Indepen-
dencia a expresión de la revolución burguesa que había puesto fin en
todas partes almodode producción feudal₁₈.Sonhoymuypocos quienes
mantendrían ese criterio, quehace aguas por todas partes ynomerece
especial atención. Si esos conceptos analíticos no sirven paraFrancia
—que fue la fuenteprincipalde inspiracióndeAntoineBarnaveysuUne
introduction à la révolution française, escrita en1792-1793, en la cárcel,
antesdeserguillotinado,aunquepermaneciese inéditahasta1843 (lapri-
mera interpretación economicista que conocemos₁₉, anteriores a las de
1848 de Karl Marx en laNeue Rheinische Zeitung₂₀—,menos podrían
adecuarse aLatinoamérica.En la visión latinoamericanay española de

₁₇ Losdatos fundamentales, en laponencia«Delaguerrade laIndependenciaa lasguerras
de independencia (AméricayEspaña):Estadode lacuestión»,quepresentéyserecoge
enlasActasdelCongreso internacional sobre laguerrade laIndependenciay los cambios institu-
cionales,dirigidaporFedericoMartínezRoda,Valencia,Diputación,2009, pp.237-278

₁₈ Enunabibliografía amplísima,me limito a remitir a JoséArico,Marx yAmérica latina,
Lima,Cedep,1980,179pp.

₁₉ Yde laquecontamoscon la traducciónconjuntadeGabrielSénacdeMelhanyAntoine
Barnave,Dos interpretacionesde laRevolución francesa,estudiopreliminardeMaríaLuisa
SánchezMejía,Madrid,CentrodeEstudiosConstitucionales,1990, xxxiii+280pp.La
última reedición francesa que conozco es la del texto establecido sobre elmanuscrito
original porFernandRude,París,ArmandColin,1960, xviii+78pp.

₂₀ Remito al estado de la cuestión que elaboró en su día —cuando el asunto estaba en
boga—GeoffreyEllis, «The “Marxist interpretation” of theFrenchRevolution»:The
English historical review,xciii (1978),353-376.Aúnvolvería sobre las páginasdeMarx,
MassimoTerni, «Riconsiderazioni su Jaurès e l’interpretazione economica della
Revoluzione francese»:Studi storici,xx,nº2 (1979),373-398.
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lo ocurrido enFrancia desde1789, influyó enormemente la traducción
delPrécis d’histoire de laRévolution française (1962₂₁) deAlbert Soboul y
pocos se enterarondeque, en esavisiónde laRevolución como luchade
clases, se contradijopor completoenrelacióncon loquehabíansido sus
propias investigaciones propiamente dichas—sobre todo su tesis doc-
toral,Les sans-culottes parisiens en l’an II (1958₂₂)—, donde llegóa la con-
clusióndeque los tales (los sans-culottes justamente) eranunmundova-
riopintoencuantoconcerníaa la clase socialyque lomismoocurriría con
lospioneros francesesdel comunismo—losseguidoresdeBabeuf₂₃—y
esposiblequeesacarenciaayudaseaafirmarque, en laMonarquíaespa-
ñola, había sucedido lomismodesde1810₂⁴.
Hoy, lo decía, no cabe sostener que aquello fuese una revolución bur-

guesa,menosaúnsi se suponequecontra elmododeproducción feudal.En
laAmérica española, hubomás feudalismoque en los reinos europeosde
Castilla, si se tomaese término—feudalismo—ensuacepciónmásrigu-
rosa, que es la juridicopolítica (y si estoy en lo cierto cuandoafirmoque
había sido la encomienda la instituciónamericanapropiamente feudal, en
el sentidorigurosode lapalabra,yesohastaelpuntodedarelnombrede
feudales a los indios encomendados₂₅). Pero, al comenzar el siglo,

₂₁ París,ÉditionsSociales,1962,530pp.;2ª ed. rev., París,Gallimard,1964,2volúmenes,
traducidaanuestra lenguacomoCompendiode lahistoriade laRevolución francesa,delque
conozco la2ª ed.,Madrid,Ed.Tecnos,1972,466pp.

₂₂ París,Cavreuil,1958,1.168pp.Élmismo resumió la primera y tercera parte de la tesis
enMovimentopopolare e rivoluzioneborghese: ISanculotti parigininell’anno II,Bari,Laterza,
1959,152pp. (que citopor la ed. italianaporqueno tengonoticia deotra francesa ante-
rior a ladeParís,Flammarion,1973).

₂₃ Enese sentido.Albert Soboul, «Avant-propos» aBabeuf et les problèmes du babouvisme,
París,ÉditionsSociales,1963,320pp.

₂⁴ Sobre esedebatehistoriográfico francés y su repercusión en lahistoriografía dehabla
hispana, escribí en sudía «LaRevolución francesa, en la historiografía y en la historia
deEspañadesde1939»:Historia abierta, nº1 (1989), i-xv, ligeramente revisada en«La
Revolución francesa en la historiografía y en la historia deEspaña» (enLaRevolución
francesa:Ocho estudiosparaentenderla,Pamplona,Eunsa,1990, pp.167-186), en«LaRivo-
luzione francesenellastoriografiaenellastoriadellaSpagnadal1939»(enLastoriadella
storiografiaeuropea sullaRivoluzione francese[RelazioniCongressoAssociazionedegliStorici
Europeimaggio1989], t. ,Roma, IstitutodiStoria,1990, pp.367-378) y en«LaRevolu-
ciónfrancesa:caraycruzdeundebate»:BoletínargentinodehistoriadeEuropa,nº1 (1991),
7-14.

₂₅ Deesoyahablé enQuince revoluciones…, cit. supra.Habríaque ampliar la comparación,
porejemplo, con las encomiendaspeninsularesyvalorarenquémedidarespondíanal ré-
gimen(juridicopolítico) señorialoal feudal,queeran, comosesabe,distintos.Unpunto
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hacía un cuartodemilenioque la instituciónde la encomiendahabía sido
suprimida, salvo enelTucumánymuypocos lugaresmás, en los cuales,
porotra parte, tampoco eran las encomiendas el soporte fundamental de
la correspondiente economía. Sin feudalismo,noveuno fácil concebirun
mododeproducciónque sea feudal.
Eso no significa, sin embargo, que puedan desecharse los factores

económicos comoelementos sustantivosde laEmancipación, es obvio.
Muyal contrario, loquequieredecirseesqueelpapelde laeconomía fue
muchomáscomplejoyricoen formasdiversasyque, enúltimotérmino,
noestarádemásadvertirque,hoydía, en la teoría económica, comienza
a abrirse paso la idea de que, en realidad, toda acción humana conlleva
efectos rigurosamente económicosy, por lo tanto, todohechohistórico
—incluido elBicentenario—nosolo admitiría una interpretación eco-
nomicista, sinoque la requiere, claro esque sobre la basede señalarpri-
mero lo que el historiador entiende por económico. Del historiador que
suscribe, solodiréqueha intentado incorporaresosnuevosplanteamien-
tos a la reflexión epistemológica yha llegado a la conclusióndeque, en
rigor, toda acciónhumanapone en juego la comunicación, la cultura, la
economíay lapolíticay tiene, enconsecuencia, eficaciaen loscuatroám-
bitos.Yno se salvade elloni lamás«material»ni lamás«espiritual»de
las acciones enquepuedapensarse₂₆.

departida, enJoséRoyoMartínez,Unseñoríovalencianode laordendelHospital:Laenco-
miendadeTorrent,2ª ed.,Torrent,Ajuntament,1997,187pp.

₂₆ Lo he planteado enCaritas in veritate: Ensayo de ordenación, 2010,119 pp., pre-print en
http://digital.csic.es/.Unplanteamientode teoría económicapropiamentedicho, en
estossucesivosestudiosdeRafaelRubiodeUrquía (quecitoenordendeampliaciónte-
mática,noenordencronológicodepublicación):«Clavesde laactividadeconómicapara
undesarrollo sostenible enunmundoglobalizado:Unaperspectivacristiana», enDios
es amor, ed. porEduardoTorañoy JavierPrades,Madrid,PublicacionesSanDámaso,
2009, pp.99-137; «Nota introductoria al tema “Economíay esperanza cristiana”», en
Actas delXCongresoCatólicos yVidapública,Madrid,EditorialCEU,2010, pp.1.439-
1.456; «¿Quées la teoríaeconómica?»:Revistaportuguesadefilosofía,xlv (2009),519-548;
«Alle radice dello sviluppo integrale»:Nuntium,xi, nº31-32 (2007),37-42; «Breve in-
troducciónalplanteamientoyexamensistemáticosde lapreguntapor laestructurade
relación entre economía y religión», enAbstracción y realidad en la economía: Ensayos en
honor al profesorAlejandroLorcaCorrons, coord. porMaríaLucíaCabañesArgudo,Ma-
drid,MinervaEdiciones,2007, pp.167-224; «Una introducciónalplanteamientoyexa-
mensistemáticosde lapreguntapor la incidenciade los factoresextraeconómicosen la
evoluciónde la economía», enRusia: Inercias y nuevas perspectivas, ed. porÁngelRodrí-
guezGarcía-Brazales etal.,Madrid,UniónEditorial e InstitutodeInvestigacionesEco-
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Por lomismo, no escapa a ello la propia interpretación economicista
(cuyaacepción convencional sepresenta, por eso, comounreduccionis-
mode lapropia acepciónde lapalabra economía).
Pero tampocopuedenescapar las interpretacionesquesebasabanen

la llamada historia de las ideas (nombre tan paradójico y desafortunado
quenomerece detenerse en él ni unmomento, si no es para explicar de
quéhablamos, claroesqueenrelacióncon la Independencia).

Delas ideologíasalaculturapolíticacomoclaveinterpretativa
Noesdifícil adivinaraquémerefiero.Añosdespués—bastantesaños—
deque se abrierapaso la interpretación economicista y se afrontara con
la tradición interpretativa heredadadel siglo, amediados del siglo
, fue cuando el historiador y juristaGiménezFernández lanzó una
tesis que, como la economicista, iba a ser compartida porhistoriadores
españolesyamericanos.Buenconocedorde lafilosofía jurídicadel siglo
ycomienzosdel, la lecturade losescritosamericanosen losque
se expusieron las razonesparanegarse aobedecer a las autoridadespe-
ninsulares de1810 le llevó a descubrir queno aducían argumentos que
procedierande laRevolución francesa, sinodeesepensamiento jurídico
—propiamente escolástico—quehabía culminado conFranciscoSuá-
rez en tornoa1600.
La tesis tuvo impacto inmediato a ambasorillas delAtlánticoypro-

vocó debates también en los dos lados. Tal vez fue inevitable que, con
unosyotros, semezclaranposturasprimordialmente ideológicas cuya
eficacia suele reducirse aponer sambenitosdeunouotro color. Seríaun
hispanista y no un hispano—tal vez por eso—quien se hallaría en las
mejorescondicionesparaponeraprueba la tesis encuestiónconunexa-

nómicasySociales«FranciscodeVitoria»,2006, pp.105-162; «Una introducciónsiste-
mática al temaEconomía y responsabilidad social, enPersona y sociedad: Las dos caras del
compromiso»,ed.porPilar JiménezArmentia etal.,PozuelodeAlarcón,Ed.Universidad
Francisco deVitoria, 2007, pp. 25-65; «Estructura fundamental de la explicación de
procesosdeautoorganizaciónmediantemodelos teoricoeconómicos», en la ya cit.Pro-
cesos de autoorganización,13-96; «Lanaturaleza y estructura fundamental de la teoría
económicay las relacionesentreenunciados teoricoeconómicosyenunciadosantropo-
lógicos», enEstudios de teoría económica y antropología, ed. por el propioRafaelRubiode
Urquía et al.,Madrid,UniónEditorial,Aedos e Institutode InvestigacionesEconómi-
casySocialesFranciscodeVitoria,2005, pp.23-198.
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men de los documentos fundamentales de los diversos procesos inde-
pendentistas quepretendió ser exhaustivo, claro es que con losmedios
conquepodía contar en aquellosmomentos.Yahí sigue, enpie, la obra
deCarlosStoetzer₂₇.
Loquenosigueenpie,porel contrario, esel enfoquemetodológicoen

que tenía sus fundamentos lamal llamadahistoria de las ideas.Si toda ac-
ciónhumana implicacomunicación, cultura, economíaypolítica—yeso,
ensuetiología igualqueensusefectos (esobvioqueengradosymanera
completamentediferentes)—,nocabemanteneralmargendeello lasac-
cionesenqueconsiste la elaboracióndeotros tantosdocumentosexpli-
cativoscomofueron lospublicadosenAméricadesde1810.Esciertoque
esonova en contradel hechodeque los argumentos fuesen losque fue-
ron. Lo que supone únicamente es valorar de formamás compleja los
propios argumentos.
Quizá por eso, la tesis sobre los argumentos escolásticos de la Inde-

pendenciahaperdidovigor₂₈.Nosepuededecir, es cierto,quehayaocu-
rrido así por un replanteamiento metodológico suficientemente acu-
cioso.Enparte,hasucedidoa impulsode lapropiaevoluciónhistóricadel
Occidentedefinales del segundomilenio e inicios del tercero.Al histo-
riador leesdifícil zafarsedesuspropiasactitudesante lavidaa lahorade
entender ladeotros,mássi sondeotros tiempos,ynoestamosendíasde
euforia enprode la escolástica exactamente.
Peronosontampoco tiemposparautopías revolucionariasy, encon-

secuencia, nohanmerecidomejor suerte los viejos planteamientosna-
cionalistasoeconomicistasniningunodecuantos tiendenaagotarseen
una sola causa.Hoy, en el lado americanodelAtlántico, sehacenesfuer-

₂₇ O.CarlosStoetzer,Lasraíces escolásticasde la emancipaciónde laAmérica española.Madrid,
CentrodeEstudiosConstitucionales,1982,445pp.

₂₈ Unaexcepciónmásquenotable, los estudiosdeFlaviaDezutto, «Espacios de la sobe-
ranía:Vigenciadelderechodegentesen laemancipaciónrioplatense», enActasde las III
JornadasNacionales«Espacio,Memoria e Identidad».22,23 y24de septiembrede2004,Fa-
cultaddeHumanidades yArtesde laUNR,Rosario,UniversidadNacionaldeRosario,2004,
CD; «Antropología yderechodegentes en las relecciones teológicas deFranciscode
Vitoria:Apuntesparacomprender laemancipaciónenelRíode laPlata», enActasde las
II JornadasdeHistoriade laOrdenDominicanaen laArgentina.UniversidaddelNorteSanto
TomásdeAquino, SanMiguel deTucumán,19-21de agosto de2005,SanMiguel deTucu-
mán,UniversidaddelNorteSantoTomásdeAquino,2005, pp.103-117.
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zosque jamássehicieronparaentendera los realistas (porseñalarunade
lasmejorespruebasdequeprimanotroscriterios), antecuyameraexis-
tencia sediríaqueseabrepaso laconviccióndeque losargumentos«ob-
jetivos» suelen supeditarse aotros impulsosque subyacenen todadeci-
sión y que, en último término, es la persona—cada persona histórica
concreta— la que requiere entendimiento y—en tal sentido— com-
prensión.Aunque fuera realista₂₉.
Tampocoha sidoescasa la influenciade los conocimientospositivos.

CuandoManuelGiménezFernández lanzó la tesis en cuestión, se afir-
maba sinmedias tintas que, en la que hoy esLatinoamérica, en el siglo
nohubo Ilustración (así, comosuena) y, consecuentemente, difícil-
mentepodían influir losphilosophes₃₀.Hoynodiríanadieunacosaasí; sa-
bemos suficiente sobre el Setecientos americanopara cuidarnosde ex-
presaruna ideaque separezcaa esa.
Peroesqueenesosdías—hastaelentornode1960—,tampocoeradi-

fícil asistir a losconatosdedebatequeapuntabanen laEuropacentralde
predominioprotestante sobre sihabíahabidoenrealidad—enlapropia
Europa— Ilustración católica y el hispanista que se atrevía a afirmarlo
creíaponerunapica enFlandes.
Tampoco creo que haya hoy quienmantenga esa duda. En realidad

—ypor fortuna—sonmás aún losmitos capitales que la investigación
vaderrumbando, pormásque se resistanadesaparecerde losmanuales
escolares: lomismohayquedecir sobreelmito inmediatamenteanterior
—enel relatohistórico—sobre laausenciadecatólicos—y,portanto,de
súbditosde laMonarquía española—en la llamadaRevolución científica

₂₉ Menciono, a títulodeejemplo, aLuisCorsiOtálora,Losrealistas criollos:PorDios, laPa-
triay elRey,BuenosAires,NuevaHispanidad,2009,144pp.; JulioMarioLuquiLagleyze,
Los realistas (1810-1826): Virreinatos del Perú y delRío de laPlata yCapitaníaGeneral de
Chile,Valladolid,QuironEdiciones,1998,260pp.;EdmundoA.Heredia,Los vencidos:
Un estudio sobre los realistas en la guerra de Independencia hispanoamericana,Córdobade
Tucumán,UniversidadNacional deCórdoba,1997, 211 pp.;Hugo-RaúlGalamarini,
«Losprisioneros realistas enelRíode laPlata:Brevehistoriade susdesventuras»,Re-
vistade Indias,xlvii, nº179 (1987),103-122.

₃₀ Recuérdese la ponenciadeArthurP.Whitaker sobre la historiografía publicada entre
1940y1970 acerca de la Ilustración en laAmérica española; hoy, su lectura es incluso
másreveladoraqueantaño:«Changingandunchanging interpretationsof theEnligh-
tenment in SpanishAmerica», en la obra pionera que dirigióOwenA.Aldridge,The
Ibero-AmericanEnlightenment,Urbana,Universityof IllinoisPress,1971, x+335pp.
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del siglo, que habría puesto las bases de lo que, en lenguahispana,
hemosdadoen llamarcomoquedadicho, Ilustración, pormásquenotra-
duzcaconel rigordeseable elAufklärunggermano, elEnlightenmentbri-
tánico, lasLumières francesaso el Illuminismo italiano₃₁. En realidad, es-
tamosantedenominaciones tardíasy,por lo tanto,«sospechosas» (hasta
dequienesrechazamos lametodologíade lasospecha,precisamentepara
evitarquedeclaren inútil la tareadedescubrir la historia); sospechosas,
digo,dequeseanproductodeuna«racionalización»aposterioride loque
fue, en su día, puro cajón de sastre.Lumières—pongopor caso—, en el
sentidoquehoy ledamos,noapareceempleada—queunosepa—hasta
1791 (enconcretoenel ejemplardelprimerodeoctubredelperiódicoLe
patriote français₃₂).
Hoynosolosabemosque lasLumières repercutieronenelmundoca-

tólico, sinoqueno fueronajenasa losqueentonceseranReinosde Indias.
Tampoco la lecturadeVoltaire yRousseauy—comoocurre siemprey
en todaspartes—no tanto la lectura comoel rumory la franca conversa-
ción sobre la existencia de esos autores y las ideas que les atribuían los
que pasaban por lectores de sus obras, por más que no lo fueran. Un
hecho ilícitocomoese—porqueeran librosprohibidos—nopodíadejar
todas lashuellasquequisiéramos.Pero lasquesehanhalladohastaahora
sonmás que suficientes para afirmar que se hablaba de ellos—dónde
más,dóndemenos—yquealgunos«próceres» los leían.Nocreocasual
ni ajenoalContrato socialdeRousseauelhechodeque laprimeraedición
en español, la imprimieseMarianoMoreno en1810 enBuenosAires y
que, en los mismosmeses y días y en la propia SantaMaría del Buen
Ayre, sehablarapordoquierdel «pacto social»₃₃. Erauna forma idónea
de emparentar, sinproponérselo, aSuárez conRousseau.Yaen los años
noventadel siglo, los escritos revolucionariosnorteamericanosy
francesescorríanporVenezuela₃⁴; sediríaquese inspiraronenRousseau

₃₁ Sigueporesoenpie loqueestudióCarlosRincón,«Sobre lanoción Ilustraciónenel siglo
 español»:RomanischeForschungen, lxxxiii, nº4 (1971),528-554.

₃₂ Eldato,enLouisTrenard,«LumièresetRévolution»:Dix-huitièmesiècle,nº6 (1974),3-43.
₃₃ Lodocumentó sobradamenteHéctor JoséTanzi, «El clero patriota y la revoluciónde
Mayo»:Revistade Indias,xxxvii, nº147-148 (1977),141-158.

₃⁴ EnLaesclavituden laAmérica española,cit. supra,avanzoalgosobresupresenciaentre los
soldados pardos que custodiaban enLaGuayra aGual yEspaña. Pero ya lo advertía
William J. Callahan Jr. en «La propaganda, la sedición y laRevolución francesa en la
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directamente las leccionesdeéticaquedonMarianodeMedrano impar-
tía en1793enelColegiodeSanCarlos,deBuenosAires₃₅ypodemoses-
tarsegurosdequeeledictodeTurgotconelquehabíaacabadoLuisXVI
con losprivilegiosde losgremios francesesen1776 inspiraba indirecta-
mente el rechazodeCornelioSaavedra, síndicoprocuradorgeneral del
cabildode la corte delRíode laPlata, en1799, del proyectode constitu-
ción del gremio de zapateros que había presentado FelicianoAntonio
Chiclana;Saavedraplagió—sepuedeafirmar—elalegatodel ilustrado
alavésValentín deForonday este sí había leído el textodeTurgot₃₆ (y
militaríamás tarde entrequienesno solo aconsejaban francamenteque
el futuroFernandoVII llevara el buenogobierno a loque, sin ambages,
consideraban las colonias, sinoque lomejorquepodíahacer eradarles la
independencia).Recuerdenal respecto laCarta sobre lo quedeber hacer un
Príncipeque tengacoloniasagrandistancia₃₇, fechadaenFiladelfiaen1803

y atribuida al propioForonda, que era cónsul deCarlos IVen la ciudad
norteamericanadesde1801₃₈).

ConocemosmejoraSuárezyacasoestáenlabasedeunaEmancipación
muydistinta

Permítanmecortar conun etcétera loquevendría a convertirse enunes-
tado de la cuestión demasiado extenso. Ahora querría advertir que la
ampliaciónde lasperspectivasen lasqueseexaminanhoy losargumen-
tos teóricos que se adujeron desde1810 para justificar las posturas de
quienesrechazabanlasautoridadespatrióticasespañolas—desdelaJunta

CapitaníaGeneral deVenezuela,1789-1796»:Boletín histórico (Caracas), nº14 (1967),
177-205.

₃₅ Enesesentido,EnriquedeGandía,«ElContrato socialdeRousseauestudiadoenBuenos
Airesdesde1793»:Lanuevademocracia (NuevaYork), (1956),12-16.

₃₆ Vid.DaisyRípodasArdanaz, «Raízhispanofrancesadel dictamen sobregremiospre-
sentadoporSaavedraalCabildodeBuenosAires»:Revistadel InstitutodeHistoriadelDe-
recho IndianoRicardoLevene,nº20 (1969),104-116.

₃₇ S.i.,15pp.Contamos con la ed. de susEscritos políticos y constitucionales: Valentín deFo-
ronda, ed. por IgnacioFernándezSarasola, Bilbao, Servicio editorialUniversidaddel
PaísVasco,2002,270pp.,ycon labiografíadeJoséManuelBarrenechea,ValentíndeFo-
ronda, reformadory economista ilustrado,Vitoria,DiputaciónForaldeÁlava,1984, xxiv+
519pp.

₃₈ Vid.ManuelHernándezGonzález,«Comerciohispanoamericanoe ideasafrancesadas:
En tornoa la polémica entreValentíndeForondayFranciscoCaballeroSarmiento en
Filadelfia»:Cuadernosde investigaciónhistórica,nº13 (s.a.),93-102.
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de Sevilla a la Central y desde la Regencia a las Cortes reunidas en
Cádiz—sehadadoparalelamente en el propio saberque corresponde a
lahistoria de lafilosofía dederechoya ladel derecho en símismo.Yeso
tambiénva incorporándose—lentamente (acasodemasiado lentamen-
te)—ala interpretacióndelprocesoqueabocóa la formaciónde losnue-
vosestadosen laAmérica continentalhispánica.
YnopuededecirsequedesdigadelméritodeManuelGiménezFer-

nández, sino al contrario: resalta aúnmás la importancia de la innova-
ción que supuso su tesis el hecho de que se interpretara y repitiera du-
rantemuchos años que la argumentación escolástica que se empezó a
aducir en1810principalmente era—muyenconcreto—laacuñadapor
el jesuitaFranciscoSuárezentornoa1600.Muypronto,TulioHalperín
Donghi yahabía puestopor escrito algunas advertencias sobre las difi-
cultadesqueofrecía esa tesis₃₉.Losorprendente, sinembargo,noesque
ladisensióndel historiador argentino cayera en saco roto (y, en el fondo
del saco,durmieseel sueñode los justosdurantemuchosaños), sinoque,
entre los propios estudiosos de la filosofía del derecho y—lo que sor-
prende todavíamás—entreaquellosquevalorabande la formamáspo-
sitivaquequepapensar el alcancede la escolástica católica del siglo

ycomienzosdel—concretamente, en loqueatañea las ideaspropia-
mentepolíticas—,mediabaunmuro separadorqueni siquiera abocaba
aldebate, sinoaldesconocimientomutuo (acaso justificadoenel afánde
ser prudentes y evitar disensionespúblicas).Algunosde ellos insistían
en el protagonismo de Francisco Suárez (en América y desde1810 en
adelante) y no dudaban en presentarlo como culminación de la brecha
quehabía abierto el dominicoFranciscodeVitoria casi un siglo antes al
abogarpor losderechosde los indígenas.GiménezFernándezhabíaafir-
mado, sinmás,queelpactismofuesucesivamenteperfiladoporPedrode
Soto en laDefensio catholicae concessionis, el propioVitoria enDepotestate
civile, Torquemada en laMonarquía indiana yDomingo de Soto enDe
iustitia et iure,hasta llegar al culmendeSuárez⁴₀.

₃₉ Tradiciónpolítica española e ideologíarevolucionariadeMayo,BuenosAires,CentroLatina,
1985,120pp.

⁴₀ ManuelGiménezFernández:Lasdoctrinas populistas en la independenciadeAmérica, Se-
villa,EscueladeEstudiosHispano-Americanos,1946, pp.13-15.
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Así, alotro ladodelmuro(elhistoriográficodequehablo),nose insis-
tía tanto en la paternidad escolástica de la argumentaciónque culminó
en la Independencia, comoen la importante rectificación (unverdadero
haz de rectificaciones) que había introducido Francisco Suárez en los
planteamientos que se desarrollabandesdeFranciscodeVitoria, en el
siglo . Rectificaciones que explicarían que teóricos como el propio
RousseauoAdamSmith se apoyaran connotables elogios en el jesuita
granadino,quien, enrealidad, redujocuantopudoel alcancede losplan-
teamientos—digamos—populistasqueVitoriay losvitorianoshabían
atribuidoalpactoconstitutivodetodacomunidadpolíticay,por lamisma
razón, a la licitud de la rebeldía contra la autoridad constituida⁴₁. En
realidad, Vitoria no había hablado de pacto como el constitutivo de la
comunidad política, sino en delegatio, que suponía que los delegadores
—ahora convertidos en súbditos—noenajenaban totalmente—nun-
ca—la autoridad sobre símismosque les había dadoDios⁴₂. Suárez, en
cambio, hablódeunpactum traslationis.Yladiferencia estribabaenel ol-
vido de lo que un coetáneo deVitoria—BartoloméCarranza—había
llegadoarecordaren1539-1540almismísimoCarlosV:quenoteníaau-
toridad legítima sobre losReinosde Indias yque él o sus sucesores ten-
dríanqueabandonarlosencuanto fuesen los«americanos»(aquienesno
llamabaasí, claroestá) capacesdedefendersepor símismos.Laevange-
lizacióncatólicadeaquellosprimeroscincuentaañosdeConquistaya los
habíanconvertidoenpastopotencialdeunosnuevos conquistadores, solo
que protestantes, si los abandonaban en aquellosmomentos⁴₃. Pero

⁴₁ Sobreel alcanceactualde losestudiosvitorianos, esquizá suficientementeelocuente la
respuestaque intentédar a«¿Cabedecir aúnalgonuevo sobreFranciscodeVitoria?»,
enHomenaje a Alberto de laHera, coord. por José Luis Soberanes Fernández y Rosan
MaríaMartínezdeCodes,México,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,2008,
pp.1-20.

⁴₂ Enese sentido,RafaelMaríadeBalbínBehrmann:Laconcrecióndel poder político,Pam-
plona,UniversidaddeNavarra,1964, pp.143-144.

⁴₃ Loúltimoque conozco sobre esto, enMiguelMarticorenaEstrada, «Lametáfora del
cuerpoorganicistay la restitucióndel señorío incanista enGarcilasode laVega»:Mer-
curioperuano,nº522 (2009),9-17.Tieneuna largatradiciónhistoriográfica:vid.Luciano
Pereña,LaEscuela deSalamanca:Proceso a la conquista deAmérica, Salamanca,Caja de
AhorrosyMontedePiedaddeSalamanca,1986, p.144, yLa ideade la justicia en la con-
quistadeAmérica,Madrid,EditorialMapfre,1992, p.132.El textodeCarranza lorecoge
AnthonyPagden,Lacaídadel hombre natural:El indio americano y los orígenes de la etno-
logía comparativa,Madrid,AlianzaEditorial,1988, p.151.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

37



llegaría la hora que, en realidad, no llegó nunca (por las buenas). Entre
otras cosas,Carranzahablabadeunas Indias sin españolesyya eranmu-
chos losquehabía, nacidos enAméricayporvariasgeneraciones⁴⁴.
El replanteamientoque eso implica sehahecho enotro lugares yno

es cuestiónderepetir aquí loque, además, tendríaqueconvertirse enun
largo excursus⁴₅.Másme interesasubrayarque loshistoriadoresespaño-
les y latinoamericanos (y claroque los hispanistas), incluidosnopocos
de los historiadores del derecho, se hanmostrado aúnmás renuentes a
añadir otra advertenciade justicia, y esqueFranciscodeVitoria—mu-
cho menos Francisco Suárez— no acuñó un pensamiento completa-
mente nuevo, sino que, en granmedida, depuró, sistematizó y, cierta-
mente,profundizóencuantohabíandicho losglosadoresdel ius commune
en los siglosy sobre todo⁴₆.
Advertirqueesasípodría considerarsede interés—inclusode justi-

cia—pero ajeno a la Independencia.Noes—ami juicio—así. Losglo-
sadoresdel trecentoyquattrocento partían, comoessabido,delderechoro-
mano—tal como les llegó—ynosiempreacertaronadistinguirqueen
él había—solopara empezar—dos tradicionesmuydistintas e incluso
contrapuestas: ladelderechodeRomacomo civitas (como«ciudad»)y la
delderechode tradición imperial yque ladiferenciadeplanteamientos

⁴⁴ DemetrioRamos,Españaen la independenciadeAmérica,Madrid,EditorialMapfre,1996,
pp.81-82, dice que solo se refería a los indios; pero es que justamente lo queCarranza
consideraba ilícito era lapresenciade españoles.

⁴₅ Ladiscusión se enmarca enel debate,más amplio, acercade la ortodoxia tomistade los
escolásticosespañolesdelQuinientos, en losmásdiversosaspectosdesupensamiento.
Ladiatriba principal—primero engeneral contra la llamada escuela de Salamanca y
luego concretamente contra Francisco deVitoria yFrancisco Suárez—procede de
MichelVilley:Laformationde lapensée juridiquemoderne:Coursd’histoirede laphilosophie
dudroit, reed. corr.,París,LesÉditionsMontchretien,1975, pp.352-395.Lorefutaam-
plia ydetalladamenteValletGoytisolo:Metodologíade ladeterminacióndel derecho,369-
375 (sobreVitoria) y423y444-445 (sobre Suárez).Yvuelve a refutarlo sistemática-
menteFélixAdolfoLamas:«Fecundidadde laescuelaespañoladelderechonaturalyde
gentes», enElderechonaturalhispánico:Actasde las II Jornadashispánicasdederechonatural,
Córdoba,14a19de septiembrede1998,Córdoba,CajaSur,2001, pp.77-108.

⁴₆ LasraícesmedievalesdelpensamientoconstitucionaleslatesiscentraldeBrianTierney:
Religion, lawandthegrowthof constitutional thought,1150-1650,CambridgeyNuevaYork,
CambridgeUniversityPress,1983, xi+114pp.También,AldoAndreaCassi, Ius com-
muni tra vecchio e Nuovo Mondo: Mari, terre, oro nel diritto della conquista (1492-1680),
Milán,Giuffrè,2004, xvi+496pp., yEduardoMartiré, «Algomás sobre derecho in-
diano (entreel ius communemedievaly lamodernidad)»,Anuariodehistoriadelderecho es-
pañol, lxxiii (2003),231-264.
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jurídicopolíticosqueseabrióenel siglodentro los teóricosde laMo-
narquía Católica—como llamaban a la que ahora denominamos hispá-
nica—y losde lamonarquíadel entonces llamadoCristianísimo—elrey
deFrancia—tuvoque ver con esa disyuntiva, hasta el extremode que
—ami juicio—ese fueel fundamentoprincipalde ladisensión (enreali-
dad, el prudente silenciodeBodinoa lahorade contar con los escolásti-
cos españoles inmediatamente anteriores y entonces enboga—Fran-
ciscodeVitoria,DomingodeSoto,Covarrubias…—,cuya lecturadebía
haberle puesto sobre avisodeque eranmalos enemigos: conocían el ius
communecomoloconocíaélmismo;pero lohabíancomenzadoadepurar
con la lógica yLapolíticadeAristóteles que empleaban como tamiz.Y
esopodía servir—lamejorpruebaestabaen losescritosdeesosmismos
teólogosyjuristasdelageneraciónanteriorocoetáneosdeBodino—para
sacarpartidodelderechoromanoenelquesepartíade la ciudadcomoco-
munidadpolítica idealy,encambio,nopodíacasardeningúnmodoconel
derechoromanoimperialque—delamanodeaquellosglosadoresde los
dossiglosanteriores—fueelquesirvióalpropioBodinoparaafirmar la
soberanía absolutadel reydeFrancia, uncuartode siglodespuésdeque
dijeseCovarrubias textualmenteaquellodequeatribuir autoridadabso-
lutaacualquierserhumanoera, sencillamente,undisparate⁴₇.
Y eso tienequever con laEmancipacióndeAmérica porque latía en

aquella rectificaciónquehizoSieyès—yvimosya—delaecuaciónentre
rey, estado, nación y patria. Se limitó a cambiar al rey por el tercer estado
(comopueblo).Enel fondo,volvíapor los fueros—en1789yenFrancia—
de la prioridaddel ciudadano en la formacióndel ordenpolítico ynome
cabedudadeque el propio éxito de la palabra citoyen en laFrancia de la
Revolución fueunecode los planteamientos clásicos, expresadosprin-
cipalmente porPlatónyAristóteles, enLa repúblicayLapolítica sobre
todo (y respectivamente).
Pero Sieyès no conocía el ius commune—ni el derecho romano clá-

sico—como lo conocían Bodino y aquellos escolásticos hispanos y su
propuesta, en consecuencia—seguramente sin saberlo—teníamásde
SuárezquedeFranciscodeVitoria.Que es lomismoque—ami enten-

⁴₇ Ennotas anteriores, hice las indicacionesbibliográficasqueproceden.
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der—acabaría por imponerse en los procesosque llevaron al troceode
lamonarquía española enmásdeunadocenade estados constitucionales,
incluidoelde laEspañaquequedóenEuropa.

EntreVitoriaySuárez,dedelegatioa translatioauctoritatis (yalgunas
consecuenciasdelcambio)

SegúnVitoria, la autoridadse ladaDiosacadapersonaycadauno lade-
lega libremente,pero jamásdemanera total.Pordilatadaqueseaesade-
legaciónnunca cabe admitir que el príncipegobierne sin contar con los
súbditos, que han de tomar parte, por tanto, en el gobierno y lo hacen
sobre todo—segúnVitoria y sus discípulos y de acuerdo con lamejor
tradiciónromanaycanónica⁴₈—por lavíade la costumbre.Quizáporeso
Vitorianohablónuncade estado en el sentidode comunidadpolítica, sino
precisamentede communitas. SegúnSuárez, encambio ladelegacióndel
poderenelpríncipehadeser libre,desde luego,perose tratade todauna
«traslación» (translatio) y, en consecuencia, el príncipe puede ejercer el
poder adiscreción, sin contar connadie—pormásqueno lo crea acon-
sejable⁴₉—, lo cual no significa que su autoridad sea absoluta; siempre

⁴₈ Sobre laevoluciónde lacostumbrecomofuentedederecho (aescalaoccidentalynosolo
navarra),MaríaCruzOliverSola:Lacostumbre comofuentedelderechonavarro,Pamplona,
GobiernodeNavarra,1991,254pp., especialmente—por loqueatañea lahistoriauni-
versal—,30-36,98-115; también,PedroJoséGonzálezTrevijano:Lacostumbre endere-
cho constitucional,Madrid,Congresode losDiputados,1989,634pp., especialmente167-
235,503-527.Lasconsecuenciasde losplanteamientosromanocristianosenelderecho
canónico, enJuanArias:Elconsensuscommunitatis en la eficacianormativade la costum-
bre,Pamplona,UniversidaddeNavarra,1966,153pp., enparticular—porsucontenido
histórico—9-102.También,Laconsuetudine, tra diritto vivente e diritto positivo, a curadi
MarioTedeschi, SoveriaMannelli,Rubbettino,1998,196pp.Unvalioso recorridohis-
tórico, el deMarcoTulioCruzDíaz:Lacostumbre en la Iglesia, fuente de derecho canónico,
Bogotá,PontificiaUniversidadJaveriana,1963,282pp., sobre todo21-185.Es siempre
saludable la lecturadeJoaquínCosta:Elproblemade la ignoranciadelderecho y sus relacio-
nes con el status individual, el referéndumy la costumbre,BuenosAires,Ediciones Jurídicas
Europa-América,1957,150pp., especialmente—por loqueatañea lahistoriade ladoc-
trina jurídica—41-139.

⁴₉ Sobre laconsiguienteminusvaloraciónde lacostumbreenSuárez—adiferenciadeVi-
toria—ylasconsecuenciasdesunocióndelpoder legislativocomomonopoliodelprín-
cipe,ValletGoytisolo:Metodologíade ladeterminacióndelderecho,464-465.También, en
sentido distinto, AndrésAvelinoEstebanRomero:La concepción suareziana de la ley,
Sevilla,EditorialCatólicaEspañola,1947,174págs; JuanF.Segovia:«Elsujetoprimario
del poder y sus implicanzas en el pensamiento político del jesuitaFranciscoSuárez»:
Prudentia iuris, ix (1983),63-112.
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estará sujeta al derecho divino, al derecho natural y a las condiciones
concretasquehayanpodidoestablecerseenelpactoconstitutivode laco-
munidadpolítica.
Si el príncipeconculcaraesos límitesyactuaracomotirano,perdería

la autoridadysería lícito rebelarse contra él.PeroSuárez lo acotó como
no lo habían hechoVitoria y sus discípulos: la decisión de deponer al
príncipe, la hade tomar la corporación constituidapor los representan-
tes legítimosde lapropia comunidad.Locual equivale a exigirque el ti-
ranono impidaque se reúnanquienespuedendecidir quehaperdido la
autoridad₅₀.Oseaun imposible.
Ahorapiensenustedeseneldecretoqueveremos fechóFernandoVII

el día5de octubre de1808, donde hacía saber que era suReal voluntad
que se convocaran lasCortes en el paraje quepareciesemás expedito y
que,por lopronto, seocupasenúnicamenteenproporcionar losarbitrios
y subsidiosnecesariospara atender ladefensadelReinoyquequedasen
permanentes para lo demás que pudiera ocurrir. «Únicamente» para
proporcionar loquehacía faltaparaguerrear₅₁.
Recuerden, asimismo, que hacíamás de cien años—por decisión del

primerBorbón, subisabueloFelipeV—quenosereunían lasCortesque
habíaencadaunode losreinosde laCoronadeAragón,quesoloseguían
enpielasdelpequeñoreinodeNavarraylasCortesdelaCoronadeCasti-
lla yque estas últimas—adiferencia de todas las demásquehemencio-
nado—teníanmuymermadosucarácterlegislativo.ElmismísimoFran-
ciscodeVitoriaylosvitorianos—nodigamosyaSuárez—habíanllegado
aconcluirque, enelactoconstitutivode lacomunidadpolíticacastellana
—siglos,portanto,atrás—,noselehabíapuestoalprinceps («príncipe»,en
el sentidoequivalenteal«jefedel estado»dehoydía), condiciónalgunay,
por tanto, laautoridaddel reydeCastilla (a laquepertenecían losReinos
de Indias) no teníamás límites que el derechodivino y la leynatural₅₂.

₅₀ Esa limitación, enLuisPérez-Cuesta: «Los jesuitas y la autoridad:La teoría deFran-
ciscoSuárez»: Ibero-americanaPragensia,xxxii (1998),39-40.

₅₁ Cit.FedericoSuárez,«LasCortesdeCádiz»,enHistoriageneraldeEspañayAmérica, t.:
delAntiguo alNuevoRégimen, hasta lamuerte deFernandoVII,Madrid,Ediciones
Rialp,1981, p.249.

₅₂ Este importantísimomatiz (queestáyaenVitoria), enunode losdictámenesquerepro-
duceManuelFraga IribarneensuedicióndeDiegodeCovarrubiasyLeyva:Textos ju-
rídico-políticos,Madrid, InstitutodeEstudiosPolíticos,1957, xxxvii+612pp.
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FernandoVII—enotraspalabras—conocíamuybien lafilosofíapo-
líticasuareziana(oteníaasesoresidóneosparamedirbienlaspalabrasque
poníaporescrito).ComoreydeCastilla,podíaponercotoalasatribuciones
de lasCortes.ComoreydeAragón,bastabacontinuarsinreunirlas.
Ensuma, cuandosehacesobreestasobrasbasesunarelecturapareja

a laquehizoGiménezFernándezamediadosdel siglo, las conclusio-
nessondistintas.Losargumentosqueseencuentranen losdocumentos
deaquellosdíasdescubren,deunaparte,que, entre los llamadosdespués
realistas—nopocosdeellos, americanos—,habíacundido la ideadel rey
comopríncipeabsolutodeunamaneraqueeradifícil deencontrarendo-
cumentosde losdossiglosanteriores₅₃.Hay testimonios fehacientesen
Mayorevolucionario.Hoypodemosasegurarqueel empeñode losBorbo-
nes yde sus asesores endesterrar el pactismoescolástico—incluido el
deSuárez—eimponer lasdoctrinasdeBossuethabía tenidoéxito, sobre
todo desde el reinado de Carlos III, que, en eso como enmuchas otras
cosas, llegómás lejos—muchomás lejos—que supadreFelipeVoque
FernandoVI₅⁴.
Comocontrapartida,podemosasegurar también—porqueestábien

documentado—que, en losReinosdeIndias—muchomásqueen laEs-
paña europea—, semantenía el principio de que la costumbre hace ley y
que, por tanto, no eraFranciscoSuárez acaso el principal inspiradorde
los argumentospolíticosque solíanesgrimirse₅₅.

₅₃ Sin lamonumental coleccióndelante, solopuedoremitiral lugarde laBibliotecadeMayo
(BuenosAires, Senado,1961-1963,19 tomos)donde se transcriben lasmanifestaciones
deFernándezCampero,quehabía sidogobernadordelTucumánmuchosañosatrás.A
sugobierno, ledediqué«1767:Gobierno,desgobierno, rebeliónenelTucumán»:Revista
de laJuntaprovincial deHistoriadeCórdoba (Argentina),nº25 (2008),17-104.

₅⁴ Lo advertí en «1759, el cambio dinástico diferido», en JoséFernándezGarcía,María
AntoniaBelBravoy JoséMiguelDelgadoBarrado (ed.):El cambio dinástico y sus reper-
cusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, Universidad yDiputación provincial, 2001,
pp. 45-52.

₅₅ RemitoaVíctorTauAnzoátegui,Elpoderde la costumbre:Estudios sobre el derecho consue-
tudinario enAméricahispanahasta laEmancipación,BuenosAires, InstitutodeInvestiga-
cioneseHistoriadelDerecho,2001,364pp.Añadíalgúntestimonioprecioso—ami jui-
cio—enQuince revoluciones…,cap.«Pacto,derechonatural, privilegioycostumbre: los
fueros enAméricayenEspaña».
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En suma, no se puede negar que las ideas políticas que se vertieron
desde1810comoargumentospararechazar lasautoridadespeninsulares
eranplurivalentes: loquesídominaba,entodocaso, erael rechazodelab-
solutismo.Yaquívieneunacuartaopción interpretativaquesehaabier-
to camino.En seguida, es verdad, la cicatería de los convocantes de las
CortesquesereuniríanenCádiz—alahoradeconcederrepresentantes
da losReinosdeIndiashabríaañadidounanuevarazón, ciertamente im-
portante—daríanargumentosbiensobradosparaconsiderarsedefrau-
dados y, por lomismo, libres para arreglárselas a sumodo. Pero hubo
sucesos previos queno se puedendesdeñar.En los últimos años, ha co-
menzadoadarseelpesoquemerece, enconcreto, la singularidadde lasi-
tuación juridicopolíticaquehabían creado las abdicacionesdeBayonay
elcautiveriode la familia realen1808yenFranciay lanotoria insuficien-
ciade labase jurídicaquetenían lassolucionesquesearbitraronen lape-
nínsula, una trasotra, enel bienio1808-1810₅₆.

1808:¿sedisolvió laMonarquía?Laelocuencia intercontinentalde las
actascapitularesdeunadiminutaciudaddeAragón

El asuntono esnuevo, es obvio; perono creoque se le hayadado todo el
alcancequedebió tener.Yes el queestriba en loque sigue: en lasdoctri-
nas políticas escolásticas de tradición aristotélica que subsistían, como
acabamosdedecir, en1808 a ambos ladosde losocéanos—yque fueron
las aducidas enAméricadesde1810, según la tesis deGiménezFernán-
dezy laspruebasdeStoetzer—,separtíade labasedeque la comunidad
política se constituye como tal cuandoungrupodepersonas se dotade
unaautoridady, enadelante, laobedece.Fíjenseenquevieneaafirmarse
que, sinautoridad,ungrupodepersonases soloeso,ungrupodeperso-
nas, nouna comunidad, y es la designaciónde la autoridady su entrada
en funciones la que troca ese grupo en comunidad verdadera. Solemos
decir ahora comunidad política—yno solo comunidad, sinmás—para
quequede claro aquénos referimos.Pero, en1808, nohacía falta; habla-
bande comunidady, si escribíanen latín,de communitas.Muchomásenel

₅₆ Enestesentido,EduardoMartiré,1808, la clavede la emancipaciónhispanoamericana:En-
sayohistórico-jurídico,BuenosAires,ElElefanteBlanco,2002,322pp.
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siglo, cuandoseperfilaronesascosasen laMonarquíaespañolayco-
menzaronaemplearseparaargüir sobre supropia formade ser.
No es, por lo tanto, que la condición socialde todapersona induzca a

todos avivir en comunidadyque el deseode conseguirmejor el bien co-
mún exija que se doten de autoridad, sino que dotarse de ella y consti-
tuirseencomunidades lomismo; la comunidad—propiamentedicha—
surgedelmismoactodedotarsedeautoridadyobedecerla.
Locual implica, sinembargo,que,por lomismo, si la autoridaddesa-

parecedejadeexistir la comunidad.Nimásnimenos.
Puesbien, si interpretan con ese criterio el alcanceque acaso tuvo la

insistencia deFernandoVII—almismo tiempoenque salía deMadrid
ysealejabahaciaVitoriay la fronterade losPirineos—enquese lepro-
clamara explícitamente rey en toda lamonarquía, no solo reino a reino,
sino ciudad a ciudad; simiran ahora la renuencia o, por lomenos, el re-
traso conque sehizoennopocos lugares; si sepreguntan—conformea
esadoctrina (la tradiciónaristotélica)—quépodía llegar a implicarque
se constituyera una junta (municipal, o sea con la ciudad—la polis—
como jurisdicción) desde el punto de vista juridicopolítico, vacante el
trono; si examinan la insistencia inmediataenalgunasciudadesdeAmé-
rica—justamente ciudades y ya desde el mes de junio del mismo año
(1808)—en formar juntasy, en algunos casos, la afirmaciónexplícita de
quequeríanque estuviese revestidade igual autoridada las demás de la pe-
nínsula de España—como reclamaron del gobernador setenta y tres
principales de LaHabana tan pronto como el17 de julio de1808₅₇—, y,
comocontrapartida, la resistencia de las autoridadesdelegadasdel rey
en Indias—que, dehecho, consiguieron impedir que se formaran juntas
hasta1809-1810—, verán la verosimilitud de que hubiese—entre las
gentesmás cultas—másdeunaquededujeraque, lisa y llanamente, las

₅₇ Vid.SigfridoVázquezCienfuegos, «Cubaante la crisis de1808: El proyecto juntistade
LaHabana», en IX Congreso Internacional deHistoria deAmérica, ed. porFernandoSe-
rrano Mangas et al., t. , Mérida, Colección Documentos/Actas, 2002, pp. 263-271,
dondese transcribe íntegramente lapetición.ElmismoautorhapublicadodespuésTan
difíciles tiemposparaCuba:ElgobiernodelmarquésdeSomeruelos (1799-1812),Sevilla,Uni-
versidad,2008,525pp., y «El frustradoproyecto juntista deLaHabanade1808:Una
propuestadecambiode las relacionesdeCubaconEspaña», enActasdelCongreso Inter-
nacional sobre la guerra de la Independencia y los cambios institucionales,dir. porFederico
MartínezRoda,Valencia,Diputación,2009, pp.207-224.
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abdicaciones de Bayona y el cautiverio de la entera familia real habían
conllevadoalgoquenadie imaginaba:nimásnimenosque ladisolución
de laMonarquía española₅₈.
Puesbien,hoyyapodemosafirmarqueestádocumentadoenAragón,

dondehubogentequeconcluyóexplícitamente—lopuso inclusopores-
crito—que, concretamente trasel cesededonAntoniodeBorbóncomo
presidente de la Junta deGobierno que había instituidoFernandoVII
antesdeabandonarMadrid, el reinohabíadejadode existir.
Recuerden la secuencia y véanla reflejada enuna ciudad cualquiera

española.Porejemplo,Calatayud,del reinodeAragón, enel caminoreal
que unía la corte deMadrid con el puerto de Barcelona. Los soldados
franceseshabían comenzadoaatravesarla (no sinquedarseyhacergas-
to)en1807.Yseguían.Ylosabastosnobastaban:paraempezar, el tocino
y lapaja. Inclusoel pan.
Undía—cuando la primavera de1808—,el alcaide de la cárcel real

representó lo conveniente ante elCabildode la ciudad: los presosno te-
níanqué comery se iban amorir.Ynodejendemanoa los regidoresde
laciudadaragonesa,preocupados tambiénporeseasuntoyconexplícita
conciencia de que losmalhechores estánmejor en la cárcel que sueltos
peroquenopor eso cabedejar que se conviertan envíctimasyque, por
tanto,hayquedarlesdecomeryque, comonohaydequéen lasarcasmu-
nicipales, no cabe otro expediente que el de salir a pedir limosna en su
nombre (exactamente es eso loque se lee en las actas: pedir limosnapara
ellos) yponersede limosneros—losmismísimos regidores—en los lu-
gares de costumbre (enCalatayud, laPlazaMayor, la deSantaMaría y
los aledañosde la iglesiadelSantoSepulcro₅₉).
Mientras tanto, corrennoticiasde loquesucedeenBayonayMadrid:

que el rey seha idoyqueha cruzado la frontera de Irún (lo hahecho, en
efecto, eldía20deabril)pararecalaren laciudad francesadeBayona;que

₅₈ Avancéyaesa tesis en«1808, unacontecimiento internacionaly, al tiempo, localy fami-
liar», enGuadarrama1808-2008: Reflexiones sobre la historia de un pueblo,Guadarrama,
PatronatodeCultura,2008, pp.17-144.

₅₉ Estoytodo lodemásquesigue, en lasactascapitularesdeCalatayud, correspondientes
a1808,ArchivoMunicipal.Adelantoasí laconclusiónmás importante,unestudiosobre
lo sucedido enmi pequeña ciudad en la primavera de1808. No imaginaba, cuandome
disponía aprepararlo, que ibaa encontrarun testimonio comoelqueahoradiré.
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hadejadouna Junta deGobierno condonAntonio deBorbón, su tío, al
frente; porfin, que, el2demayo, hahabidouna revuelta enMadrid con-
tra los franceses;que, el4, elpropio infantedonAntoniohamarchadoca-
minodeBayonapara reunirse conFernandoVII (aquienseguirá luego,
en el cautiverio deValençay) y, con ello, toda la familia real está ausente
de losReinosdeEspaña;queMuratsehahechocargodepresidir la Junta
y,por lo tanto,de la lugartenenciadelReino;que, el5, yaenBayona,Fer-
nandoVIIhadevuelto lacoronaasupadre,quien,de inmediato,haabdi-
cado enNapoleón (aunque, después, no acabaráde saberse siCarlos IV
no sehabía adelantado a suhijo y su renuncia enbeneficiodeNapoleón
nohabría tenido lugar antes de que ambos—NapoleónyCarlos—lo-
grarandeFernandoquedevolviera la corona, en cuyo caso, ya el día6).
Es igual: lo hiciera realmente el6o el5, Fernandodeclararámás tarde
haberhechosaberasuseñorpadreque todo loquehabían llevadoacabo
eranulodeplenoderechoporqueexigía laanuenciade lasCortesy, fuera
comofuese, es ladeldía5 la fechaenquedatóelpropioFernandosendos
decretos, dirigido uno a la Junta de Gobierno—de cuyo descabeza-
miento no tenía aún noticia, a lo que parece—para que se trasladara a
lugar seguro, asumiese la autoridad real que a él se le impedía ejercer
y declarase la guerra al corso en cuanto les llegara la noticia deque a él
—aFernandoVII—lo internaban enFrancia.
El otrodecreto, fechadoel5demayode1808, ibadirigido alConsejo

Real y, en sudefecto, a cualquierChancillería oAudiencia queno estu-
viese enmanos—de hecho o de derecho—de los franceses y era en él
dondeseordenabaquese reunieranCortesparaqueseocuparan,única-
mente,deproporcionar lonecesario paradefender elReino, pormásque
deberíanmantenerse reunidas—quedar permanentes— para lo demás
quepudieseocurrir.
Elmismodía5, ha llegadoaIrúnun jovenmilitaroriundodeAragón,

JosédePalafox,quees segundo tenientede laguardiadeCorpsyqueha
sido enviadopor los fernandinosque siguen en la corte deMadrid o en
susalrededoresparaquepregunteaFernandoVIIquéhandehacer.No
sabían, claroes,que lodecidiríaprecisamenteentonces, enBayona. ¿Lle-
garonrealmenteaentrevistarseel reyyPalafox?Almilitar le alcanzó la
noticiade lasublevacióndeMadridcuandoestabaenIrún, segúnparece,
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ydecidió tornar, peronopara ir aMadrid denuevo, sino aZaragoza, la
corte deAragóny la primera ciudad importante—descendiendohacia
el surdesde la frontera francesa—quenosehallabaenmanosde lossol-
dados imperiales.
Mientras tanto, llegabaaCalatayud lanoticiadeque, eldía24,Napo-

leónhabíaconvocadoarepresentantesde laMonarquíaenBayona,entre
ellos al deCalatayudcomociudad convoto enCortesque era (mientras
se reunieron lasCortesdeAragón,dedonde sededucequeNapoleónse
había informado comoDiosmanda); que procedía, por tanto, celebrar
elecciones en la ciudad, lo que se acordó efectuar al acabar elmes; que, a
todoesto,nohabíanbastado las limosnasy lospresosde la real cárcel se
moríandehambre…
Yaquí la anotación:28demayode1808, de forma escueta, quizá ta-

jante, peronítida, se consignabaquenohabía soluciónpara esospobres
presosqueno fuese la de indultarlos paraque sevalieranpor símismos
ypudiesen lograr comida, peroque la cosa competía al infante donAn-
tonio como lugarteniente del Reino y que—cita textual— «como no
existía», yanocabía adoptar ensunombreesa solución.
¿No existía donAntonio—que, por fortuna, no habíamuerto—o

el Reino?
Acasonosrespondió—tácitamenteysinsaberlo—aquel jovenmili-

tar fernandino,Palafox, quehabía pasado aZaragoza. Sehabía presen-
tadoanteel capitángeneralycomprendióquese inclinabapor losnapo-
leónidas; se retiróaunpueblovecinoyesperóaque llegaraotroenviado
deBayonadequien teníanoticia.Alfinal, reunidoya con el emisario de
Bayona—¿enterado, por tanto, de lo que el reyhabía decretado el5de
mayo?—y, enZaragoza, loquehizoPalafox fuedisponerque se reunie-
ran lasCortes deAragón, nimás nimenos que pasado un centenar de
añosdesde sudisolución.
Laconvocatoria llegóaCalatayud—comociudadconasientoenCor-

tes—undía antesdeque se celebraran las eleccionesdel diputado a en-
viar aBayona.De esto, novolvió ahablarse.Deaquello, desde luego. Se
nombródiputadoyaZaragozaquese fue,nosindecirque, comonohabía
dineroen lasarcasmunicipalesparapagarelviajey laestadíaen lacorte
aragonesa, élmismocorrería con losgastos.
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El alcance (posible) de lasCortes (olvidadas) deAragónde junio de
1808.Laprecisiónconceptualqueapareceen lasactascapitulareses lla-
mativa.Palafoxordenabaquesehiciera lonecesarioparareunireldinero
precisoafindeacudira«lasurgencias tanprecisasenquesehayaactual-
mente laPatria».Yano sehabla delReinoqueno existe (si es eso lo que
debeentenderse).Pero subsistía laPatria.
Encontramos por doquier—enEspaña yAmérica, en1808—ese

matiz léxico.Los súbditosmás cultos deSuMajestadCatólica—como
llamaban al deEspaña—habrían asimilado o no la identidad francesa
entrenación, patriay estado—dejemosahoraaun ladoal reyyalpueblo—;
nunca—durantesiglos—habíanconfundidoesas tres realidades.Siem-
prehablabande patria con referencia a la ciudadovilla donde tenían sus
raíces; pocas veces—poquísimas (si alguna)—, la identificaban con la
nación; jamás conel estadoni con lamonarquíao los reinos₆₀.Puesbien, en
laspostrimeríasde laprimaverayenel veranode1808, elmatiz seman-
tuvo—almenos,dehecho—ysehablódepatriaacasomásquedenación
(dequetambiénsehablónoobstante, comonotardaremosenver).Patria
era, endefinitiva, elmás rancio exponentedevigenciadel pensamiento
griego clásico, pasadopor el tamizdeRoma.Para losgriegos, la comu-
nidad política idónea era la ciudad (la polis) y la ciudadno era la nación,
sino la patria,o sea el lugarde los padres, aquel donde cada cual tenía sus
raíces, susprincipales interesesydeberes.
ParaPalafox, enaquellaprimavera, laPatriadequehablaba enel de-

creto¿eraAragónoEspaña?Nolosé,enpuridad.Pero,si elReino (nielde
España—laMonarquía—nieldeAragónconcretamente) yano existía,
lo inmediatamenteanterior al restablecimientodeaquella enormeMo-
narquíahabíadeser,precisamente, ladecadaunodelosReinos(eldeAra-
gónenAragón;eldeCastilla, enCastilla).Luegovendríaelmomentode
rehaceraquelReinodeReinosquehabíasido laMonarquíaCatólica.
Ahorabien,presoel rey—FernandoVII,que loeraexpresamentede

Aragón—eilegitimada la JuntaSupremadeGobiernoquehabíadejado
enMadridalhaberacatado laautoridaddelDuquedeBerg,nocabíaotra
solución—política y jurídica—que la de reunir las Cortes del Reino

₆₀ Deboremitirunavezmása loqueadelantéenQuince revoluciones yalgunas cosasmás,cit.
supra,enel cap. «Loselementos léxicosyel impactode lo internacional».
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—lasolvidadasy abandonadasCortesdelReinodeAragón—no tanto
para reconstituirlo comopara reafirmar su existencia.
Era, por otra parte, la singularmanera de aplicar lo ordenado por

FernandoVII: que se reunieranCortes.Nohabía explicadodedónde.
Esto es fundamental. Conocemos indirectamente el decreto de5de

mayode1808y,por lomismo,nocabeasegurarquenoespecificarasiha-
blabade lasCortesdeCastilla—solo—,a losumo, lasdeCastillay lasde
Navarra—que,aefectosderecursosparaguerrear, teníanmuchomenos
importanciaque lasprimeras (lasdeCastilla)yque,además,difícilmente
podían juntarse dada la situación en que estaba la corte deNavarra, la
ciudad de Pamplona, enmanos de la guarnición francesa desde hacía
unos cuantosmeses₆₁—osi de lo que hablaba el rey era de restablecer
todas lasdemásCortesquehabía suprimidosubisabuelo.
La iniciativa de lasCortes deAragón de1808 ¿fue de los principales

aragoneses a quienes se dirigió Palafox? ¿Le dijeron—los de la Junta
aragonesaque estabaya formada—queelReinono existíayque era eso
loprimeroquehabíaquearreglar?¿EntendióPalafoxquenocabíapen-
sar en convocar aCortesdeCastilla yque la formadeobedecer al rey en
ese aspecto—el de la convocatoria de Cortes—yde resolver lo que le
planteaban (si es que se lo plantearon) era resucitar las deAragón₆₂?
Lavalentía quedemostródespués lo hacemásverosímil, desde lue-

go; también,más arriesgado. Implicaba rectificar la decisión del regio
bisabuelo—FelipeV—quehabían respetadohasta elmomento todos
sus sucesores, incluidoFernandoVII.

₆₁ El episodio y todo lo que siguió, enFranciscoMirandaRubio,Laguerra de la Indepen-
dencia enNavarra:Laaccióndel estado,Pamplona,DiputaciónForaldeNavarra,1978,471
pp. En el tercio de siglo siguiente, FranciscoMiranda ha ido publicandomuchomás
acercade laguerrade1808-1814 enel antiguoReino.

₆₂ Solosédeellas loquehepodidodeducirdeAntonioPeiróArroyo,LasCortesAragonesas
de1808: Pervivencias forales y revolución popular,Zaragoza,Cortes deAragón,1985,131
pp.Vid. ademásHerminio Lafoz Rabaza,La guerra de la Independencia en Aragón: Del
motíndeAranjueza la capitulacióndeZaragoza,Zaragoza, InstituciónFernandoelCató-
lico,1996,257pp.;ElgeneralPalafox, héroe de la guerrade Independencia,Zaragoza,Del-
san,398pp.,yZaragoza,1808:Revoluciónyguerra,Zaragoza,EditorialComuniter,2006,
293pp.Aparte, JosédePalafox,Memorias, ed., introd. ynotasdel propioLafozRafaza,
Zaragoza,Edizionsde l’Astral,1994,155pp., yFaustinoCasamayor,Añospolíticos e his-
tóricos:De las cosasmásparticulares ocurridas en la imperial, augusta y siempreheroica ciudad
deZaragoza,Zaragoza,Comuniter,2008,3volúmenes,de losqueelprimerocubreelpe-
ríodo1808-1809.
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Entodocaso,desdeese instante,podíahablarsedeque existía elReino.
Solo que el Reino reafirmado ya no era laMonarquíaCatólica, sino el de
Aragón,yesopormásque todos tuvieranconcienciadequeera tansolo
el primerpasopara resolver el problema jurídico creadopor las abdica-
ciones ypor el cautiverio, vencer a los franceses y reconstituir lo antes
posible laMonarquía entera que reciénhabía caído (si es que era eso lo
quepensaban).
La formación de la correspondiente Junta el Reino deAragón tuvo

lugar concretamente el16de junio, conPalafox a la cabeza, y—unavez
mássinexplicacióndegéneroalguno(quenohacíaninguna falta)—, los
regidoresde laciudaddeCalatayudcomenzaronahablardeellaal tomar
acuerdos concretos.No explicaronni hacía falta porquéhabíandejado
constancia días atrás de que no existía el Reino y hablaban ahora del
Reinoacuya JuntaSupremahabíandeobedecer.
Ahora, examinena esa luz—conesahipótesis—el hechodeque, en

Sevilla, se formaseasimismoJuntaynoseconformaraconelnombre, sin
embargo,delReinodeSevilla, sinoSupremadeEspañae Indias₆₃.Estasor-
prendente audacia—quenunca seha explicado cabalmente—se com-
prendemejor si es que pensaban sus autores que era la existencia de la
Monarquía loquehabíaquereafirmar—conlapropiaconstituciónde la
autoridad,queera la Junta—,yesoporque, si sehabíadisuelto, elmalno
terminabayaenque lospresosde lacárcel realdeCalatayudsemuriesen
dehambre, sinoenque losReinosdeIndiasyano formabanpartedeuna
monarquía—lade lasEspañas—quehabíadejadodeexistir.
Másaún: cabíapensarque tambiénaquellosReinoshabíandejadode

ser reinos.
Seentiendeque los junterosdeSevilla seapresuraranaenviaremisa-

rios a losVirreinatos americanospara lograrque reconociesen la auto-
ridadsupremadeesa Junta.
Ahora,denotropasoyobservenqueunos loaceptaronyotros tarda-

ronmásyque, en todo caso, comenzó apercibirse la tendencia de unas
cuantas ciudadesdeAmérica—aparte de losVirreinatosy lasCapitanías

₆₃ SehaesforzadoenreconstruirsutrayectoriaManuelMorenoAlonso,LaJuntaSuprema
deSevilla,Sevilla,Alfar,2001,341pp.,conladificultadquesuponeelhechodequelosfon-
dosarchivísticosdeesaJuntaseconsumieranporel fuegohaceaños, segúnmisnoticias.
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Generales— a formar cada cual su Junta; que, en alguna, según vimos,
primóel deseodeque tuviesen igual autoridada las demás de la península
deEspaña; enotras, sin embargo (así enMéxico), no tardó en aflorar la
preocupaciónporque se trataradeJuntas a las que acudiesen represen-
tantes de las demás ciudades del Reino (el de laNueva España en ese
caso),mientrasque, enotras (así entreMontevideoyBuenosAirespri-
meroy entreBuenosAires yCórdobadeTucumán—yotras ciudades
de la cuencadelPlata—después) se comenzaba a suponer si procedía o
nosubordinar launaa laotra.A lapostre, si los junterosdeuna (Buenos
Aires) podían aducir que se tratabade la cortevirreinal—y, consecuen-
temente, de la cabezade todo elVirreinato (quenoera sinoun reino con
todas las de la ley),MontevideooCórdoba eran ciudades, o sea polis (co-
munidadpolíticaoriginaria).
Se recogían—deestamanera inesperada—los frutosde la decisión

de losreyesde lasEspañasquesehabíannegadosiempre—cuandose les
pidió—a reunir las Cortes enAmérica₆⁴. Toda reunión de Cortes de
cualquierReinodelasEspañassolía terminarconlaeleccióndeunadipu-
tación—conese uotronombre (Generalitat enCataluñay enValencia),
cuyosmiembrosdebíanencargarsedegobernarelReinohastalasiguiente
reuniónde lasCortes, y ello conformea la Instrucción aprobada al efecto
en laspropiasCortes salientes.Yeso facilitó lascosasenalgunosReinos
peninsulares cuandosucedió loquevamosviendo.

ReleccióndelosucedidoenAsturias
Elprimeroymás clarode los casos fue el deAsturias, donde sobrevivía
unaJuntadelPrincipado,queexistíadeantiguoy,a lasazón, solíareunirse
cada tresaños.Sedio la circunstanciadeque lacorrespondiente reunión
trienalhabíacomenzadoel3demayo,antesdeque llegase lanoticiade la
rebelióndeMadrid contra el francés.
Eldía5, se amotinaron losvecinosde lavilla asturianadeGijón—un

puertorelevantedelCantábricocuyocaseríoalbergabaentoncesaunos
ochomilhabitantes—contrael cónsul francés—Lagonier—,quehabía

₆⁴ Vid.GuillermoLohmannVillena,LasCortes en las Indias,Valladolid,CortesdeCastilla
yLeón,1990,32pp.
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manifestado gran desprecio hacia los Borbones en una circunstancia
cuyosdetalles ignoramos (sehadudadohastade la fechaenqueocurrió)
salvo que fue un folleto antiborbónico lo que—no sabemos por qué—
arrojódesdeelbalcóndesucasayprovocóa losgijoneses.Untestigodel
hechoexplicó—segúnparece,de inmediato—que lospapeles contenían
mucha injuria a toda lanación; lo escribió enunanotaque envió elmismo
día5 aOviedo, a donAlonsoVictorio de laConcha, ungijonés que for-
mabapartede la JuntadelPrincipadoreunidadesdeeldía3.
Según este último, se abrió causade oficio en laAudiencia ovetense,

paraaclarar losucedidoyestablecer lasresponsabilidades,yenesascon-
tinuaban el día 9, cuando fueron los vecinos deOviedo quienes se atu-
multuaron al llegarles la nuevade loquehabía ocurrido enMadridy la
gente les exigió que adoptasen las providencias necesarias para defen-
dersede los franceses, incluida ladeque se enviaran inmediatamente comi-
sionados de lamayor confianza de la Junta a las Provincias comarcanas con
quienes tratarande formaruna liga₆₅.Hablaban, claro,delReinodeGalicia,
del Reino deLeón y de la Provincia de lasMontañas deCastilla, o sea
Cantabria₆₆.
Los junteros del Principado semostraron prudentes hasta el 25 de

mayoenque loquehubo fueunmotínentodaregla, reivindicacioneses-
critas incluidas, ynoprecisamentedemaneraquedejarandudardeque
la autoría era culta. Se formó junta sobre la marcha y, entonces, sí, se
habló losuficientecomoparasaberaquéapuntabany—loqueahoranos
importamás—cómoveían la situacióndesde el puntodevista jurídico-
político.
La salida no fue del todo nítida—yno precisamente por carencias,

sinoporabundancia—:en la junta formadael25, habíavariosmiembros
que lo eran asimismode la Junta del Principado, cuya reunión volvió a

₆₅ Esto y lo que sigue, RamónÁlvarezValdés,Memoria del levantamiento de Asturias en
1808,Oviedo, ImprentadelHospicioProvincial,1889, pp.35-36.

₆₆ LascitasrelativasadonAlonsoVictoriode laConchaprocedendedosnotasdelarchivo
familiarqueconservaydioaconocerdonCarlosde laConchaeneldiarioLaNuevaEs-
paña,11deabrilde2008, enunartículofirmadoporJ.Morán:«“Oy5deMayode1808”:
Gijóncontrael francés».Llevan fechade5y9demayode1808. Sepuedenconsultar en
Internet.No las hemoshalladopublicadas enningúnmedioquepodamos considerar
«académico»ocientíficoy,demomento,nuestroempeñoenconsultarlasdirectamente
nohadado fruto.
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instar el regente de laAudiencia deOviedopara el día28.Y los junteros
de la del25hicieron lopropio; demodoque la junta resultante tuvouna
doble legitimidad,por lomenosen lamedidaenqueaceptaranensuseno
esa segunda iniciativa: era la Junta del Principadode siempre, reunida
por laautoridadcompetentea la luzdeldecretodeldía5demayo(laReal
Audiencia), peronacíadeuna iniciativa tumultuaria, encuyosenosede-
cíancosasqueyadaban lugaraotramaneradeconsiderarlo.
Noescosaderehaceraquíunprocesoqueyahasidorehecho₆₇.Basta

anotar los argumentos.En los debates que siguieron—enel senode la
Junta asturiana—durante todo el día25, se hablaría de la necesidadde
alzarseenarmaspara conservar laMonarquía.Elverbo conservar,emplea-
do en ese género de contextos, se usaba en el sentido—también—de
desarrollar, fomentarel comercioy las industriasquedabanvidaaunaco-
munidad.Pero laverdadesquenosepuedeasegurar tampocoque fuese
estoúltimo loque se quería decir en aquellosmomentos y enuna Junta
instada aprovocar laguerra.Enel escrito que esgrimieron los atumul-
tuadosdel25demayoenOviedo, consideraban—textualmente—Astu-
rias sinGobierno y en orfandad, por el rapto alevoso de sumonarcaFernando
VII yde toda sudinastíaypor lausurpacióndel ejercicio supremodelpoderpor
el duque deBerg, que se titulaba—dicen— lugar-teniente general delReino.
Nodicen si laMonarquía existe ono.Existe, eso sí—comocomuni-

dadpolítica—,Asturias, por lomenosdesdeelmomentoenque lospro-
pios amotinados (oAsturiasmisma; no se indica el sujeto de la acción)
crea e instituyeunaSupremaJuntadeGobierno con todas lasatribucionesde la
soberaníaque ejercería ennombredeFernandoVIImientrasno fuese restituido
en el trono.
Lapalabra soberaníaestabayaenlacalle.Peroelprimeracto soberanoha

sido—dehecho— constituyente (si esquehacía falta).Loacabamosdever.

₆₇ Ademásde la obra citadadeÁlvarezValdés, vid. las deFranciscoCarantoñaÁlvarez:
Laguerrade la Independencia enAsturias,Madrid, SilverioCañada editor,1983,250pp.;
Revolución liberal y crisisde las instituciones tradicionalesasturianas:ElPrincipadodeAsturias
en el reinadodeFernandoVII,Gijón, SilverioCañada editor,360pp., y «Soberanía yde-
rechosconstitucionales:LaJuntaSupremadeAsturias (1808-1809)»:Trienio, Ilustración
y liberalismo,nº55 (2010),5-55.Deestabibliografíaproceden las citasque siguen.
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Que se trata de reanudar lo que existía se deduce explícitamente del
artículo3de lasdemandas,dondeseadviertequeesaJuntanoprocederá
aactoalgunohastaquehayaprestado sobre los santos evangelios el juramento
defidelidadal rey ya lapatriayde sacrificar en susaras lavida.Seelimina,por
tanto, laposibilidad inclusodepensarqueelmonarcayano loes.Sino lo
era, lo es.
Otra cosa es laMonarquía, de la queno sehabla apenas.Quienhabla

de ello, sin embargo, es el reyde Inglaterra, a la que los junteros acuden
en lasmismashoras: en sunombre, el12de juniode1808, consignaCa-
ning la satisfaccióndelmonarca británico ante la determinaciónde los
asturianospara la restauración e independenciade laMonarquía española₆₈.
Yde restaurar laMonarquiahablaÁlvarezdeEstrada en laproclama

que la Juntadirige a todoel pueblo: «NonosolvidemosqueAsturias, en
otra irrupción sin dudamenos injusta, ha restaurado laMonarquía».
«Aspiremosa igual gloria en la presente época.»Se refiere, claro es, a la
luchade setecientos añosque ibaa llamarseReconquista.
Es sumamente interesante queÁlvarezValdés recordase que, en el

debatedel día25demayo, hubo junterosque afirmaronque«la sobera-
nía reside en el pueblo y coexiste en él, pormás que sea regido por una
personadeterminada», en tanto que otros replicaban«que solo reside
originariamente».Fíjenseenqueesasdosopcionesdifierende ladeCa-
latayud justoen loquequerríamossaber: si supusieronque laMonarquía
sehabíadisuelto.Enpuridad, la primera interpretación (la deque la so-
beraníaresideenelpuebloysigueenélaunque laautoridadestéenpleno
ejercicioporpartedel príncipe) no es sino la posturadeFranciscodeVi-
toria y sus seguidores, quevimos, en tantoque la otra (la deque solo re-
sideoriginariamente) es ladeSuárez (si hayqueentender, comoparece,
que suponeafirmarque,unavezconfiadaa la autoridad,noprocedía re-
clamarlani cabía recuperarlamientras la autoridad subsistieray respe-
tara el pacto constitutivode la comunidadpolítica). Peroni siquiera lle-
garonaunacuerdo enesepunto.Optaronporunanimidadpordeclarar
que, «en atención a que el rey no podía ejercer las funciones de jefe su-
premodel estadoy cabezade lanación, por las circunstancias enque se

₆₈ Por excepción, cito el origende este documento: lo reproduceÁlvarezValdés,Memo-
ria…,203, apéndicenº19.
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encontraba,yaqueera incuestionableque, enestecaso, atraíaasí elpue-
blo toda la soberanía, si de ella podía desprenderse, la ejerciera, en su
nombre, la Junta,mientrasno fuerarestituidoenel trono,conservándola
comoendepósito,yque lasórdenes-circularesseexpidieranconesteen-
cabezamiento» (eldeque la Juntaera soberanaporqueactuaba ennombre
deFernandoVII).
Aquí, la ambigüedadsí parecehaber sido intencional.
Era, sinduda,unasoluciónconciliadora.Soloque loerade laJuntadel

PrincipadodeAsturias y, por lo tanto, paraAsturias.Dichodeotrama-
nera: se afirmaba la continuidaddeAsturias comocomunidadpolítica;
nosedecíanadade lacontinuidadde laMonarquíaCatólica tal comoera
hasta entonces, conAsturias comounade lasmuchas comunidadespo-
líticasqueaunaba.
EnAsturias, por tanto—comoenotros lugares—,huboplenaconti-

nuidaddelReino (enestecaso, elPrincipado): cautiva toda la familia real,
la autoridad seguía enmanosdequienes componían la JuntadelPrinci-
padodeAsturias (que, además,nohubodereunirseparaello: estabareu-
nida enesashoras).ElPrincipado,por lo tanto,nunca sedisolvió.
Pero tampocohayqueolvidar loquehemosvistoque se recordó ex-

presamente:queAsturiasera (yes) elnúcleooriginariode laMonarquía
española—allí donde empezó el rechazode los conquistadoresmusul-
manes enel siglo—yque, en1808, formabaparte, por lo tanto, de la
coronadeCastilla.Poreso, si tomaban la iniciativadecumplir conel en-
cargo hecho porFernandoVII el 5demayo a la primera autoridad a la
quese llegaraaqueldecretodequehablamosyreuníanCortes,sería laco-
ronadeCastilla la que se reharía (o sedaría fe deque seguía existiendo).
Puesbien,elmismo25demayode1808, loentendieronasíycomenza-

ronacundir lasvocesquehablabande lanecesidaddeconvocarlas,yeso,
en términos que no dejan pensar que hablaran de Cortes para Asturias
(quejamáshabíanexistido),sinoqueera,enAsturias,donde—asujuicio—
teníamás sentido reunir las Cortes (por antonomasia, las deCastilla, sin
duda, aunqueno lodijerande formaexplícita).Laprotecciónque leofre-
cían lasmontañasqueseparanelPrincipadode lameseta castellanay la
puertaqueleabreelmarCantábrico(yhaciaInglaterra,queeradedonde
podíanllegaren1808 losauxiliosquehacíanfalta), lohacíanlugar idóneo.
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Yurgía, porque, en el colindante Reino deGalicia (en el noroeste
de la península, nutridodemontañasquedificultaban la comunicación
—y, por tanto, el ataquemilitar—y abierta no tan solo al Cantábrico,
sinodirectamente al océanoAtlántico), había comenzado ahablarse de
lomismoya laposibilidadde reunirlas allí.
Noolvidemosqueseguimosenmayode1808yque la inopinadayol-

vidadareuniónde lasCortesdeAragónsedioen losmismosdíasenque
sedebatía todoesoenAsturiasysehablabadeello enGalicia.Lacoinci-
dencia es demasiado rigurosa para pensar en que no tuviese un origen
común; en este caso, una reflexión colectiva sobre el alcance juridico-
político de lo quehabía sucedido el5demayo enBayona; reflexiónque
—eso sí—no era unívoca—lo que acabamos de ver enAsturiasmis-
mo—yseabordóde formadiferente.
En otrosReinos de la propia península donde también había Junta,

Diputación oGeneralitat, no se hizo ni como en Aragón ni como en el
PrincipadodeAsturiasyse impuso ladecisiónqueseaplicóasimismoallí
donde no había un organismo de esa naturaleza: la de formar junta ex
novo.Yesoya tuvootro cariz, quehabría que examinar casopor caso₆₉.
Solo cabe afirmar la hipótesis comohipótesis, que completa la anterior
—relativa a losReinosdotadosdeunorganismoejecutivopermanente
(diputación)—: enquémedida la formaciónde cada junta concreta—de

₆₉ Demomento, solohepodidodarelprimerpaso, eldeexplicarquéerauna juntaen la tra-
dición juridicopolíticade laMonarquíaycuál era la situaciónde lasJuntas,Diputaciones
yGeneralitatsdeReinos enmayode1808; todo ello en«El recurso a las juntas en lahis-
toria deEspaña:Continuidady revolución en1808»:Aportes,xxiii, nº67 (2008),4-20.
Accesibleen lawebdeDigitalCsic.Loquevinodespués—lanaturaleza juridicopolítica
de las juntasqueseconstituyeronenmayoy juniode1808—nocuentaaúncontodos los
estudios locales que sonnecesarios; perohay intentosmásque estimables en las obras
deAntonioMolinerPrada (Revoluciónburguesaymovimiento juntero enEspaña:Laacción
de las juntasa travésde la correspondenciadiplomática y consular francesa,1808-1868,Lérida,
Milenio,1997,403pp.,RichardHocquelletResistencia y revolucióndurante laguerrade la
Independencia:Del levantamientopatrióticoa la soberaníanacional,Zaragoza,PrensasUni-
versitariasdeZaragoza,2008,419pp.),RonaldFraser (LamalditaguerradeEspaña:His-
toria socialde laguerrade la Independencia,1808-1814,Barcelona,Crítica,2006, xix+932
pp., yNapoleon’s cursedwar: Spanish popular resistance in thePeninsularWar,1808-1814,
Londres,Verso,2008, xxxviii+587pp.)yCharlesEsdaile (Laguerrade la Independencia:
Unanuevahistoria,Barcelona,Crítica,2004,647pp.,yEspañacontraNapoleón:Guerrillas,
bandoleros y el mito del pueblo en armas, 1808-1814,Barcelona, Edhasa, 2006, 441 pp.).
Muchoantes,SigfridoA.Radaelli,Las juntas españolasde1808:Errores y fantasíasdenues-
tros historiadores,BuenosAires,DomingoViauyCía.,1940,13pp.
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las de caráctermunicipal sobre todo—fue un recurso conforme a cos-
tumbreo fue respuestaalvacíodelpodercomodisoluciónde la comuni-
dadpolítica superior a lapolis.
Irmásallá,hoyporhoy, sería imposible.Peropareceobvioqueseabre

así una línea interpretativa que loshistoriadores dehoy en adelanteno
puedenya eludir, siquiera sea comohipótesis y a losdos ladosde losdos
océanos.
Digamossoloque la incipientepugnaporadelantarsea laconvocato-

ria deCortes en el norte de la península se disolvería de lamaneramás
reveladora.Entreel10yel21deagostode1808, losrepresentantesde los
Reinos de Castilla, León yGalicia suscribirían un verdadero tratado
—denominado así— de unión para la defensa. En el texto, vuelve a
echarsedemenosunaafirmaciónprístina sobre la situación juridicopo-
lítica; pero loque se afirmavaunpuntomás allá de loquepodría consi-
derarse,únicamente, ambigüedad:anticipan la satisfacciónaqueaspiran los
pueblos deEspañade ver reunido en uno el gobierno de todos losReinos yPro-
vincias de laMonarquía, que justamente se han separado de lametrópoli. ¿Se
refierenaAmérica (ynadamenosqueenagostode1808)?, ¿o lametrópoli
es, aquí, la polis donde la corte suele residir (o seaMadrid)? Sea como
fuere, afirmanlaexistenciade losReinos yProvinciasde laMonarquía.Pero
tambiénsudesuniónyseparación.
¿Ruptura, en suma? El documento da un sesgo léxico que induce

ahora a subrayar el pragmatismo: con el tratado, se pretende que se ve-
rifique la reunión del poder y la fuerza de los tres reinos contratantes y, a su
imitación, el de los demás que componen laMonarquía y la unidad de su uni-
versal gobierno.

LaIndependencia,comoprocesodecomunicación(entodoslossentidos)
Niquedecir tienequeesoechapor tierraalgoqueseafirmabacon insis-
tencia antañoyquehoynopuede sostenerse, dada la abundanciadedo-
cumentosque loniegan.Merefiero a la afirmacióndeque, enAmérica,
y desde el puntode vista político, los acontecimientos peninsulares de
1808no lograron repercutir seriamentehasta1810. Sabemosya lo sufi-
cientede lagavilla deprocesos juntistasque se iniciaron enAmérica en
1808—yquenolograronabrirsepasoporunauotracausa—comopara

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

57



que todo lo (mucho) que se escribió durante añosbasado en esa afirma-
ciónhayade ser replanteado.
Yesoes importante tambiénen lamedidaenquesuponequearrastra

consigoalguna interpretaciónde losprocesos independentistasquepa-
recía destinada a completar la deGiménezFernández.Aludoahora a la
cronologíaconjuntaquepropusoDemetrioRamosafinalesdel siglo

en laHistoria general deEspaña yAmérica (1992₇₀) comoculminaciónde
casi medio siglo de observación y estudio. Había tenido la envidiable
suerte—yel notabilísimo acierto—de acudir a los congresos sobre la
guerra de la Independencia enEspañaque empezaron a celebrarse en
1958yque implicaron, ciertamente, lapropuestaderevisioneshistorio-
gráficasdeunalcancenotable en esosdías.Lo singularde esa interpre-
tación (la deDemetrioRamos) no radicaba enque fuese una compara-
cióndedinámicasdistintasqueconducíanalomismoenlíneasgenerales,
sinoque, realmente, señalaban la similitudpasoapasoyque,primero, el
procesodeElEscorial (1807), después elmotíndeAranjuez (marzode
1808),más tarde el estallidode la revuelta contraNapoleón—incluida
la constitucióndedocenasde juntas (mayoy junio)—ytodos losdemás
hechosquesiguieron—peronotodosenconjunto, sinocadaunoporse-
parado—tuvieron, según él, un riguroso correlato enAmérica desde
1810: enCaracasdesdeel19deabril, enBuenosAiresdesdemayo, luego
enNuevaGranada,QuitoyChile, enseptiembreen laNuevaEspañacon
la sublevacióndel curaHidalgo…
Debo decir queDemetrioRamos forzó, sin duda, la interpretación

de algunosde losdatospara lograrque la correspondencia fuese plena.
Nodigo, claro está, que lo intentara, sino que—amimodode ver— la
rigidez de la propia hipótesis le llevó ahacerlo, quizá sin que lo llegara
a advertir₇₁. Pero, aun con eso, la similitud de los procesos que puso de
relieve es cierta en granmedida, y eso obliga, sin duda, a preguntarse
cómopudoocurrir así, con loque, en realidad, no fue así (claro está que
amimodode ver).

₇₀ Tomo:Emancipaciónynacionalidadesamericanas,Madrid,EdicionesRialp,1992, pp.
3-311, especialmente47ysiguientes.

₇₁ Esoademásdequese tratadeuntextodictadoyno faltan loserroresdenombreo fecha.
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Digoqueno fueasíporque loquesabemoshoypermiteasegurarque,
encasi todaspartes—yencadaunodeesospasosdel respectivodesarro-
llode laEmancipación—,sucedieron, enrealidad,muchasymuydiver-
sas y aun contradictorias si no contrarias cosas.Dichodeotramanera,
hoytenemosmásclaro (aún)queno fueronaquellos,procesosquepoda-
mos llamar«lineales», sinoque estuvieronplagadosde adelantosy re-
trocesos, de accionesy reacciones, demarchasyde inmediataso incluso
simultáneas contramarchas. Y eso invita a pensar que, a lomejor, lo
únicoqueocurrió fuequeunhistoriador, casidoscientosañosdespuésde
los sucesos, prestó atención únicamente a aquellos quemostraban co-
rrespondencia con lo sucedidoenEspaña.
Perono cabedesechar, sinmás, la posibilidaddequeno solo fuerade

esemodo, sinoque, realmente—perosinocultar ladiversidadde las ac-
titudes que semanifestaban en cadamomentoy en cada lugar—, fuera
imponiéndose una tendencia a enhebrar los procesos diversos hasta el
extremodeque llegaraaparecerquesucedía lomismoentodaspartes (o
que, almenos, se imponía algoparecido, enunauotra fecha).
Nopretendo intentarahoracomprobarsi fueasí.Loquequerríaesse-

ñalarqueesaposibilidadguardaclara correspondencia conotroavance
capital de lahistoriografía definalesdel sigloycomienzosdel en
relación con la Independencia.Me refiero a la valoraciónde lanoticiay,
por lo tanto, la comunicación en cualquier hechohistórico y,más si cabe,
enunode tanta envergadura comoelque recordamos.
Esobvioque cuantoshistoriadoreshan intentadoexplicar laEman-

cipaciónentérminosdeecode losucedidoenEspañadesde1808—igual
que aquellos que insistían en la influencia de laRevolución francesa—
presuponían lanoticia—justode esos sucesos, losdeFrancia de1789 en
adelante y losdeEspañadesde1808—y,por lo tanto, su relevancia his-
tórica.Perono se paraban apensar—a loqueparece—enque las noti-
cias,primero,puedenserasimismo«gobernadas»,demaneraquesepre-
tendaorientar su influencia enunsentidouotro (o impedirla).
Enpuridad, tampocopuede afirmarse así, sinmás, comosi nadiehu-

bierahablado—porejemplo—del la censuraquerigióen lamonarquía
española—igualqueencasi todas lasdelmundo—hastaque, enel caso
español, la convenienciadesaberquéquería lagentequesediscutieraen
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lasCortes hizodecretar la libertadde expresión en1810. Esamisma li-
bertadde expresióny sus efectos sehabían estudiado (sehan estudiado
aúnmejor en los últimos años) desde el puntodevista de la prensayde
losperiódicosque surgieronseguidamente.
Esopusodemanifiestounañadidomuyimportanteparacomprender

el ambientededebatepolíticoquecundiópordoquier, a losdos ladosdel
Atlántico,desdeesa fecha (1810).Vistoasí, seguíasinembargocomoele-
mento secundarioo comocomprensiónde loque fue«acompañando»a
lasdemásaccionesqueabocaronalfina la Independencia.
Ciertamente, la relevancia de estehechonoquedó enmera«compa-

ñía»de lo fundamental cuandoGuerrapropuso interpretareseestallido
de«opinión»de1810enadelantecomocreacióndel espaciopúblicoque,un
cuarto de siglo antes, había servido de horno para la Revolución fran-
cesa₇₂.Peronoesaesoa loqueahoramerefiero, sinoaalgoanteriorque
engloba eso y lo demás que se ha dicho: al papel de la comunicación
—querida ono, conocida, supuesta o completamente ignorada, con es-
pacioso sin espacios, públicosoprivados—enaquellosprocesos.
Fíjense enque, al intentar aclararlo, yanohehabladodel papel de la

noticia, sinode la comunicación.Lohehechopor abreviar.Hablé antesde
noticiasporque el correlato establecido porDemetrioRamos entre los
sucesosdeEspañay los deAmérica se referían justo a eso: a la repercu-
sióndecadaunode losdiversoshechosalotro ladodelAtlánticoy,por lo
tanto, de lo que, pornecesidad, llegó comonoticia: primero la conspira-
cióndeElEscorial, después elmotíndeAranjuez,más tarde las abdica-
cionesdeBayona,porfinel levantamientocontrael francés, la formación
deun sinfín de juntas y todo los demás.Pero es la propia hipótesis de la
correlación entre unos y otros hechos lo quemeha inducidodespués a
cambiar el concepto yhablar de comunicación.Laposibilidaddequeun
acontecimientoeuropeoconcretorepercutiesedeunmodosemejanteen
distintospuntosdeAmérica—desde elRíoBravoaValdiviayConcep-
ción en Suramérica—se puede interpretar como creación de espacios
públicos desde Valdivia al Río Bravo, pero—con espacios públicos o

₇₂ Esaesunade las tesisprincipalesdeXavierGuerra,Modernidades e independencias,Ma-
drid,EditorialMapfre,1992,406pp., del quehay2ª ed., conuna introducción en laque
cuentocómonació ese libro (Madrid,EdicionesEncuentro,2009,491pp.).
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privados, es lomismo—implicaunacosamás,quenosoloes la identidad
de lanoticia recibida aquí y allá, sino la similitudde criterios conque fue
recibiday convertida en razónparadecidir. Si pudodecidirse de formas
muydistintasytodosdecidieronde formasimilar (o,por lomenos, se im-
pusieron las solucionesqueguardabansimilitud),hayque llevar lahipó-
tesisaesepunto: recibieroncadanoticiaconcretapersonasquepensaban
de formasemejanteaunque jamássehubiesenvistoo inclusonosupieran
de suexistenciamutuamente.
Que, además, la libertad decretada en Cádiz en1810 permitiese que

esosprocesos sehicieranpúblicoses, desde luego, capital.Pero lootroes
anteriorynoesdemenos importancia.Si fueasí (quehabráqueverlo),ya
nose tratabadeunhecho—lanoticia importante—que loshistoriadores
puedanconsiderartanobvios,quenomerezcaatención.Muyalcontrario,
revelaque,por lopronto,esnecesariodistinguirentrenoticiasy criteriosy
darsecuentadeloqueesoimplicacomoagentepropiamenteprotagonista
de lahistoria (y, enconcreto,deaquelloqueocurriódesde1810).
El asunto tienequever conaquello que adelanté al hablar de la teoría

económicaydel alcancequesupone laafirmacióndeque todaacciónhu-
mana—ylasdelaEmancipaciónclaroesquelofueron—tienequevercon
lacomunicación,lacultura, laeconomíaylapolítica.Sinduda,siguesinser
esteelmomentoadecuadoparadesarrollar loquesería,enrigor, todauna
propuestametodológica.Pero,almenos,esnecesarioadvertiresarelación
paraentendermejorporqué,amijuicio, laaparicióndeesospuntosdevista
comoalgomásque«obviedades»enlahistoriadelaIndependenciaesotro
rasgoadestacarenlahistoriografíaquecondujoalBicentenario₇₃.Parael
año2010, lanoticiacomoelementoexplicativocapitalenlahistoriadelasre-
lacionesentreEspañayAméricayasehabíaadvertidoe, incipientemente,
desarrollado.Lanoticia tardaba (muchomásparaquellegaraaLaHabana
que lademoraque imponíanlasFilipinas)y,por lotanto,nosolo lanoticia
sino latardanzaysuheterogeneidaddedimensionessehabíaconvertidoen
elementosustancialparacomprenderloquesucediódesde1808₇⁴.

₇₃ Esadinámicaentrecriteriosynoticias,denuevoenQuincerevoluciones yalgunas cosasmás,
especialmente enel cap. «Las ropasdeCastilla y las ideasdeAmérica».

₇⁴ Aelloledediqué,concretamente,eldiscursodeingresoenlaAcademiaNacionalargentina
de laHistoria: «Elpapel que jugó la tardanza en lahistoriadel virreinato»,Boletínde la
AcademiaNacional de laHistoria (BuenosAires), lxxviii-lix (2005-2006),247-282.
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Elavasallamientodelosmaresen1808-1814ylainmediataconsecuencia:
la tardanza inclusoa lahorade tardar (sobre todo,para llegarhasta la
China,comoantaño)

Piensenel replanteoque eso exigepara comprender—ymedir—la in-
fluenciadeunhechodeesosdíasquenohabíapasadodesapercibidoacasi
nadie, pero que hemosdadopor descontado condemasiada rapidez: el
bloqueodel continente europeopor los británicos con elfindevencer a
Napoleón,queera, enaquellosdías, aliadodeCarlosIV.Piensentambién
en loquepudo suponerparaAmérica y elPacífico español en lamedida
en que los marinos británicos que no participaban directamente en el
bloqueo deEuropa campaban libremente por losmares y añadían de
continuodificultadesaunacomunicaciónqueyaeradifícil.Noescasual
queelmonopoliodelgaleónque llevabacadaañoaAcapulco lasmercan-
cías procedentes deChina cesara en esosdías, concretamente en1813y
por expresa decisión de las autoridades que guerreaban contraNapo-
león₇₅.Fueunhechomás—derelevancia simbólicamuynotable—enla
cadenadedecisiones que, antes yade1808, obligaron a las autoridades
españolas apermitir loque, hasta entonces, consideraban contrabando.
Nosoloeranotableeldesabastecimientoenqueseencontrabansumidas
nopocasde lasprincipalesciudadesdeAmérica, sinoquenosepodíadar
salida de otra forma a los productos de la propiaAmérica.Y eso exigía
soluciones.
Yel problemano se reducía alAtlántico (ni a la ribera americanadel

Pacífico); repercutía en las antípodasdeEspaña, unida aFilipinasy, por
Cantón, aChina, por el cordónumbilical del galeón (yde los pocosbar-
cosquese llegabanasumaraunatravesíaqueresultabamuypenosa).En
1800, sehabía creado lacomandanciade laArmadaenManilay lanaode
laChinahabíaquedadobajo su autoridad, almismo tiempoenque el co-
mandantenombradoal efecto tomabaconcienciade lasdificultadescon
lasquehabía devérselas: la primera, quenohabía buquedeguerrades-

₇₅ Remito a las obrasdeManelOllé,LaempresadeChina:De laArmada Invencible al galeón
deManila,Barcelona,Acantilado,2002,302pp.;MarinaAlfonsoMola et al.,ElGaleón
deManila,Madrid,Aldeasa yMinisterio deEducación,CulturayDeporte,2000,278
pp.;GemmaCruzGuerrero etal.,ElgaleóndeManila,unmardehistorias,México, edi-
tores,1997,212pp.;WilliamLytleSchurtz, ElGaleóndeManila,Madrid,Edicionesde
CulturaHispánica,1992,357pp.
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tinado a ese tráfico expresamente (y, por lo tanto, bajo jurisdiccióndel
propio comandante); segundo, que tampoco había dinero para cons-
truirlo; tercero,queelprincipal renglóndeRealHaciendaenelarchipié-
lagoera,precisamente, loquesegenerabaconocasióndelgaleón—yano
era tal, hacíamucho—que iba y venía entreManila yAcapulco, con lo
quenotenía remediosinovenían los fondosdeotraparteparaconstruir
el barcoquehacía falta; cuarto, que los fondos para eso y todo lo demás
—que suponía elmantenimientode los representantesde la autoridad
regiaenFilipinas—veníaprecisamenteenelgaleón,conelnombrede si-
tuado, y, en los últimos años, la falta de navíos apropiados para llevar a
caboese trasiegohabíaobligadoa lasautoridadesde laArmadaaconfiar
másdeunavez laplata—unvolumennotabilísimo—amarinosde laAr-
madaReal francesa, aliados hasta elmomento, que se disponían a em-
prendereseviaje a travésdelPacífico; cosa—ensímisma—queparecía
un despropósito, como se puso de relieve—y enmedida que no cabía
imaginar—en1808, cuando se rompió la alianza entreFernandoVII y
Napoleón (de lamanerasingularenqueocurrió, con lasabdicacionesde
Bayona); quinto, que los comerciantes deManila trocados en corpora-
cióncon la creacióndelConsuladopocos años atrás₇₆, se veíanahora con
fuerzasparareclamarlo todo—y,primerodetodo, la regularidady lase-
guridaddel galeón—y, con la creaciónde la comandancia en lamisma
Manila, no solo se sentían capaces de ello, sino que tenían el objetivo
delante de ellosmismos, que era la propia comandancia; llevabanmal
—segúnelcomandante—queelgaleónhubiesepasadoadependerdirec-
tamentedeunaautoridad especial y, además,muycercana, que impedía
que se tomaran las libertadesque se tomabanhasta entonces, se supone
queparabienoparamal (de laRealHacienda sobre todo₇₇).
Lanoticia de los sucesosde1808 en la península—casi todos los su-

cesos al tiempo, desde elmotín deAranjuez y la proclamación de Fer-
nandoVII—, la llevaronaFilipinas los tripulantesdelbergantínActivo,

₇₆ Vid.MaríaTeresaMartínPalma,ElconsuladodeManila,Granada,UniversidaddeGra-
nada,1981,225pp.

₇₇ Sedesprende—desde el puntodevista del comandantede laArmada enManila—de
la documentación reunida en el ArchivoNacional de laMarinaÁlvaro deBazán (El
Viso, España),Expediciones a Indias, leg. 43 (1808), exp. «19 de enero de1808» y «20
Nov[iembr]ede1808»ycarp.8y10.
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despachadodel puertonovohispanodeSanBlasyportadordeunoficio
de la JuntaCentral española,queyasehabía refugiadoenSevilla cuando
losuscribieronyque llegóaManila en febrerodel añosiguiente,1809₇₈.
El19, eraproclamadoenManila, reydeEspaña,FernandoVII.
Enmayo—el21—llegabaunagoleta francesaqueprocedíade la isla

deFrancia a la islafilipinadeMindoro conpapelespara las autoridades
isleñas—en losque seafirmabaqueNapoleónhabía consumado la con-
quistadeEspaña—yunacartadelgobernadordelapropia isladeFrancia
—monsieurDeCaen—,fecha8de febrero,donde intimabaaldeFilipinas
a aceptar el nuevo orden para felicidad de todos sus nuevos súbditos.
Pocoantesdeque llegara lagoletaaMindoro—enunjuegode fechas

y retrasos que ayuda a comprender la importancia de la tardanza acen-
tuadaenesosdías—,el10demayode1809, losde lapropia JuntaCentral
Supremahabían suscritouna real ordenparadar cuentadetalladade lo
sucedidohasta entonces.Peronopodían contar con la tardanzahasta el
punto de predecir el ritmo que impondrían, a la hora de la verdad, los
monzonesy las corrientesdel océano.
Elgobernadorde lasFilipinasacusabarecibodeesaordencasiunaño

después, enmayode1810.Nopodíasaberque, enoctubrede1809, ya se le
había ordenado otra cosa distinta ymás concreta: que hiciera lo opor-
tunoparaqueseeligieraenFilipinasundiputadoquese incorporasea la
propia JuntaCentral, para queno solo los de la península europea, sino
todos los demásReinos,Provincias e Islas que formaban los dominiosdeSu
Majestad tuviesen representaciónnacional e inmediataaSuReal persona.
Elprimerode julio de1810—casi nuevemesesdespués—, el gober-

nadordaba cuenta deque le había llegado esa otranoticia y, cuatrodías
más tarde, el 5, acusaba recibo de otra nueva: que la Junta Central Su-
prema sehabía trasladado a la Isla deLeón, junto aCádiz.Eneste caso,
la noticia estaba fechada el14 de enero: solo había tardado seismeses.
Pero, por esomismo, tresmesesde tragedia y esperanza—en la penín-
sula—seresumíanenFilipinasenel lapsodecuatrodías…decompleta
tranquilidad, naturalmente. En cuatro días, se compendiaba el costosí-

₇₈ Sobre loquesigue,MaríaLourdesDíaz-TrechueloSpínola,«Filipinasante la indepen-
dencia de laAmérica continental»,José deSanMartín y su tiempo,dir. porLuisNavarro
García, Sevilla,UniversidaddeSevilla,1999, pp.444ysiguientes.

�

64 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



simopartoquehabía llevado, en laEspaña europea, de ampliar la Junta
Central aAméricaadecidirsea reunirCortes, yesoa lavezenquesepe-
leaba contra las tropas imperialespor todaspartes.
Sehabíadecidido,finalmente, reunirCortes.YCortes españolas—de

todalaMonarquía—:loquenuncahabíaexistidoenlahistoriadeEspaña.
Era, en símismo,unadecisión revolucionariadesde el puntodevista

político.Aquel5demayode1808, FernandoVIIhabía ordenadoque se
reunieran—recordémoslo—Cortes.Pero nada permite suponer que
pensaraenuna innovación institucionaldeesaotraenvergadura.Debía
pensar, lo vimos, en las deCastilla y, a lo sumo, en las deNavarra, que
eran las que seguían reuniéndose. Lo singular del caso es que hubiese
casiunanimidadyque incluso los enemigosdelpensamientorevolucio-
nario francés apoyaran la innovacióncomoalgo—casi—natural.
El problema en las Filipinas no era ese, con todo, sino una nueva

muestrade ladesorientaciónque lapropiadistancia sumabaa la tardan-
za: en la convocatoriadeeleccionesdediputadopara la JuntaCentral, se
advertía al gobernador del archipiélago sobre la formade elegirlo y se
fiaba, enbuenaparte, a losCabildos…,queno existían enFilipinas. La
solución—propusoenconsecuencia—seríaquevotasen losgobernador-
cillos—unafiguraadministrativa llamadaasí en lasFilipinas—ylasca-
bezasde barangay.
Soloque, fueradeManila, tampocohabíanadieque reuniese las con-

diciones de elegible (queno eran lasmismasque las de elector); enFilipi-
nas, apenas había poblaciónde origen español—ni peninsular ni crio-
lla—ylaquehabíaestaba formada, ante todo,porreligiososmisioneros.
Puesbien, seobviaría el problema—previo asesoramientode laAu-

diencia—con la invencióndeotro sistema: las autoridadesdel archipié-
lagoharíanunalistadeveintinuevevecinos—tantoscomoProvinciaste-
níanlasFilipinas—…devaronesavecindadosenManila;gobernadorcillos
ycabezasdebarangayvotaríany,de loselegidos, se formaríaunaterna…
enManila,donde,porsorteo, acabaríapordesignarseeldiputado.
Sistema representativo trufado (ami entender) y trabajo vano, ade-

más, porque, a los cuatrodías, se supoquenoera cosayadedesignar re-
presentanteen la JuntaCentralSupremaque funcionabaen lapenínsula
europea, sinopara lasCortes convocadas tresmesesdespuésde aquella
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realordensobre laampliaciónde la JuntaCentral a losReinosde Indias,
yesoconeldetalledeexigirqueeldiputadofilipinoaCortes—igualque
losdemás—sepresentara en la IsladeLeónenagostode1810.
El ritmode lahistoria eradistintoen lasantípodas.El11demarzode

1811, se acusaría recibo, en lasFilipinas, de algomuyanterior: la forma-
ciónde laRegencia en24de febrerode1810.
Nohabía tiempo, ensuma,para llevaracabo laelecciónynohubore-

presentanteelectoenelarchipiélagoasiáticocuandoseabrieron lasCor-
tes, en elmismo1810, sino un par de filipinos que residían enCádiz en
aquellosmomentos.Elprimerrepresentantefilipinoelecto—elricoco-
merciantemalineñoVenturade losReyes—tomaríaposesióndelescaño
enCádiz entradoyadiciembrede1811.
Mientras tanto, la rebelión de Nueva España había terminado de

romperelcordónqueunía lospuertosdeVeracruzyeldeAcapulcoy,por
tanto, el flujomercantil que llevabadeCádiz aManila y, a la inversa, no
solodeManilahastaCádiz, sinodeCantónaManila.El7de juliode1810,
el propiogobernadordeFilipinashabía pedidoque se suprimiera el ga-
león anual. El20demarzo de1813, el representante deFilipinas pedía
que se diera libertad a los comerciantes isleños para arreglarse por su
cuentayfletarbuquesa sucosta condestinoa laNuevaEspaña.El14de
septiembre, se aprobaría aquello y esto.Losbuquesfilipinos, eso sí, ha-
bíandearribaraAcapulco, SanBlasoSonsonate.
Pero el galeón llevaba el situado: la platanovohispananecesaria para

mantener la autoridad real en el archipiélago.Yeso era otro problema,
quenocabíadesdeñar…yquenos llevaríamuy lejos.

    

Eso respecto a la noticia.En cuanto a los criterios, ya se habrán dado
cuentadequeenlazaconaquellosdebatessobresi seemplearonconcep-
tosyargumentosescolásticoso lospropiosde laRevolución francesa (y
de laamericana)en los textosenque intentó justificarseel rechazode las
autoridadespeninsulares enAmérica.
Pero comprenderán también que no puede ceñirse el interés de esa

cuestiónal simpleasuntodelorigen—escolásticoorevolucionario—de
aquellas ideas. Se trata de algomás profundo y dinámico: es necesario
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desdeluegosaberquéconceptosseemplearonyquéargumentosseaduje-
ron;peronoesmenosnecesarioirmásalláyponerloenrelaciónconlasno-
ticias—quees,enrealidad, loquehicieron(conscientementeono) losau-
toresdeesosescritos—ydarunnuevopasoaúnycomprenderquelasde-
cisioneshumanas—todadecisiónhumana—partedelapercepcióndealgo
quesepresentacomonuevo—esoqueaquí llamonoticia,claroestáqueen
elsentidomásamplioquequepaotorgaraesapalabra—,percepcionesque
fecundan los criterios de cada cual; criterios que comparten en una gran
medida—aunquediferenteencadacaso—todosycadaunodequienesfor-
manunacomunidaddeterminada,yesoporque,sino,nopodríanformarla
o—loqueeslomismo—nopodríanconvivir.Convivimosporquenosenten-
demos.Ynosentendemosporquecompartimoselmínimodecriteriosne-
cesario(ymás)paracomunicarnosydecidirainstanciasdelosotrosyenfun-
cióndeellos (ydenosotrosmismos,desde luego)y,deesa forma,hacer lo
necesario (ymás) para vivir; unvivir que, de esamanera justamente, es
comoseconvierte—ineludiblemente(yporfortuna)—enconvivir.
Ahora bien, por coherente que sea con los criterios propios (porque

puededejardeserlo), todadecisióncambia,deun lado, esoscriteriospro-
pios—pormínimaque sea la formay lamedida enque lo hace—y, por
otro, en lamayoríade loscasos, al revertiren losdemás,seconvierteenno-
ticiay, alimenta, por tanto, las decisionesulteriores (propias y ajenas₇₉).
Yesoes fundamental tambiénparaentender losprocesosde laEman-

cipación;porque,hastaahora,noshemosasomadoaladinámicadelasno-
ticiasquellegabandeEuropaaAméricayaloscriteriosdelosamericanos
que lasrecibían.Peroapenasnoshemosplanteadoque lasdecisionesque
setomabanencadapuntodeAméricaseconvertíanasuvezennoticiano
solopara lasautoridadesespañolasqueseveíanrechazadas, sinopara las
gentesdeotrospuntosdeAmérica,yque,portanto,esnecesario—notan
soloconveniente—rehacer lahistoriade laIndependenciacomolareali-
dadglobalque fue.La influenciamutua—lohecomprobadoya—nofue
bilateral entreEspañaycadapuntodeAmérica, sinomultilateral: entre
cadapuntode lamonarquíaytodos losdemásde losque llegabannoticia,
fueranestasamericanasoespañolas (ofilipinasyhastachinas).

₇₉ Todoeso,másdetallado, enel ensayoCaritas inveritatis:Ensayodereordenación,cit. antes.
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Loque sucede esque el trabajoquepropongo (rehacer la historia de
loocurridoentonces comounprocesomultilateralde influencias, crite-
riosydecisionespropias, que influyenasuvezen lasdeotros)nosolo es
una tarea extremadamente laboriosa —un verdadero encaje de boli-
llos—,sinoqueexige llenarmuchas lagunasqueseponendemanifiesto
precisamenteporquecambiamosel enfoquey, al cabo, elmétodo.
Pero tengo paramí que es esa—la de una historia conjunta hecha

sobreesasbases—loquedesearíandenosotros los futuroshistoriadores
y cuantosdisfrutano sebenefician—como fuere—del saberhistórico.
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¿Enbuscade lamodernidad?
Sobreel sentidohistóricode las

independencias

JB

UniversidadPedagógicaExperimentalLibertador

Venezuela
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Pórtico
Pormediode la historiografía se sabequeunagran cantidadde teorías
políticas,yaseanpropiasdelmundomodernocomode loqueconocemos
amododeEdadMedia, sondeudoras delmundo clásico, aunque con la
diferencia de que en laAntigüedad la complejidad social no estuvo tan
marcadatal comosehaconocidoapartirdel siglo.El contextosocio-
histórico de las nuevas teorías políticas y las diferentes formas de go-
biernohan transitado en conjunción condisímilesmanerasde relación
social.Hansidoellas lasquehandadosumatizmodernoaconceptos,va-
lorese imágenesde largadataen laesferapolítica.Porelloesútil pensar
quemuchasde las representacionesquehanemergidodentrodeestaen
elmundomodernosehancolmadodenuevos contenidos.
Lacategoríaderequerimientonarrativoonecesidaddehistoria,pro-

puesta porPaulRicoeur (1995), ayuda enormemente avisualizar cómo
se reaniman conceptos con los cuales se valoriza el tiempo presente.
Tanto en el ámbito de la política como en el historiográfico, al tiempo
contemporáneose leadjudicancualidadesqueayudana ladiferenciación
con el pasado.De estemodo se puede leer la denominadamodernidad,
conceptoposteriora losacontecimientosysituacionesquehoyse leatri-
buyen.Estaorientaciónseconfirmaenvariosde losdistintos textos re-
dactados a propósito de los acontecimientos suscitados en1808 enEs-
paña y sus incidencias en elNuevoMundo, así comodurante el año de
1811al interiorde laConfederacióndeVenezuela,nosoloconstituciona-
les, sinodeórganosdivulgativoscreadosal efectopara la justificaciónde
loqueyaveníaaconteciendodesdeabrilde1810.Especialmentese toman
al vuelo vocablos como revolución, regeneración, restitución, restauración,
justicia, representación, libertad,propiedad, soberaníay ciudadanía.Térmi-
nos que se van colmando de nuevos contenidos según los intereses en
pugna. Esta disposición se puede observar de igualmodo a finales del
siglo, e implícitasen lamolduradel reformismoborbónicoy lasres-
puestasdedistintos letradosde laAméricaespañolaa las secuelasdesus
fórmulaspolíticasyeconómicas.
Porotro lado,a lamodernidadse lehacatalogadocomounaexperien-

cia europea y, en consecuencia, desvinculadadel colonialismo fundado
enel siglo. Elmundode las ideasyde lasmentalidadesnosmuestra
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cómoconceptosque surgieronenespacios territoriales específicoshan
adquirido caráctermundial. Igual sucede con las formaspolíticas y las
institucionesestatales.Porelloes legítimoconsiderarquevalorese imá-
genespropiasde laesferaculturalypolíticaseasientanenespacios terri-
torialesdelimitados, en lamedidaque logranresponderaacometimien-
tos ejecutados porgrupos sociales y élites políticas. La importancia de
establecerunestudioqueayudeaunaaproximaciónconceptualynarra-
tivaalrededorde las independenciashispanoamericanascentradasen la
mundialización cultural, nos permite otra comprensión de un asunto
que,másque localizado territorialmente, se aviene con los cambiosque
seveníangestandoenel sistemamundoaraízde las revoluciones indus-
trial y social europeas.
Nohagoreferencia a situaciones contextualizadas enelmeromime-

tismo.Al contrario, rindo culto aunahistoria sistémica, amplia y com-
pleja.Porello la razóndehurgaren lafilosofíapolítica tramadaconel re-
publicanismo, de acuerdo con estudios realizados porAguilarRivera₁,
Jardin₂, Skinner₃,Ureña⁴. El primery segundo aparte del presente es-
critoejemplificancómodesde losespaciosperiféricosdel sistemamundo
se tenía amplio conocimientodel funcionamientode la comunidadpolí-
tica.También la creencia en el control de la actuaciónhumana.Esta se
creyóposible conel vocablo virtud al quehistóricamente sehabía inter-
puestoelde fortuna, de tenorclásico.Enlos iniciosrepublicanos,asícomo
entiemposanterioresa las independencias,distintosactoreshicieronsus
proposiciones a la luz de lo que se conoce con el nombre de republica-
nismo.Sinnecesidaddemostrar estosacometimientos comopreceden-
cianaturalde las independencias, su estudio es básicopara comprender
porqué se escogió este caminoque se comienza adefinir luegode1808.

₁ JoséAntonioAguilarRivera,Enposde la quimera.Reflexiones sobre el experimento consti-
tucional atlántico, Centro de InvestigaciónyDocenciaEconómicas, FondodeCultura
Económica,México,2000.

₂ AndréJardin,Historiadel liberalismopolítico.De la crisis del absolutismoa la constituciónde
1875, FondodeCulturaEconómica,México,2005.

₃ QuentinSkinner,Los fundamentos del pensamiento políticomoderno (2 tomos),Fondode
CulturaEconómica,México,1993.

⁴ JaimeUreñaCervera,Bolívar republicano.Fundamentos ideológicos ehistóricosde supensa-
miento político,EdicionesAurora,Bogotá,2007.
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Los elementospolíticosdefinidos comopartedel humanismocívico
tuvieronsuorigenen lasciudades-Estados italianos.Fuegraciasalviaje
y el trasladodepersonas e ideashacia elnorte europeocomo fueposible
suconocimientoyasentamientoenotrosespacios territoriales,distintos
a su lugardeorigen.La tesisdeQuentinSkinner₅esbastante sugerente
a este respecto, porquemuestradequémanera la difusiónde sus conte-
nidossepresentóenFrancia, Inglaterra,AlemaniayEspaña.Elmundo
moderno se caracteriza por lamovilidad, lamudanza y el intercambio
acelerado.Noesposible,dentrodesuámbito, considerarque losasuntos
políticos suscitados como expresión demodernidad sean adjudicados
másalládeunsistemaqueadquirió susiluetaenel siglo.Así comose
debedestacar loscontenidosdelhumanismocívico, lopropiodel libera-
lismoesderelevante importancia,porqueseríaestaúltimacorrientedel
pensamiento la que sehizodominantedurante el siglo. Con el libe-
ralismo se comienzan a tomar en cuenta asuntos relacionados con la
construcción ciudadana.Por ello sehizo comúndefinirlamediantedis-
posiciones basadas en la propiedady enquienes se consideraban aptos
parasudisfrute.De igualmodo, conel liberalismosevaproyectandouna
nuevavisiónacercade lasnaciones.Surelaciónsoloconunaorientación
étnicavasiendorevestidaconcontenidospolíticos culturales, losquese
convertirían enhegemónicosyperduranaún.Gracias al romanticismo
yal evolucionismo la ideade soberaníanacional se constituye en térmi-
nosmodernos.La ideadeunpuebloconstituidoporciudadanosmarca la
tendencia dominante hacia la uniformidad, el orden y la armoníamuy
propiadel liberalismoylasnarrativasde lamodernidad.También launi-
dadconceptualnación-Estadosevaconstituyendoconelprincipiode las
nacionalidadesdurante el decimonono.Los acápites restantes refieren
los entretelones en los que fue tomando forma el liberalismoy su inci-
dencia enel ámbitopolíticodel sistemamundo.
Esnecesariodestacarqueconel liberalismomodeladose inauguraría

nosolootromododeprocederasentadoen individualidades, cuyacapa-
cidad innata les proporcionaría elmarcopara los cargosdirigenciales y
la ciudadanía.Tambiénquienes loasumieron fueron losqueseencarga-

₅ QuentinSkinner, ob. cit.
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rondenarrar lahistoriaqueaúnhoynos impidevisualizarotrascircuns-
tanciasa lasqueellosprivilegiaron.Tantoel republicanismocomoel li-
beralismo cuentan con rasgos comunes, pero cada uno de ellos refiere
tramasque fueronparte de las reflexiones y elucubracionesdequienes
intentaron constituir nuevas formasde socializacióny civilidad afines
del siglo e iniciosdel.

República,tiranía,despotismo
En losúltimos años sehavenidohaciendo referencia al republicanismo
comounmomentopolíticoqueprecedióal liberalismotriunfantedel si-
glo. Estudiosos comoQuentin Skinner₆, Norberto Bobbio₇, Jaime
Ureña₈, JoséAguilaryRafaelRojas₉, entreotros,handadocuentadetra-
diciones políticas poco tratadas por los estudiosos de la historia de las
ideasy lahistoriapolítica.Apartirde las tesisporellosesbozadasespo-
sibledelinearydelimitarasuntosque fueronpartede laspreocupaciones
de losprimeros republicanos. Sin embargo, no es fácil alcanzar inferen-
ciasconclusivasrespectoa lascuestionesquese fraguaronensu interior
desdeEuropa,menos los contornosque adquirió el republicanismoen
América y con el que se buscó allanar caminos enunmundo caracteri-
zadopor lapervivencia colonial.
Por logeneral sepiensaqueel término repúblicaaludede inmediatoa

una formadegobiernoopuesta rotundamentea lapropiademonarquía.
Si atendemosaunadiversidaddesituacionesrespectoa laautoridadmo-
nárquica y que comenzaron a perfilarse desde tiemposmedievales, se
puedeapreciardemejormodocómofrentealaccionardepríncipes, reyes
omonarcasse intentó laestructuracióndepactos, acuerdosyavenimien-
tosque teníancomomotivaciónel contrarrestar la tiraníayeldespotis-
modeunúnico individuo.Si seguimosconatención loanotadoporMau-

₆ Ibídem.
₇ NorbertoBobbio,La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político,
FondodeCulturaEconómica,México,2008.

₈ JaimeUreñaCervera, ob. cit.
₉ JoséAntonioAguilaryRafaelRojas (coordinadores),ElrepublicanismoenHispanoamé-
rica.Ensayosdehistoria intelectual y política, FondodeCulturaEconómica,Centrode In-
vestigaciónyDocenciaEconómicas,México,2002.
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rizioFioravanti₁₀ sepuedeapreciarqueconelprelado inglés JuandeSa-
lisbury (1115-1180) en suPolicraticus, redactado en las postrimerías del
siglo, parece inaugurarseunespacioenelmundode lasmentalidades
cuyoasientoseencontrabaen la ideadeequidad.SegúnSalisbury,nos in-
formaFioravanti, todaviolaciónaestaúltimaconducíademanera inde-
fectible a la tiranía.
Delas ideasretomadasdeltiempodelaantigüedad, ladetiraníaparece

lamásreiteradamentetratadaentreelMedioevoylostiemposmodernos.
Bobbio₁₁ señalóqueunode losgrandes temaspolíticosque formaparte
de la herencia del pensamiento clásico es el de tiranía, así como que el
mismofueobjetodemayoratenciónenlosumbralesdelpensamientomo-
derno.Siendoasínoesparanada suspicazqueTomásdeAquino (1225-
1274), dequien laEscueladeSalamancase tieneentreunadesusdeudo-
ras, contribuyóageneralizar la ideadeequidadenfuncióndeneutralizar
todatentativadetiranía.Paraaquel la formaidealdegobiernoera lamo-
narquía,aunqueellapodíaderivarentiranía.Noobstanterazonóqueesta
últimaencontrabaenlademocraciaunespacioparasudesarrollodebido
alpoderdelnúmeroosupremacíadelpueblo.TomásdeAquinopensóen
elderechoa laresistenciacomomediodeevitar ladisoluciónde lacomu-
nidadpolítica.Loquepensadoresposteriores llamarían ley fundamental,
élprefiriódenominarlapolitiaconlaquedesignóunaverdaderaconstitu-
ción.Esta lo seríadeestemodoal serpropulsadapor lavirtudde losme-
jores, esdecir, aristócratas,magistradosyministros cuyaelección la ac-
cionarían losmiembrosdelpueblo, expresióndelcomponentedemocrá-
tico.Pormediodeestosrepresentantesseestabacreandounacomunidad
política, cuyopropósitomásexcelso sería eldel acompañamientoalmo-
narca así como la prevención a una posible conversión hacia la tiranía.
Unode los argumentos en contra de la injerencia papal se presentó

mediante los escritos deMarsilio dePadua (1275-1342), quiendelineó
sus argumentos en el tratado titulado Defensor de la paz (1324). De
acuerdo conSkinner₁₂yFioravanti₁₃ el gran aporte expuesto con este

₁₀ MaurizioFioravanti,Constitución.De laantigüedadanuestrosdías,EditorialTrotta,Ma-
drid,2007.

₁₁ NorbertoBobbio, ob. cit., pp.62-63.
₁₂ QuentinSkinner, ob. cit.
₁₃ MaurizioFioravanti, ob. cit.
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tratadoseconcentróenel reconocimientoque la fuerzacoactivano leera
natural ynecesaria al gobernante, porque lamismahabía sidootorgada
por la comunidadpolítica.Elgobernante estabaobligadoaobrar con la
leyde la comunidad.Loquedenominó causa primera se asoció con el le-
gislador, el pueblo o el conjunto del cuerpo de ciudadanos.Marsilio le
otorgóal legislador laopcióndeelegiralgobernante, así comoque todo
gobiernodebíaserconsecuenciadeeleccionesmásalládeunderechohe-
redadoopor linaje.
Durante el siglo, especialmente en lasdistintas ciudades repúbli-

cas italianas comoenel casodeFlorencia, comienza a aparecer un con-
juntodereflexionespolíticasapartirde larelecturade lafilosofíaclásica.
Comocorolariodeello, la ideade libertadseprecisóconarregloa los te-
moresque se suscitaronpor laprevalenciade faccionesyel temorporel
crecimientode las riquezaspersonales y suposible influencia en la vida
política₁⁴. Loque en lafilosofía política se conoce comohumanismocí-
vico sedioa la tareadedefenderasuntosasociadoscon la libertad, tanto
en supropósito paramantener la integridadde las ciudades repúblicas
ante la intromisiónde los signoricomopor lanecesidadde«…mantener
unaconstitución libre, segúnlacual todociudadanoescapazdedisfrutar
de iguales oportunidadesdeparticipar activamente en losnegociosdel
gobierno…»₁₅. Es factible pensarque conel humanismodel siglo se
asentara lanocióndeespíritupúblicoenconcordanciaconsucarácterde
propósitoydesarrollo ciudadano,másqueenasociaciónconperfección
de lamaquinariagubernamental.Deahí que lavirtud ciudadana se ase-
mejara con el desarrollo del talentoy el servicio a la comunidadpor so-
bre suvinculaciónconel linajey la acumulaciónde riquezas.
JuanBodino (1530-1596) representa, en el senodel pensamientopo-

lítico moderno, uno de los rescoldos de la idea de soberanía que venía
siendopuestaapruebayacuandoel sistemamundomodernocomenzaba
aperfilarse.Bodinorecogiódepensadores italianossucríticaal escolas-
ticismoy los rudimentosde la jurisprudenciamoderna.Nosolonos en-
contramosconsuconsideraciónacercade los librosantiguosdederecho
yelCódigoJustinianocomoajenosasupropiasociedad,sinoquealcanzó

₁⁴ QuentinSkinner, ob. cit., tomo1.
₁₅ Ibídem,p.100, tomo1.
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a delimitar las cualidades de la ciudadanía al proponerse descubrir las
propiedadesde lospoderesquepertenecían al soberano. SegúnBodino,
el poder era el lugar enque reposaba la soberanía, por ello el reyno era
soberanopor símismo, sino por los poderes que se le habían otorgado.
Bajo estas consideraciones la soberanía debía ser absoluta y perpetua.
Perpetuaporque era originaria ynoderivadadeotropoder, por ellono
podía ser abrogada.Absolutaporque representabaunpoderquenopo-
día serobjetode conveniosni ser compartida₁₆.
Bajoestecontextosepuedeestablecerqueyaparael siglosehabía

arraigado la ideasegúnlacualelpuebloantecedíaalmonarcay,porende,
podíavivir sinél.Enconsecuencia, sepuedeasegurarqueparaeste tiem-
po se pensabamayoritariamente que el pueblo juraba fidelidad y obe-
dienciaal reypormediodesusoficialesymagistrados.Se tieneasíqueel
reyomonarcaperduraba en su cargoen lamedidaquemostrara equili-
brio, fuese equitativoy justo, así comoque respetara losderechos, privi-
legios y leyes establecidas por la comunidad política. Lo que se asentó
comoderechoa laresistencia fue justificadocomoactocolectivocuyaac-
ción estaba reservada al puebloynoa individuos aislados, porquehabía
sido el puebloquien instituyó al rey. Si este basculabahacia la tiranía, el
derecho a sedición se justificaba. Se debe tomar en consideración que
muchas de estas elucubraciones se concentraban en lo que en aquellos
tiempossedesignabanpaíses, repúblicas,Estados, loquenodebe inducir
a pensar enuncarácter simétricoy equitativodentrodel reinoy la vida
colonial, porque existió la necesidadde justificar la esclavitud. Se sabe
que laPolíticadeAristóteles ya había sido descubierta en el sigloy
con lacual sevaluaría la esclavitud.Si atendemosa las reflexionesverti-
dasporZavala₁₇yBobbio₁₈, es posible discernir lasmodalidadesde ale-
gatotramadasensu favor.Porejemplo,parael sigloBodinohabíaur-
didosusnarracionesalrededorde laesclavitudpergenerationemyper ins-
titutionem, esdecir, adquirida.Demásestáexpresarque lasdiatribas,muy

₁₆ MaurizioFioravanti, ob. cit.,72-73.
₁₇ SilvioZavala,Por la senda hispanade la libertad (2ª edición), FondodeCulturaEconó-
mica,México,1993, yFilosofía de la conquista y otros textos, BibliotecaAyacucho, nº230,
Caracas,2005.

₁₈ NorbertoBobbio, ob. cit.
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bien tratadas por Zavala₁₉, en torno a esta cuestión por parte de Juan
GinésdeSepúlvedayBartolomédeLasCasas, constituyeronunrecodo
de lasreflexionesquese forjarondentrodeunsistemamundoquesemo-
delómediante el colonialismoapartirdel siglo.
Entiemposcoloniales,al interiordepueblos,villasyciudadesquecom-

prendíanelReinodeEspaña,elderechoaresistenciaosediciónseaccionaba
pormediodelasentencia:«seacataperonosecumple».Huboelreconoci-
mientoenla legislaciónindianadelderechoasediciónqueteníanvasallos
ysúbditosantevirreyesygobernadoresqueorientaransusejecutoriasen
contradelos interesesdelacomunidadpolítica.Estosteníanlaobligación
defidelidadalrey,perocontabanconrecursosjurídicosparasustentarlain-
subordinación.Enestascircunstanciasnosoloseestabaenpresenciadel
reconocimientodepactos, leyesyprovidenciasquedebíanserrespetados
porelmonarca,losfuncionariosdelaCoronaysussúbditos.Yaparaelsiglo
yenadelante la ideadedespotismoadquiriríauncontenidohistórico
conelqueseleconsideraríaunaformadegobiernojuntoconlaaristocracia
ylamonarquía.Eldespotismopodíaseruncomponentedelasrepúblicas,
porqueelmismoindicabaelirrespetodelospoderesestablecidosdentrodel
Estado.Noeraelcasodelatiranía,porquesibienpodíaserconsecuenciade
gobiernosdespóticos,ellanopertenecíaaunsistemapolíticoparticular.Su
presenciapodíaactivarseencualquiercircunstanciaenlaqueelgobernante
notomaraencuentaasucomunidadpolítica.
En los tiemposcuandoTomasHobbes (1588-1679) redactóLeviatán

(1651) Inglaterra había experimentado en1649 no solo la condena a
muertedel rey, sino ladefenestracióndelgobiernomixto.Deahíquees-
tablecieraque lagarantíaparamantener la asociaciónpolíticadependía
de loquedenominóLey fundamental, con loqueseevidenciaya la impor-
tancia del derechopositivo y la necesidaddeque todogobierno se sus-
tentara en la coexistencia pacífica. Aunque se opuso a la constitución
mixtaporque solodebía haberunpoderque elaborara las leyesy al que
fuese imposible poner límites, creyó enunaorganización estatal que así
lo designase. De acuerdo conBobbio₂₀, el Estado era resultado de un

₁₉ SilvioZavala, ob. cit.,1993,2005.
₂₀ NorbertoBobbio, ob. cit., pp.98-101.
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pactoque los individuosestablecíanentreellos.Suobjetivoestabaorien-
tadoen laobtenciónde laseguridadydisfrutede lapropiedad.Su funcio-
namiento, por tanto, se sustentaba en la sumisión recíproca a un solo
poder.De losrazonamientosexpuestosaraízde lasituaciónporél expe-
rimentada, el liberalismoretomaría algunasdesuspropuestas respecto
al Estado y la propiedad. SegúnBobbio, esta estaría garantizada por
aquel. «…Solamente elEstadopuedegarantizar con su fuerza, que es
superior a la de todos los individuos juntos, que lomío sea exclusiva-
mentemíoy lo tuyo sea solo tuyo.Enotras palabras: únicamente elEs-
tadopuedeasegurar la existenciade lapropiedadprivada»₂₁.
Durante el siglo, el debate respectode las formasdegobiernose

circunscribierona la situación inglesa. JohnLocke (1632-1704) escribió
Dos tratados sobre elgobiernoen ladécadadelochentadeesesiglo.Fuetes-
tigo presencial de laRevoluciónGloriosa (1688-1689). Se ha afirmado
que sus ideas tuvieronmayor influencia en el sigloyque fue el gran
teóricode lamonarquía constitucional.Porellonodejade ser relevante
que para1690 ya semostraba un convencimiento acerca del llamado
PoderLegislativo.Enatingencia con susplanteamientos, lamonarquía
constitucional sebasabaenunsistemapolíticoorientadoen ladobledis-
tinción entre dos partes delEstado, el Parlamento y el rey, al igual que
entredos funcionesdelEstado, elLegislativoyelEjecutivo. Igualmente,
establecióque elPoderLegislativo emanabadel pueblo, cuya represen-
tación se encontraba en el parlamento,mientras elPoderEjecutivo era
otorgadoal reyporpartedequienesocupabancargosenaquel.
Desde tiemposdeMaquiavelo (1469-1527) ya sepensabaqueunode

losrequisitosde la libertadnose localizabaen laarmonía, sinoenel con-
flictoyel antagonismo₂₂.Porello lanecesidadde implantarpoderesque
permitieran lavida ensociedad, así como ladeevitarque se instauraran
fórmulas políticas que atentaran contra loque aún se considerabande-
rechos adquiridos.Durante el siglo, de acuerdo conFioravanti₂₃,
surgierondosposiciones contextualizadas en elmarcodel ejercicio po-

₂₁ Ibídem,p.97.
₂₂ Ibídem,p.78.
₂₃ MaurizioFioravanti, ob. cit., pp.102-103.
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lítico.Unadeellas tuvoquevercon la imagendepoder limitadoy laotra
conel idearioque segestó con la teoríade soberaníadel pueblo.
Como complemento de esta tradición Juan JacoboRousseau (1712-

1778) se convirtió enunode losmayorespromotoresdel juicio segúnel
cualelpodersoberanoseasentabaenelpueblo.Paraelfilósofoginebrino
elúnicopactoadmisible seprecisabaen los individuosquegarantizaban
consurepresentaciónelcuerpopolíticodelpueblo.Pormediodeunpacto
los individuosrenunciabana la libertadnaturalalasumir la libertadcivil,
únicagarantíadeunaleygeneral.Enlosucesivoestaseconvertiríaenba-
luarte de la unanimidady contraria a toda tentativade introducciónde
elementosparticularesypersonalesque la llevarana laperversión.

República,virtud,representación
Alamparodeestascircunstancias, el constitucionalismoamericanotan-
toeldelnortecomoeldel surdemostró labúsquedaporconciliarel cons-
titucionalismo histórico con la idea de soberanía popular. Por ello se
abogópor la necesidadde establecermecanismos idóneosparaque esa
soberaníanoseviera invalidadaporotrospoderes.Sepensóentoncesen
elPoderLegislativo comogarantía de la soberanía del pueblo.Yapara
1808elnovohispanoFrayMelchordeTalamanteshabíavisualizadoque
quienesdetentabanelpoderregionocontabanconunmarco legal conel
cual apoyarse para ceder laCorona aunapotencia extranjera o familia
alguna sin el consentimiento del cuerpo de la nación. Por ello razonó:

[…]¿cómopodrán ceder anadie elPoderLegislativo, timbre elmásprecioso

de laCorona, ydel queno tienen ellos sino el simple ejercicio? […]El cuerpo

de leyesy el código legislativo[…]sólo adquiere su fuerzade la vozdel sobe-

ranoque lapromulgayquees el órganode lavoznacional₂⁴.

Como se puede corroborar había un conocimientomoderno acerca
del funcionamientode la comunidadpolítica en elNuevoMundo.Aun-
queTalamantesconvinieraenqueelPoderLegislativoaludidonoseen-

₂⁴ FrayMelchordeTalamantes,«IdeadelCongresoNacionaldeNuevaEspaña.Conclu-
sión»,EnPensamiento político de la emancipación1790-1825 (tomo1), BibliotecaAyacu-
cho,Caracas,1977, p.97.
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contrabadesplegadopara1808, apesardesunecesidad, en lasCortesesa
soberanía debería estar expresaday representada.Cuandoparafinales
de1810seestablecióelConsejodeRegenciayaseveníanpresentandore-
clamacionesalrededoral llamadoaCortes, enelque laAméricaHispana
no se sentía representada. El neogranadinoCamiloTorres₂₅ redactó
Memorial de agraviospara elCabildodeSantaFedeBogotá en1809. En
elmismoesbozaría que elReinodebía sunatural desenvolvimiento a la
unióny fraternidadde españoles europeosy americanos, cuyas relacio-
nes se sustentabanen la justiciay la igualdad, esdecir, la equidad.
Al inicio de su escritoTorres₂₆ asentóque la JuntaSupremaCentral

había reconocido, el22de enerode1809, que los vastos ypreciosos do-
miniosdeAméricano eran coloniasni factorías, sinoprovincias con si-
milares prerrogativas de representación en el cuerpopolítico de la na-
ción.Porellonocreyó justoquesedegradara lapresenciadeAméricaen
el llamado aCortes, porque el número de representantes en ella de los
naturalesdelNuevoMundonosecorrespondíacon losdesignadosen la
propiaPenínsula.EnlasevocacionesdeTorresesposible rastrear laper-
cepción de unanimidad presente en la denominada voluntad general:

La leyes la expresiónde lavoluntadgeneralyesprecisoqueelpueblo lomani-

fieste.Este es el objetode lasCortes: ellas sonel órganode estavozgeneral. Si

nooís,pues, a lasAméricas, si ellasnomanifiestansuvoluntadpormediodeuna

representación competente ydignamente autorizada, la leyno es hechapara

ellasporqueno tienensusanción₂₇.

A dúo con la necesidad de representación proporcional también se
había arraigado la imagen del usufructo de las riquezas naturales de
América porparte de laCoronay sus funcionarios.En las postrimerías
del siglo JuanPabloViscardo₂₈había señalado en su famosaCarta
a los españoles americanos, escrita en1792 y publicada porFrancisco de

₂₅ CamiloTorres, «Memorial de agravios (1809)»,EnPensamiento político de la emancipa-
ción1790-1825 (pp.25-42, tomo1),BibliotecaAyacucho,Caracas,1977.

₂₆ Ibídem.
₂₇ Ibídem,p.36.
₂₈ JuanPabloViscardo,«Cartaa losespañolesamericanos (1792)»,EnPensamientopolítico
de la emancipación1790-1825 (pp.51-58, tomo1),BibliotecaAyacucho,Caracas,1977.
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Mirandaen1799,queEspañahabíaalcanzadoriquezas,gloriayunpoder
sin límitesdesde los tiemposde la antigüedadgracias alNuevoMundo.
Sin embargo, suprocederhabía llevado a laAmérica a la negaciónde la
libertadpersonalyaldisfrutede losbienesbrindadosporunanaturaleza
pródiga:

[…]mientrasqueen lacorte, en losejércitos, en los tribunalesde lamonarquía

sederramanlasriquezasyloshonoresaextranjerosdetodaslasnaciones,noso-

tros sólo somos declarados indignos de ellos e incapaces de ocupar aun en

nuestra propia patria unos empleos que en rigor nos pertenecen exclusiva-

mente.Así lagloria, quecostó tantaspenasanuestrospadres, esparanosotros

unaherenciade ignominiayconnuestros tesorosnohemoscompradosinomi-

seriayesclavitud₂₉.

La idea degobiernoqueyaveníamadurando sostenía quequien tu-
viera elmandato trascendente debía velar por la proteccióndel pueblo
contra todaviolenciayopresión.Supapel ademásdebíaconcentrarseen
contrarrestarelpoderabusivodetodomonarca.Elderechoaresistencia
eraválidoen lamedidaqueseaccionabaenprodelmantenimientodede-
rechosnaturales, la libertady seguridaddepersonasyde la comunidad
política.Laevidenciaescriturariadefinalesdel sigloe iniciosdel

nosrevelaque la tiraníasehabíaextendidoenelReino, elloporqueelgo-
biernohabía destruido los instrumentos que amparaban la seguridad.
Tanto la libertadcomolaprosperidadhabíansidoconculcadasporobra
deunprocedermatizadopor la tiranía.
De igualmodo,Viscardo₃₀establecióqueel enemigonocontaría con

fuerzasmateriales si los americanos recuperaban las riquezas que los
funcionariosde laCoronahabíanusurpado.Similardisposiciónmostra-
ríaCamiloTorresal señalar, añosdespués,quesin los recursosdelNue-
voMundo, elViejo se resentiría: «LasproduccionesdelNuevoMundo
sehanhechodeprimeranecesidad enel antiguo, quenopodrá subsistir
ya sin ellas…»₃₁.

₂₉ Ibídem,p.54.
₃₀ Ibídem.
₃₁ CamiloTorres, ob. cit., p.31.
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Lasevidenciashistóricas apuntanqueel despotismose fue estructu-
randoadúo conaccionespolíticas y conuna formadegobiernoa la que
seantepondríael republicanismo.Desdefinalesdel sigloesposible
apreciarquedentrodeesta formadegobiernoseencontraba implícita la
democracia, porque por su intermedio se expresaba una constitución
cuyabasedesustentaciónestribabaenelpoderconstituyentedelpueblo
soberano.El constitucionalismorevolucionariodeeste tiemporevela la
tendenciaporconciliar la tradiciónconstitucionalista con lanovedadde
la soberanía popular, la que a suvez se suponía inherente al poder legis-
lativo.Porellosepuedehablardeunconvencimientoentornoal republi-
canismo como expresión delmejor gobierno. Su propósito se concen-
trabaen la felicidadsocial por la igualdadsocial ante la ley.
Es posible concluir que lo opuesto a la república no fuese lamonar-

quía, sinoeldespotismo,ogobiernodeunhombreynode lacomunidad.
Porellonoresultaextemporánea laapreciaciónde larepúblicacomoim-
periode las leyes. Imperioconelquesepensabaproducir lamayorsuma
de felicidad almayornúmero, así como la creacióndemecanismosque
brindaranbienestar, seguridad, libertady,por tanto, felicidad.Esta solo
sería viable pormediode leyesquegarantizaran seguridad individual y
colectiva.Porelloserazonóque lacoloniahabíapervertidoel sentidona-
turalde la libertad.Unaconquistaqueconduciríaa la restituciónyrecu-
peracióndela libertadseencauzóconla imagendelarevolución.En1797

fue distribuidoDiscurso preliminar dirigido a los americanos como intro-
duccióna laDeclaraciónde los derechosdel hombre y el ciudadano, con la lla-
madaConspiracióndeGual yEspaña en laCapitaníaGeneral deVene-
zuelaocurrida estemismoaño:

[…]esnecesarioque larevoluciónsea, almismotiempo,moralymaterial[…]

regenerar lascostumbresparadevolvera todociudadanoel reconocimientode

sudignidad[…]conocimientopositivodesusderechos,porunamorardiente

desusdeberes,porunaabjuración formaldesuspreocupaciones,porundespre-

cio razonabledesuserrores, por laaversiónalvicioyporelhorroral crimen₃₂.

₃₂ «Discurso preliminar dirigido a los americanos (1797)». EnPensamiento político de la
emancipación1790-1825 (tomo1),BibliotecaAyacucho,Caracas,1977, p.7.
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Lalibertadseviviódeestemodocomoconquistayrestitucióndeuna
acciónnaturalquehabía sidoabrogadaporeldespotismoy la tiranía.En
esteorden, esprecisopuntualizarque loqueseconocíaconelnombrede
perversiónseasimilabacon lacorrupciónyelvicio.Elhumanismocívico
o republicanismohabía asumidoque estadisposiciónhumanapodía ser
resueltacon laeducacióny laasuncióndevaloresmorales.Tambiénque
era innata en los individuos, deahí lanecesidadde la introyeccióndeva-
loresquepermitieran el desarrollode la virtud.Unprocederbasado en
esta se orientaría hacia el bien comúnynohacia el interés personal ode
grupoquepretendiera arrogarse la soberanía.
Si volvemos lamirada hacia elDiscurso preliminar…, en él se puede

apreciar el convencimiento existente en torno a la necesidad de una
constitución en laqueprivaran losprincipiosde la razóny la justicia, el
disfrutedederechosciudadanosy la sumisiónde lasvoluntadesparticu-
lares aunavoluntadgeneral.De loque sederiva entoncesque esa cons-
titución«…deje subsistir en toda su fuerzay extensión la soberaníadel
pueblo, la igualdadentre losciudadanosyel ejerciciode la libertadnatu-
ral…»₃₃.Porelloserequería lacreacióndeunaautoridadsabiamentedi-
vididaentrepoderes limitados.Estosseencargaríandeejercervigilancia
activa para el cumplimiento del nuevo cometido constitucional. Ade-
más se sugería la institucionalizacióndeuna autoridad limitadaporun
ejercicio colectivo, electivo, alternativo ymomentáneo.Dentro del re-
publicanismomodelado existió la desconfianzahacia las instituciones
estatales y su fuerte disposición despótica, aunque se la apreció en
tanto contrapeso a la condición natural hacia la perversión. Situación
similar exhibió el liberalismo.Noobstante, este desechó la virtud ciu-
dadana y optó por otras condiciones de ciudadanía y participación en
la comunidad política.
En el mismoDiscurso preliminar… se asentó la necesidad de que el

pueblo estuviera

[…]bienpersuadidode la importanciade labuenaelecciónde los funcionarios

públicos; que crea firmemente que su suerte, que su desgracia o felicidad de-

₃₃ Ibídem,p.8.

�

84 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



pende enteramentede esta elección; penetradode esta verdad, haráque recai-

gansiempreestosnombramientosenhombresdeconocidomérito, celo, recti-

tudybuenaconducta[…]₃⁴.

Seapreciadeestemodo laentradaen juegodel consentimiento,prin-
cipio capital de contratos, pactosy avenimientos.La ideadevirtud con-
tinuósiendoelpuntocardinaldelbiencomún.Porello, loquesepensaría
comoespíritunacional, en tiemposdereconstrucciónrepublicana, tran-
sitó a laparde acciones, disposicionesy tendencias cuyabasede susten-
tación se aliaba con principios éticos ymorales a los que era inherente
una intencióndeadhesiónactivayresponsableenel senodeunproyecto
conjunto.El consenso social seríaposible en lamedidaque se rechazara
tododespotismoytoda tiranía.Lamáximaquesehicieracomúnalrede-
dorde lanecesidadde fomentarel amora lapatriay las leyes seexpresa-
ríapor lapreeminenciadeunavoluntadgeneralmásalládealguna indi-
vidual o particular. Es factible considerar que la participación en los
asuntosdelgobiernodeberíaestarenmanosdequienesdemostraranese
amor, el cual se buscaba constatarmásque enuna tesituranatural en el
conjunto de relaciones en las que se encontraban inmersos los indivi-
duos.Parafinales del siglo fue esta disposición a la que se recurrió
insistentementeconelpropósitodealcanzarel consensosocialynouna
aptitud intrínsecao la propiedaddebienes.De estamanera lo expuesto
enDiscurso preliminar… concuerda conunmodode elecciónde funcio-
nariospúblicos:

[…]si se exigequeun ciudadano, para obtenerun empleopúblico, haya ejer-

cidoantespor largotiempounaprofesiónútil, oquetengaciertarentaenbienes

raíces, se rompeel equilibriode la igualdad, seda toda la influencia a la fortuna

y se consagre la inacción, conductode todos los vicios; si no sefija comoúnica

circunstanciaqueningunopuede llegar a ser funcionariopúblico sin justificar

primero suamora lapatria[…]₃₅.

₃⁴ Ibídem,p.9.
₃₅ Ibídem.
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Virtudy fortuna se constituyeron enpartes inherentes del ejercicio
político.Así seha llegadoaconvenirqueapartirdel siglo, cuandose
hizocomúnelusodel speculumoespejoparapríncipes₃₆, lavirtudsecon-
virtió en la capacidadde controlar acontecimientosy alcanzarpropósi-
tos deunanimidady equidad.La fortuna comosu contraparte indicaba
elazar, el albury loseventos independientesde lasaccioneshumanas.Ya
desde tiemposdeMaquiavelo se las considerabacomodosmodalidades
paramantener el poderpolítico, junto con lamaldad, es decir, la violen-
cia, la tiranía, yel consensode la comunidadpolítica.Antesque la impo-
siciónde funcionariosporunasupuestaaptitudnatural, lamiradasefijó
ensuactuacióny las relacionesentre coterráneos. «…Para formarcon-
ceptodeunhombre,nohaymásqueexaminarcuálessonsusprotectores
o sus contrarios; y lamoralidadde éstos es la verdaderapiedrade toque
de sus sentimientos…»₃₇.
Todoparece indicar quebajo el influjo republicanoy el humanismo

cívicoseapelóal cambio interiorde los individuosyasucapacidadnatu-
ral hacia la concordia.Ensuspropuestasprimóunanaturalezahumana
quecompelíaa laperversiónyalvicio.Noobstante, existíanmecanismos
racionales para una orientación diferente. También entró en juego el
hechodehabernacidoenunpaís,hechoconelcual serazonódemodo in-
mediato el amor al territorio. Hacia1808Francisco Verdad yRamos
(1760-1808), quienhabíaocupadoel cargodeSíndicodelAyuntamiento
deMéxico, redactóun escrito conocido con el nombredeMemoria pós-
tuma enque justificaba elmovimiento accionadopor los integrantesde
este cuerpopolítico al enterarsede los sucesos enEspañapara este año.
Enél desarrolló su tesis acercade la soberanía del pueblo.De igualma-
nera dejó sentado cuál sería el papel quedebía cumplir todomonarca o
rey.Entre sus funciones se encontraba la develar por la correcta admi-
nistraciónentodosusórdenes, ejecutar las leyesysancionar loqueestas
no llegabanadeterminar; ademáséldebíadelegar«…elcuidadodecas-
tigar losdelitos a losmagistrados, y creaunconsejoque lo alumbre con
sus luces, y alivie en los pormenoresde la administración, tan sagradas

₃₆ QuentinSkinner, ob. cit.
₃₇ «Discursopreliminardirigidoa los americanos (1797)», ob. cit., p.10.
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obligaciones…»₃₈.Una ideaquederivóde este convencimiento fueque
entreunmagistradoasignadoporelmonarcay losnaturalesdeunpaís,
serían estos quienes propiciabany expresaban amorpor el país que los
vionacer.Ademásdeconsiderarquetodomonarcadebíacontarcon ins-
tanciasquecontribuyeranconel funcionamientode lamonarquía.

Liberalismo,modernidadysistemamoderno
Enel senodelmundooccidental sehavenidohaciendoreferencia al tér-
minomodernidadparaconellosignificar losprocesosdecambiosytrans-
formacionesquehan irrumpidoconel sistemacapitalistadeproducción
()ysus inherencias.Comoconceptotambiénpudieraserasociadocon
unmododemedir y calcular el tiempo.De igualmodo, su connotación
deriva de lo nuevo, lomoderno, lo actual que por extensión y requeri-
miento del canon académico se ha convertido en una categoría que
atiende los asuntospropiosdeunproyectopolítico, social, culturalyfi-
losófico, el cualbienpudieraubicarseenel sigloy losdistintosacon-
tecimientos que se presentaron en el  alrededor del nuevo sistema
económico-social, cuyopuntodeenlace se contextualiza en la coloniza-
ción, conquistayevangelización ibéricasdesde1492.
Elmodo comoha sidonarrada la historia a partir del siglo,mo-

mentocuandoadquiereestatutocientíficoomoderno,noshaconducido
acreerqueunassupuestasrupturasradicalesdieronorigenasituaciones
totalmente inéditas.Porello esdegranutilidad rastrearunadiversidad
de imágenes, conceptos, valores que sirvieron de pábulo a las nuevas
configuraciones teóricas con las que se comienza a visualizar,medir y
calcularuna inmensidadterritorialdesconocidaparael siglo. Sepue-
de argüir la presencia de imágenesy representaciones acercadeunavi-
sión tricotómicadelmundo₃₉, hasta entonces concebido, yde laque Isi-
dorodeSevilla había elaboradohacia el siglo elmapa laTenO.Sería
esta laescaladominantehasta la fundacióndel sistemahispano-atlántico
durante el siglo. LaEuropa anterior a este siglo se encontraba con-

₃₈ Francisco Verdad, «Memoria póstuma (1808)», EnPensamiento político de la emancipa-
ción1790-1825 (tomo1),BibliotecaAyacucho,Caracas,1977, p.91.

₃₉ J.R.S.Phillips,LaexpansiónmedievaldeEuropa,FondodeCulturaEconómica,Madrid,
1994;WalterMignolo,LaideadeAméricaLatina.Laherida colonial y laopcióndecolonial,
Gedisa,Barcelona,2007.
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formadaenunageografíaquecambiórotundamentecon la invasión ibé-
rica deAmérica. Así tenemos queAsia se ubicaba al norte, Europa al
suroesteyÁfricaenel sureste.Con la invasióndel siglo la cosmoper-
cepcióndominanteseresientealdarse inicioa lahistoriauniversal, salvo
que laelecciónnarrativaescogidaparahacer referenciaaella sehaajus-
tadoenunaEuropadescontextualizadadesusáreasde influenciaydes-
vinculada con el sistemamundo inaugurado en el siglo. La concep-
cióngeográfica basada en laTenOdelineada por IsidorodeSevilla se
nutrióconunnuevoagregado,Américadentrode loquehoyconocemos
comomapamundi, cuyoartífice fueAbrahamOrtelius (1527-1598).De
ellosederivóotroasuntodegranmagnitud, el cual seasociaconelpapel
asignadoa los espacios territoriales contextualizados en laperiferiadel
sistemamundo, losquenoparecenestar ajustadosa la ideademoderni-
dadque sehizohegemónica enesteúltimo.
De acuerdo con la historia escolar y los libros de texto enuso senos

hacomunicadoque losemprendimientosgeográficos, especialmente los
acometidos amediadosypostrimeríasdel siglo, tuvieronsumotiva-
ciónmáspuraen labúsquedademetalespreciososcomoeloroy laplata.
Deestonodebe caber lamenor suspicacia. Sin embargo, debe ser admi-
tidoque lanecesidadpor encontrarvíasmás expeditasque llevasena la
consecucióndepimientay especias, así como lahistórica relación conel
área islámicamediterránea, juntoa larelaciónconelÁfricanegra,Sudán
yGhana, desde donde se extraían oro yplata, indican intercambios de
viejadata.Porotraparte,unade lasmotivacionesquesustentaron laex-
pansiónmedievaldeEuropanoúnicamentedentrode losespacios terri-
toriales quehoy comprenden esta porcióngeográfica, sinohaciaAsia,
tuvieronen labúsquedade los reinosdelPreste JuanyelGranKhan,de
losquesepensabahabían fundadocomunidadescristianasapartirde las
cuales podían expandir susdominiosbajo esta tendencia religiosa, fue-
ronpartedeaquellos emprendimientos.
Noresultavanorecordarqueentre1450y1640 sesientan lasbasesde

producción, intercambioy circulacióndelmoderno sistemaeconómico
social que aúnpermea convariacionesdiversas elmododeproducción,
acumulación e intercambio. De otro lado, debe ser añadido que como
parte inherente del tiempo de la modernidad el sistema capitalista de
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producción, la organizaciónde lasnación-Estadoy las realizacionesfi-
losóficasy científicasque sederivande esta estructuración económico-
social, la razón y sus inherencias contemplan un conjunto de gran di-
mensiónquehanpasadoa engrosar los cimientosy consecuencias de la
modernidad.Al interiordeestasehaadjudicado lagestaciónde losprin-
cipios esenciales con los cuales elmundode losEstadosmodernos ela-
boróydesarrolló sus fórmulaspolíticasyeconómicas.
Bajo un trasfondohistórico económico, ya sea partiendode la pers-

pectivadeAdamSmith,DavidRicardo,CarlosMarx, odeMaxWeber,
KarlPolanyi,FernandBraudele ImmanuelWallerstein, el sistemacapi-
talista deproducción es la impronta señerade lamodernidad, así como
quesupropósitoespecíficocristalizaenunmayorbeneficio, el cual seex-
presa en la tasadegananciayelplusvalor.Esel excedentequegenerael
trabajoconelquesemantieneunarelaciónsocialbasadaen lapropiedad
privadade losmediosdeproducción llamadacapital.ElpapeldelEstado
en este sistemaha sido el degarantizarque la producción, circulación e
intercambiodebienesy la tasadebeneficio semantengan.
Sehabladeun sistemamundo⁴₀porquehaalcanzadoundesenvolvi-

mientoquetraspasa losumbralesde las fronterasnacionales.Nose trata
deunaextensióndelmundocomountodo.Su influencia alcanzadistin-
tasporciones territorialesen lasque losEstadosconservanatributoses-
pecíficos, regímenespolíticosdistintosyvariables culturales análogos.
Sepuedehablardeoccidentalizaciónapartirdeperspectivasdiferentes.
Sistemaspolíticos, fórmulaseconómicas, estructuracionessocialesyva-
loresculturalesmundializados leotorganuncarizquepermitehablarde
unoen ladiversidad.Entiemposde las independenciasde laAméricaes-
pañola, criollosymestizosescogieron lasendaoccidental.Salvoqueasu-
mieronel republicanismo, segúnelmodeloestadounidenseyel francés,
enmomentoscuandoenarmoníaconunode losacuerdoscontemplados
enWestfalia (1648) la relación interestatal estababasadaenreinosymo-
narquías.Noobstante, la tendenciamayoritaria se estrechóen laheren-
cia colonial, a saber: religión, lengua, culturanacional.

⁴₀ ImmanuelWallerstein,Elmoderno sistemamundial (3 tomos), SigloEditores,Mé-
xico,2004.
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Comoparte deun sistemadeproducción, circulación e intercambio
se fue estructurando una cosmopercepción y unamundividencia, que
bien pudiera ser calificada como una geocultura⁴₁ del sistemamundo
cuyos contornos sedelinearondurante el siglo. Fuehacia la década
de1560 cuando se gestó una economía hispano-atlántica⁴₂. Junto con
esta situación se fue conformandounconjuntode rasgos culturalesque
permitieronaunagranpartedeEuropasituarseentantocivilizaciónen-
carnada,por tanto,distinta.Sibiendesde lamismaEuropasuscronistas
divulgaron la ideadeque loshabitantes primigeniosdelNuevoMundo
no contaban con rasgosde civilización, los quehacíanvida en estos re-
clamaron en ciertas circunstancias su reconocimiento en cuanto seres
humanos.Losmásconocidosgraciasa lahistoriografía fueron los jesui-
tasexpulsosquienesenarbolaron la ideadeunacriollidadconasientoen
laAméricahispana.
Conviene subrayar que unode los rasgos demayor relevancia de lo

que sehadadoendenominarmodernidadha sido el reconocimientodel
individuo.Quizá sin haber sido una de sus propuestasmás ostensibles
tanto el calvinismocomoel luteranismo, durante el siglo, abrieron
las puertas para el reconocimiento del hombre en tanto individuo. El
hechomismo de rescatar la interpretación de las sagradas escrituras
fuerade los cenáculos autorizadospara ello, permitió la estructuración
dementalidades individuales que pretendían una exégesis bíblica por
medios pocousuales a los establecidosdesde tiemposde Justiniano.Lo
importante de todo esto ha sidoque tanto la idea de vecino, en tiempos
delAntiguoRégimen, como lade ciudadano, en tiemposdemoderniza-
ciónpolítica, debenmucho a estemarcoquebienpudiera ser calificado
comode individuación.
Se sabe que con la Reforma el papado perdió parte de su autoridad

ante la deidad representada en lamajestaddel trono.Es esta unade las
razonespor laque se fue imponiendosumajestad frente a lade sualteza
y sugracia.Esta tendenciano llevó aunaccionardelmonarcademodo
ilimitado.Laconstanteamenazade lanoblezaquepodíahacerusodesu

⁴₁ Ibídem.

⁴₂ J.H.Elliott,LaEuropadividida1559-1598 (6ª edición),SigloEditores,Madrid,1988,
p.49.
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derechoal tronoporencimadel reyopríncipedeturno,hizode lascortes
yelparlamentounespacioenelque losmonarcasprocurabanpactoscon
los «hombres de calidad»para con ello resguardar el poder⁴₃. En estas
circunstancias, el reconocimientode lasasambleasode lacomunidadpo-
lítica tenía conferidoel aconsejamientodel rey, conjuntamente ellasha-
bíanvenidoadquiriendoconel tiempoelderechode interpretaciónde la
legislaciónbasada en el derecho romano.Conel auxilio de lafilología y
la crítica internadeldocumentose llegóaestablecerque la jurispruden-
cianosebastabasóloconelderechoromano,porello se le agregóel res-
petopor la ley consuetudinaria. «…Ya fuese enFrancia o enSuecia, en
laCoronadeAragónoen losPaísesBajos, laaristocraciapodíareclamar
suderechoautorizadopor la costumbre, basadoen la ley consuetudina-
riayen la constituciónpara las libertadesyprivilegios atacados»⁴⁴.
Con laReforma fue suprimida la supremacíadeRoma, a lavezque se

vaconsolidandoelEstadosecular.Enlamedidaqueesta influencia se fue
decantando, el reconocimientode la emancipación individual permitió
consolidar la disposición en laque se arraigó el derecho a la resistencia.
Fue estauna ideadeorigeneuropeoque tuvo también eco en laEscuela
de Salamanca, especialmente en las voces de Francisco de Vitoria y
FranciscoSuárez.Así tenemosque lamoderna imagende sedición es-
tabacontempladaen lasLeyesdeIndias (1548) parael casodeldescono-
cimientodevirreyes ygobernadores, enquienes podía pesar lamedida
entiemposcuandosedemostrabasuserráticosoficiosante loshombres
de calidadovecinos.
Junto con el reconocimiento de derechos individuales y del Estado

comoun contrato en cuyo atributo se otorgaba el poder a unaminoría
para la representaciónde lamayoría, se vanperfilando símbolos e imá-
genesalrededordelpoderrepresentadoenelmonarcaconelsubterfugio
deuna cesiónprovidencial. La soberanía del pueblo será el recurso con
el cual se sostendrá el liderazgodel reinoy lamonarquía.De ahí que el
derechode resistencia y a la sedición fuesenaceptados en lamedidaque

⁴₃ EdmundMorgan,La invencióndel pueblo.El surgimiento de la soberanía popular en Ingla-
terra yEstadosUnidos, SigloEditores,BuenosAires,2006;MaurizioFioravanti, ob.
cit.;NorbertoBobbio, ob. cit.

⁴⁴ J.H.Elliott, ob. cit., p.88.
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elmonarcano cumpliese su cometidodehacer felices a sus súbditos, en
principio porque sus acciones basculabanhacia la tiranía y la opresión.
De igualmodosehacecomúnaducirenestesentidoqueal serconfiscada
toda libertad,yapensadacomounacualidadotorgadapor ladivinapro-
videncia, del disfrutede riquezasotorgadasporubérrimos territoriosy
por la fuerzadel trabajo, también se podía recurrir a underecho consa-
gradoenelusoconsuetudinario.

Individuo,soberanía,revolución
JuanPabloViscardo (m.1798), ensualudidaCartaa los españoles america-
nos, llegó amostrar reconocimientos aEspañapor suobra enAmérica
sindejar a un lado la orientación retomadadurante el despotismo ilus-
trado y con el cual se hicieron presente actos de tiranía que atentaban
contra tododesplieguede libertadyprosperidad.Enmediodeunasitua-
cióndeusurpaciónderiquezasyconfiscaciónde libertades individuales,
la tiranía sehabíahechopresente; por esta razón surgió lanecesidadde
ser revertidagracias a derechos consagrados en la legislaciónvigente:

[…] toda ley que se opone al bien universal de aquellos para quienes está

hecha, esunactode tiranía[…]queuna leyquesedirigieseadestruirdirecta-

mente las basesde laprosperidaddeunpueblo sería unamonstruosidad supe-

rior a toda expresión; es evidente tambiénqueunpueblo aquien se despojase

de la libertadpersonal yde la disposiciónde susbienes, cuando todas las otras

naciones, en igualescircunstancias,ponensumásgrande interésenextenderla,

se hallaría enunestadode esclavitudmayorque el quepuede imponerunene-

migoen la embriaguezde lavictoria⁴₅.

La ideade libertadquecomienzaa tomarvigormarchaenatingencia
conunadeterminacióndenacimiento.Por ser tal debía contar conatri-
butossuficientesparasudisfrute.UnEstadocontractualvaestrechando
los límites conelfirmepropósitodegarantizar la consecuciónde rique-
zas y el disfrute de ellas, con lo que se fue diluyendo supapel comobas-
tiónde lavirtudy lavidabuena.Elbanquero, el comercianteyel indus-

⁴₅ JuanPabloViscardo, ob. cit., p.52.
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trial sevanhaciendoenconsonanciaconelprocesode individuaciónmo-
dernayenoposiciónalnoble, el eclesiásticoyelguerreroocontra la so-
ciedadestamental.Enelplano jurídico, elmundomodernodesechaeles-
tatus en aras del desarrollo con lamediacióndel contrato.Al ladode la
soberanía del pueblo se asienta la representaciónde voluntadgeneral,
porquese la imaginacomobisagrade launanimidad.Lanocióndesobe-
raníanacionalapareceenmediodeestecontextocon loquesesuperaasí
el antiguoderechodivinoyelderechonatural, aunqueesteúltimofuere-
currente en tiemposde la emancipaciónhispanoamericana.En el seno
de las disputas en torno a la soberanía del pueblo, el que no solo ha de
leerse en clave social, se comienza adelineary representar la soberanía
nacional. Se transita así desde la ideadepueblos, fuertemente regional,
a ladepueblo con laque se justiprecia el primeracto independentista en
laCapitaníaGeneral deVenezuela de cara alConsejo deRegencia el19

deabril de1810.
Esedenominadopuebloesprecisoobservarlonosólobajoel lenteso-

cial.Tambiéndebe serlo con el político y el espacio territorial. Para los
tiemposde emancipación, suuso fuerte confluye conel territorio, la pa-
tria.EsdeestemodocomoloutilizóFrayMelchordeTalamantes,quien
para1808habíaredactadoacercadeunCongresoNacionalenNuevaEs-
paña:«…esconvenienterevestirnosdeunarepresentaciónquenoshaga
respetar por los otrospueblos, y en las circunstancias presentes éstano
puede serotraque la representaciónnacional reconocidayveneradade
todas las potencias civilizadas…»⁴₆.De lo que se colige que ese pueblo
llamadopara la representaciónnacional indicabaaNuevaEspañacomo
componentedelReino,ademásderequerirparasudesplieguedecuerpos
intermedios.
Al presentarsenuevos requerimientos su acomodamiento se fue en-

sanchandoenelplanosocialypolítico.Dehecho, la soberaníadelpueblo
pareceserunade las justificacionesdemayorraigambreentiemposmo-
dernos,yconel cual seharazonadoelgobiernodeunaminoríaporsobre
unamayoría.Porhaberadquiridounestatusdeuso fuertementepolítico,
suasociaciónseharevertidoenartilugio ideológico.Porser tal seajusta

⁴₆ FrayMelchordeTalamantes, ob. cit., p.95.
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a interpretacionesmúltiples.Todoparece indicarque la ideadevoluntad
general, enprincipiopropuestaporJuanJacoboRousseau, así comolade
ciudadanía, tantoactivacomopasiva,sehandifundidoparacontrarrestar
unusomultitudinarioenarasde launanimidady lacoexistencia.Sinem-
bargo,un juicioqueseveníadesarrollandotuvosurazóndeseren lacon-
formacióndecuerpos intermedioscon loscualescontrarrestar tododes-
potismo.Apesardeexistirel convencimientodequeel reydebíaserpara
consupueblo,asícomoqueéldebíainstruiralpuebloacercadelosdeberes
paraconsurey, lostemoresaquebascularahacialatiraníaeiniquidadcon-
citaronel convencimientodel establecimientode instanciasque lo impi-
dieran.Porellolasreferenciasalgobiernomixtoylamonarquíaconstitu-
cional inglesas,elrepublicanismofrancésydelastrececoloniasdelnorte.
Es bastante sintomático que recurrentemente se recordara el papel del
PoderLegislativocomoexpresióndelasoberaníadelpueblo,perosinde-
jardeconsiderar los temoresqueelmismoimplicararespectoasuoscila-
ciónhaciaeldespotismodelnúmeroode losmuchoscon loqueprimera-
mente parece haber tenido asociación la idea de democracia. Ya para el
sigloseteníaencuentaquelasrepúblicaspodíanserdecarácteraris-
tocráticoodemocrático,esdecir,elgobiernodelospocosoeldelosmuchos.
Lanocióndecuerpos intermedios tambiénsurgiócomonecesidadde

enfrentar a la idea republicana con laque sepensabaque la soberanía se
encontrabaabrigadaenlavoluntadgeneral, cuyodespliegueseríaposible
conel pacto social deRousseau.El liberalismodecimonónico retomó la
ideadeunanimidadcomopretensióndearmoníayuniformidad.Escierto
queen los tiemposdeemancipacióne independencias la ideadeciudada-
nía se enunciaba, aunqueno loesmenosqueen tiemposdeconstrucción
republicana ella se convirtió enpunto cardinal de articulación entre los
intentosdeunacoexistenciapacíficayloque la ideadesoberaníadelpue-
blodenotaba.Lapreeminenciaquecomienzaaadquirir la imagendeso-
beraníanacional fueelcartabóndentrodelcualelconstitucionalismohis-
tóricoy la soberaníadel pueblo se intentódelinear.Por ello los intentos
deconstituirpueblos integradosporciudadanoshanquedadoennuestra
historiacomorepresentaciónde lasoberaníay lanacionalidad.
Históricamente el estatus enusodel términomodernidadha llevado

acreerenunmundoplagadoderealizacionessinparangónen lahistoria
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humana, lo que ha llevado a imaginar que toda tradición se borra en el
presente.Porellonosorprendeque los tiemposalrededorde la emanci-
pación y las independencias se asimilen con lamodernidad o, en todo
caso, con los iniciosdeellaenelNuevoMundo.Sinembargo,unasomera
miradaatodaunatradición fundadaenlas teogoníascristianasyeldere-
choconsuetudinariopermitenvisualizar cómovalores, conceptos, imá-
genes, recobransentidoalmomentodeserrequeridosporactorespolíti-
cosqueseveninsertosenotrosprocesosdesocialidadycivilidadaraízde
la reclusiónenBayona,Francia,de lasautoridadesrealesespañolas.
Al igual que sepresentó la recurrencia a asuntos contemplados en la

legislación indiana, sehizousode lavoz revolucióncon loquesedio inicio
a la imaginacióndeun tiempootro.Unode los componentesdelmundo
moderno tiene que ver con la palabra revolución a la que se acudió para
ofrecer el perfilde lanovedady la aceleracióndel tiempo.Laadaptación
del término, cuyoorigendatade tiemposcopernicanoscuandodescribía
asuntospropiosdelmundocelestial, duranteel siglopasóa indicar
la restituciónde bienestar y libertadusurpadapor la tiranía de unmo-
narca.Las independenciasamericanas, tanto ladelnortecomoladel sur,
estallaroncomorespuestaaexaccionesfiscalesy tributosconsiderados
injustos. Lautilizaciónde la voz revolución se presentó durante el19de
abrilde1810afínconuncambiodemandoyrestitucióndeunasoberanía,
usurpadaporunpodernoconsagradoparasuejerciciocomolo fue laRe-
gencia.Losacontecimientosque fueronderivandodesde1808muestran
lautilizacióndeunconceptomodernoretomadoporactorespolíticos, el
queno fueajenoaperspectivasprovidencialesy teogónicas:

Caracas acabadedarunanuevapruebade la poderosa é irresistible influencia

delprincipio invisible,quehace levantardecuandoencuandoelbrazode la jus-

ticia popular para derrocar el ídolo de la ambición y el desórden; y desde este

centro privilegiadode laRegeneración americana, hanobservado conplacer

losverdaderosamantesdelbienpúblico, los fenómenosdeesteelementooculto

ypoderoso: de este agente infinito en susmodificaciones, infinito en sus afini-

dades, infinito ensuacción, é infinito ensusefectos…⁴₇.

⁴₇ MercurioVenezolano (edición facsímil),BibliotecaAcademiaNacionalde laHistoria,Ca-
racas,1960, nº , pp.172-176.
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Enelmismoañode1811, cuandoFrancisco Isnardi redactó estas lí-
neasyen lasque la imagende la revoluciónaparecerevestidacon lacon-
cepciónderegeneración, seaprobó laprimeraconstituciónrepublicana
enVenezuela y tambiénde toda laAmérica hispana.Enesta se estable-
cería pormediodel artículo223que en todos los actos públicos seutili-
zaría la «EraColombiana enVezde laVulgarCristiana» (vulgarpor lo
común)yconelloprestar la representacióndenovedadyuntiempootro.
En rigor lo que se denominamodernidad se ajusta a un conjuntode

voces, representaciones, imágenesyrealizacionesenque lasaccionespo-
líticasbasadasen lasgarantías individuales, eldisfrutede la libertady la
prosperidad van a dúo con lamoderna idea de soberanía que se va fra-
guando.Los acontecimientos derivadosde las abdicaciones enBayona
giraronen tornoa lamoderna ideadesoberanía.Esta sevioenvuelta en
quien reposaría su representación. Junto con ella se fue haciendo pre-
sente la propia de soberanía nacional. Las disputas entre los imperios
trasatlánticosde laqueFrancia tuvo lugarprotagónicoa iniciosdel siglo
exponen lautilizaciónde la ideadesoberaníaenunsentidodiferente
a la propia depueblo.La constituciónnapoleónica deBayona,1808, ad-
mitió la soberanía de la nación con la recurrencia a una soberanía del
pueblo en la representacióndeCortes o Juntas de laNación, con loque
sepretendió instauraruna ideadedemocraciacuyoprimersentidosere-
lacionacon igualdaddecondiciones.Porestonoesdablehablarde igual-
dad en la orientaciónhoyotorgaday cuyobasamento confluye conuna
paridadplenade todos los individuos,másbiense tratabadecondiciones
lomásanálogasposiblesentre lossereshumanos, enespecialposeedores
y aquellos considerados aptos para tal acometimiento.Adiferencia del
humanismocívico, lanovedadqueentróen juego fueel convencimiento,
sibiensindesconocer laexistenciadeunanaturalezahumana,deque las
institucionesserían lagarantíadeesta igualdadycoexistencia,noporel
simple convencimientoycambiopersonal, íntimo.
Másqueuna igualdadexpresadaenproporcionesycorrespondencia

uniforme, la igualdadde condiciones se convirtió enun imperativoque
se fue proyectando en atingencia con la Reforma, la secularización, la
economíademercado endesarrollo, la invenciónde la imprentay la di-
fusióndenarrativas en lenguavernácula, lasdisputas entre lanoblezay
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la aristocracia terrateniente, al ladode la articulacióndelEstadoconsu
cuerpo institucionalydemilicias.Enfin,elcarácter jerárquicopropiodel
AntiguoRégimen,asícomoladependenciapersonal, la lealtadylavirtud
deorigenensimetríaconunaconvivenciaentreparesdeunanoblezayel
monarca indicanlacontraposiciónajerarquíasyprivilegiostradicionales
quesevanfraguandoenmedidacrecienteconlatemporalidadquehoyre-
conocemos bajo el vocablo modernidad, cuyo contenido político más
fuertesehallaenel liberalismo,osea, la ideologíahegemónicadelsistema
capitalistadeproducción, cuyasbasessecimentaríanenel siglo.

Cierre
Lapalabramodernidad hasidounaconcreción labradaporélites letradas
vinculadas con lageoculturamodernay el despliegue occidental, en la
medidaqueellahaservidocomopuntoaxialde referencia entrequienes
la forjaron y aquellos a los que les ha servido demodelo. Sin duda esto
obliga a leerla, dentrodeunmundodeposibilidades, con el cartabónde
realizacionesmodernasaccionadasen loscentrosdel sistemacapitalista
de produccióny su recurrencia demodo imperativo en superiferia.No
estoyde acuerdo en circunscribirla bajo unmarco cuya referenciamás
clara sea la delmimetismo. En los últimos años se han venido presen-
tando una serie de estudios que permiten hablar de un sistemamundo
quese fueproduciendodesdeel siglo. Sinos remitimosal sigloes
necesario hacer mención de Karl Polanyi⁴₈, Fernand Braudel⁴₉, T. H.
Elliott₅₀, Quentin Skinner₅₁, Marc Ferro₅₂, ImmanuelWallerstein₅₃,
MarcelloCarmagnani₅⁴,MaurizioFioravanti₅₅, BartoloméClavero₅₆,

⁴₈ KarlPolanyi,Lagran transformación.Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo,
FondodeCulturaEconómica,México,1992.

⁴₉ FernandBraudel,Ladinámicadel capitalismo,AlianzaEditorial,Madrid,1985.
₅₀ J.H.Elliott, ob. cit.
₅₁ QuentinSkinner, ob. cit.
₅₂ MarcFerro,Lacolonización, unahistoriaglobal, Siglo,México,2000
₅₃ ImmanuelWallerstein,Elcapitalismohistórico, SigloEditores,México,1998;Después
del liberalismo, SigloEditores,México,2003;Eluniversalismo europeo, el discurso del
poder, SigloEditores,México,2007.

₅⁴ MarceloCarmagnani,ElotroOccidente.AméricaLatinadesde la invasión europea hasta la
globalización, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, 2005.

₅₅ MaurizioFioravanti, ob. cit.
₅₆ BartoloméClavero,Elordende los poderes.Historias constituyentes de la trinidad constitu-
cional,EditorialTrotta,Madrid,2007.
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NorbertoBobbio₅₇, IsaiahBerlin₅₈, quienes han centrado sus análisis
historiográficos,filosóficosypolíticosbajouncontextodemayorampli-
tudque lade las restringidas fronterasnacionales,porque la ideacentral
desusproposicionescoincidenconunavisiónsistémicadealgunosasun-
tos aquí tratados.
Porelloesnecesarioacotarqueestosseencuentranenmarcadosden-

trodeuncontextomundializado.Losvalores, creencias, ideas, represen-
taciones que entraron en juegodurante los acontecimientos alrededor
de las independencias en elNuevoMundo fueronpartede la fraguaque
seveníagestandodentrodeunsistemaqueseoriginóenel siglo. Sin
dudaquepodemoshablardediferencias,pero tambiénesnecesarioesta-
blecerque lasnocionespolíticasquesepresentarontuvieronsuorigina-
lidadenelmundooccidental.Laselaboracionesconceptuales fraguadas
a la luzdel liberalismopolítico constituyen lamásfiel expresióndeuna
mundialización de la cultura potenciada a partir del siglo. Cristia-
nismo,protestantismo, soberanía, libertad, revolución,democracia for-
manparte de ella. Su recurrencia endistintos espacios territoriales del
sistemamundosehanadjudicadoapreferencias en el ordende la imita-
ciónmáspura.Noobstante, lejos deun caráctermeramentemimético,
lo quehavenido aconteciendoencuentra supunto fundamental dedes-
envolvimientosegún laapropiacióndevalorese ideas forjadasenunsis-
tema compuesto por un centro, semiperiferia y periferia. El centro de
podermundial noha sidohistóricamente elmismo.Por ello sehabla de
diferencia imperial. En ristraPortugal, España,Holanda,Francia, In-
glaterra,EstadosUnidos deNorteamérica han impuesto un ritmoa la
dinámica cultural, social, política y económica en el sistemamundoes-
tructuradoapartirdeaquel siglo.Porellonoesdablecontextualizar los
intentos emancipadoresbajo el lentedelmeromimetismo.
Se sabe por la historiografía que el mundo moderno se gestó en el

siglo.Noesgratuitoesteavenimientoporquecomohemosesbozado
durante su transcurso se trazaronunconjuntode acontecimientosque
ofrecen licenciaparacatalogarlodetalmodo.Loquese llamaIlustración

₅₇ NorbertoBobbio, ob. cit.
₅₈ IsaiahBerlin,Sobre la libertad,AlianzaEditorial,Madrid,2008.
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oModernidadno se remite solamente a los condicionamientospropios
de ladiferencia imperial, sinoamodalidadesmuypropiasde lahistorio-
grafía en su afánpor aprehender el tiempo.También sehan convertido
enunasuertedemedidapor lasrealizacionesentrecentroyperiferia, así
comoenorigendedisputas entregrupospolíticos.Lo ciertode todo es
quesu indicación,puntualización,determinaciónnotiene límitesdefini-
dos.No obstante, el estatus de uso de cada una de ellas nos ha constre-
ñidoaubicarycontextualizaracontecimientosenunatemporalidadpar-
ticular.Quizá elloha conducido a la creencia deque lahistoria sedesen-
vuelvebajounmantodecortes fuertesytemporalidadeshistóricamente
definibles.
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Entre1808y1823 lamonarquíahispánica tuvoqueenfrentarseaunacri-
sismúltiple quegeneróuna serie de cambios radicales, tanto anivel po-
líticocomoterritorial.Enefecto, a raízde la invasiónde laPenínsulapor
las tropasnapoleónicassedesencadenarontrescrisis: laprimera, lacrisis
generadapor lamisma invasión francesa, las abdicaciones deBayonay
laguerracontraNapoleón; la segunda, la crisisdel antiguorégimenco-
moconsecuenciadelderrumbamientode las instituciones tradicionales
yde laactuaciónde lasCortesdeCádiz, culminadacon lapromulgación
de laConstituciónde1812, y la tercera, la crisisproducidapor ladesinte-
gración territorial de lamonarquía a raízdel desarrollode losprocesos
emancipadores americanos. En elmarco de este trabajo analizaremos
cuáles fueron las reacciones en la Península ante los acontecimientos
americanosy lasdecisionesadoptadaspor lametrópoli frenteaesosmis-
mosacontecimientos.
El análisis de esta crisismúltiple permite distinguir tres etapas con

característicasespecíficasdentrodelperíodocomprendidoentre1808y
1823.De1808a1814eselmomentoenelqueestallan las trescrisis, inva-
siónnapoleónicade laPenínsula, crisisdel antiguorégimene iniciode la
desintegración territorial de lamonarquía.De1814 a1820 es el primer
períodoabsolutistadeFernandoVIIyel períododeguerra entre los in-
dependentistasy losfieles aFernandoVII.De1820a1823 tiene lugar el
restablecimientodel régimen liberal y el rápidoderrumbamientode las
posiciones realistas en el continente americano, que culminaría en di-
ciembrede1824con laderrotade losúltimosejércitosespañolesenPerú.
Apesarde lasparticularidadespropiasdecadaetapa, sepuedenseña-

lar ciertas características comunes a todas ellas. La característicamás
notablees ladebilidadgeneraldeEspañaparahacer frentea la crisisge-
neradapor las insurreccionesamericanas,debilidadtantomaterial como
humana.Las limitacionesmaterialesaunaacciónpolíticadecididayefi-
cazparaponerfina losmovimientos independentistas sonevidentes en
los tres períodos: ocupación de lamayor parte del país en una primera
etapa, falta de unaflota dignade ese nombre, falta de capitales para re-
construir la flota y formar ejércitos. A estos problemasmateriales se
añade la crisis de liderazgo, que es quizás el elemento fundamental. La
crisis abierta en1808puso en evidencia las divisiones y la falta total de
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consensode la élite dirigente peninsular, falta de consensounida auna
constantevacilaciónquepersistea lo largode todoelperíodo.Enefecto,
entre1810y1814hayuna faltadeconsensoentre laRegenciay lasCortes,
perotambiénentre losdiputadospeninsularesy losamericanosentorno
a la cuestióncentral de la representaciónen lasCortesyde ladefinición
del tipodesoberanía.Entre1814y1820domina ladiscrepanciaentre los
partidariosde solucionesmoderadasy los sectoresmilitaristas en lo re-
lativo a la política que se debe adoptar para pacificarAmérica. Ese di-
sensoseveagravadoporelpesode lacamarillaquerodeaalRey,elmiedo
de losministros a perder sus cargos, el predominio de la adulaciónyde
los consejos contradictorios que se le dan almonarca, así comopor las
decisionespersonalesdelRey.Estadivisión se convertirá enunenfren-
tamientoabiertoentre liberalesyabsolutistasduranteel trienioconsti-
tucional. Se puedehablar entonces de vacilación constante: vacilación
entre laspromesasy lasrealizacionesdurante losdosperíodosdevigen-
ciade laConstituciónde1812, vacilaciónentre la soluciónmoderadao la
militardurante el régimenabsolutista.

Lacrisisdelamonarquíayeldebatesobrelaspolíticasposibles,
1808-1814

Laprimera consecuenciade la invasión francesa, de las abdicacionesde
Bayonaydel proceso insurreccional contra la ocupación francesa fue la
desarticulaciónentre1808y1814delas institucionesdelantiguorégimen
y,enconsecuencia,delpropioEstado.Enelcasoquenosocupa, losprime-
rosefectosdedichadesarticulaciónfueronladesaparicióndelosorganis-
mosatravésdeloscualessehabíangobernadolascoloniasyladispersión
y confusión de las competencias relativas al gobierno de los territorios
americanos.Elloacentuóla incapacidaddelasnuevasautoridadesmetro-
politanasa lahoradeafrontar laresoluciónde losproblemasamericanos.

  ,   

  

La crisis de la monarquía planteó un problema de legitimidad inédito
hastaesemomentoaraízdelarepentinaausenciadelreyylaconsiguiente
falta de ungobierno legítimo.Ante esta crisis—e invocandounavieja
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tradición jurídica española—se constituyerondiversas juntas provin-
cialesqueseproclamaronsoberanasyreivindicaronsucarácterde legí-
timasdepositariasde la soberaníanacional.FrançoisXavierGuerraha
mostrado lasimultaneidadysimilitudde las reaccionesantifrancesasen
laPenínsula y enAmérica, así comoel recurso a argumentos similares
para justificar la legitimidaddeesas juntas₁. Juntoaesaconcordanciaen
lasreacciones, seobserva igualmenteunagrandiversidadde lassolucio-
nes políticas para hacer frente a la crisis. En efecto, la formación de las
juntasparapaliar el vacíodepoderplanteóa suvezdistintosproblemas
y, enparticular, el del estatuto jurídico-políticodeAméricadentrode la
monarquía, esdecir, si se tratabadereinos igualesa lospeninsularesode
colonias supeditadas aunametrópoli. Junto con la cuestiónde la igual-
dadodesigualdad, la crisisplantea lanaturalezade lapropianación: ¿es-
tá formadapor las antiguas comunidadespolíticas, con sus estamentos
ycuerposprivilegiados,opor individuos iguales?¿Esproductode lahis-
toria o resultado de una asociación voluntaria? ¿Está ya constituida o
aúnporconstituir?₂.Ydeestas cuestiones sederivaronnecesariamente
otras.Elprimerproblemasecentróendeterminardónderesidía la sobe-
ranía.Hubovarias respuestas, desde la puramente«colonialista»hasta
laconfederal,pasandopor la autonomista, sustentadapor lospartidarios
de constituir juntas americanas similares a las quehabían surgido en la
Península. En íntima relación con el anterior, el segundo problema se
centraba en torno a establecer cuál era el organismo depositario del
podersoberanoenausenciadelmonarca.Latesisconservadoradefendía
la continuación en elmando de las autoridades virreinales, sometidas
ahora a laRegencia pero con la relativa autonomía exigida por las cir-
cunstancias.Frenteaesta interpretación, las tesis autonomistasysepa-
ratistas propugnaban el establecimientodeungobiernodiferente al de
laPenínsulay, enconsecuencia, la sustituciónde lasautoridadescolonia-
les.El tercerproblemaradicabaendeterminarsi elorganismodeposita-

₁ François-XavierGuerra,«Lógicasyritmosdelasrevolucioneshispánicas»,enFrançois-
XavierGuerra (dir.),Revolucioneshispánicas. Independenciasamericanas y liberalismoespa-
ñol,UniversidadComplutense,Madrid,1995, p.20.

₂ François-XavierGuerra,«La independenciadeMéxicoy lasrevolucioneshispánicas»,
enAntonioAnninoyRaymondBuvé(coord.),El liberalismoenMéxico,CuadernosdeHis-
toriaLatinoamericana, nº1,1993, p.33.
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riode lasoberaníadebíaejerceréstaennombredeFernandoVII, entan-
todurase sucautividad,o comotitularordinariodelpoder soberano.Es
decir, se tratabadedeterminarel caráctersoberanoodelegadode lasau-
toridades americanas.Frente a todo estohubo tres tiposde respuestas.
La solución«fidelista» sosteníaque el poderdebía ser ejercido enAmé-
rica pordelegaciónde la JuntaSupremayde laRegencia; es la doctrina
formulada, entre otros, porLázarodeRibera, intendentedePotosí, por
laAudienciadeMéxico en1808y1813ypor el virreyAbascal enPerú, y
constituye la base jurídica de la reacción absolutista. La solución auto-
nomista,quese impusoengeneral en losmovimientos juntistasde1809

y1810, afirmabaque las juntasprovincialesamericanas teníanplenaau-
toridadparagobernar con independencia de losorganismos soberanos
deEspaña,peroejerciendodichaautoridadennombredeFernandoVII.
Porúltimo, los independentistasdeseaban lacompleta independenciade
América respectodeEspaña.
No hubo, pues, enAmérica, una solución política única para hacer

frentea la crisisde lamonarquía, sinodiferentesymúltiples ideaspolíti-
casqueexplican la complejidadde todoelproceso.Aesta complejidady
diversidadamericanas se sumóademás laactitudpeninsularquecontri-
buyóa incrementar la confusióny, enciertomodo, a aumentar las ansias
de independenciaporpartede losamericanos.YenlaPenínsula lasreac-
ciones ante la crisis fueron igualmentevariadasy los actores,múltiples.
Enefecto, lo primeroquehayquedestacar es el hechodeque, ante la

crisis, varios actores solicitan el reconocimientode las provincias ame-
ricanas: JoséBonaparte, la JuntadeOviedo, la JuntadeSevilla y, poste-
riormente, la JuntaCentral.Hayquerecordarque frentea la invasiónna-
poleónica y al vacío de poder creado por las abdicaciones deBayona se
produceunareacciónderesistenciaencarnadaen la formacióndediver-
sas juntas provinciales en laPenínsula. En esos primerosmomentos y
antesdequese forme laJuntaCentral,dosde las juntasprovincialesmás
importantes, ladeOviedoy ladeSevilla, enviaroncadaunaporsucuenta
comisionados aAmérica (la deOviedo aMéxicoy la deSevilla a varios
puntosdel continente). Los argumentos esgrimidospor la JuntadeSe-
villa al solicitar ese reconocimientoplasmanperfectamente la concep-
cióndominante entre quienes resistían a la invasión francesa en el sen-
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tidodeasegurar lapermanenciade los territoriosamericanosbajo laau-
toridadde las nuevas instituciones peninsulares, argumentandoque la
luchacomúncontra la tiraníareforzaría los lazosdeunión₃.Esediscurso
expresaba igualmente lanecesidad imperiosaparaEspañadenoperder
los recursos americanos, vitales para sostener la guerra contra el ocu-
pante francés.Acambiodeesaayudaamericana sehacíanvagasprome-
sasde igualdaddetrato⁴.Estosargumentosconciliadoresperomuyam-
biguos van a ser reiterados posteriormente tanto por la JuntaCentral
comopor lasCortesdeCádiz.LasreaccionesenAméricahaciaestas ini-
ciativaspeninsularesvariaronenfunciónde laceleridadodel retrasocon
elque llegaron lasnoticiasde laPenínsulayde la situaciónparticularde
cada territorio.
Ladivisióny larivalidadentreesasnuevas institucionespeninsulares

sepusodemanifiestodesdeunprimermomento, puestoque la Juntade
Sevilla sedemorómuchoen reconocer a la JuntaCentral, constituida el
25de septiembrede1808.A este retraso se sumó ladefensaque la Junta
deSevillahizode la ideade la autonomía regionalde las juntaspeninsu-
lares,una ideaque, sinduda, eracompartidapor lasélitesamericanas.La
consecuenciadeestamultiplicidaddeactores fueque lasprovinciasame-
ricanas sevieronporprimeravez en laposibilidaddedecidir por símis-
mas aqué autoridad reconocerían comoverdaderadepositaria de la so-
beraníanacional.Lacompetencia entre lasdiversas juntaspeninsulares
y las ambigüedadesdeldiscursode todas ellasgeneraronademáscierta
desconfianzaentre losamericanoshaciasusverdaderas intenciones,des-
confianzaque facilitó la formacióndediversas juntas americanas entre

₃ AlbertoRamosSantana,«LaConstituciónde1812ylosamericanos:delarepresentación
a laemancipación»enIzaskunÁlvarezCuarteroyJulioSánchezGómez(eds),Visiones y
revisionesdelaindependenciaamericana.LaIndependenciadeAmérica: laConstitucióndeCádiz
y las constituciones iberoamericanas,UniversidaddeSalamanca,Salamanca,2007, p.90.

⁴ Enelmanifiesto odeclaraciónde loshechosquemotivan la creaciónde la JuntadeSe-
villa el17 de junio de1808, se dice que es preciso evitar divisiones internas, que dicha
Juntacuentacon laalianzadeInglaterrayseapelaa launiónde«lasAméricas tan leales
asuReycomolaEspañaeuropea»aesacausa tan justacomoes la resistenciaal invasor.
En elmismo texto aparecen vagas promesas de igualdad cuando se habla del floreci-
mientodel comercio con la libertaddenavegaciónyde lasmediasdegracia otorgadas
por la JuntaSupremadeSevilla a losamericanos.Paraunanálisisdel fenómeno juntero
enAmérica,vid.ManuelChust (ed.),1808.Laeclosión juntera en elmundohispano,Fondo
deCulturaEconómica,México,2007.
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1809 y1810₅. Esta facultad de decisión les otorgaba ya la soberanía de
hecho, y enusode esta acabaronpor elegir la suyapropia y autogober-
narsecon independenciade lametrópolideacuerdocon ladoctrina jurí-
dica tradicional. Si a esto se añade la ideade ladefensa territorial contra
la posible y temida invasióndeBonaparte si, comosepensaba, laPenín-
sulaera totalmenteconquistada, se entiendeperfectamente la constitu-
ciónde lasprimeras juntasamericanasqueconducirándespuésa la total
independencia₆.
Los fracasosmilitaresde laJuntadeSevillaen1809, porunaparte,yel

apoyoinglésa laJuntaCentral,porotra,acabaronfortaleciendoaestaúl-
tima.Entreagostode1808yfebrerode1809, lasautoridadesamericanas
reconocieronlaautoridadde laJuntaSupremaCentral.Yenenerodeese
mismoaño la JuntaCentral convocóelecciones en los territorios ameri-
canosparanombrarasusrepresentantesenlamisma.Enesaconvocato-
riadel22deenerode1809 seafirmabaque«losvastosypreciososdomi-
niosnoerancoloniaso factoríascomolosde lasotrasnaciones, sinoparte
esencial e integrantede lamonarquía».Estadeclaraciónpretendía ase-
guraratodacosta laadhesiónamericanaa la luchacontrael invasor fran-
cés.Estedocumentoesunhito fundamentalpuestoquedeclarasolemne-
mente la igualdad política entre España yAmérica, pero a la vez niega
dicha igualdadal establecerunadesigualdadenelnúmerodediputados.
Enefecto, surgió inmediatamente laprimeracontradicciónentre las

promesas y las acciones de la Junta, puesto que el númerode represen-
tantes asignados al continente americano era claramente inferior al de
lospeninsulares:9 representantes americanos frente a36peninsulares.
Estadesigual representaciónevidenciabaque, para losdirigentes espa-
ñoles, la presencia de americanos en la Juntano eramásqueuna conce-
siónmomentáneaproducidapor lanecesidadde asegurarse el apoyofi-
nancierodeAméricaen laguerracontraNapoleónynoporunacreencia
sincera en la igualdad entre las dos partes de la monarquía₇. Esto fue

₅ François-XavierGuerra, ob. cit.,1993, p.29.
₆ Losamericanosestabanacostumbradosaafrontarporsímismos ladefensadesu terri-
torio frenteaataquesexterioresdesdealmenos laépocadeFelipeIVy,enépocamásre-
ciente, esta capacidad se había puesto demanifiesto al lograr rechazar la invasión in-
glesadeBuenosAires en1807.

₇ François-XavierGuerra,Modernidad e independencias.Ensayo sobre las revoluciones his-
pánicas, FondodeCulturaEconómica,México,2000, p.181.
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confirmadoen1810por laprensapeninsularal recibirse lanoticiade los
acontecimientosdeCaracasydeBuenosAires.Laprensasubrayóque la
prioridad absoluta era que los territorios americanos contribuyeran al
esfuerzobélicopeninsular.Hayquedestacarque, entre1808y1809, los
territorios americanos suministraron a laPenínsula cuantiosos fondos
—43.000.000depesostansóloenesteúltimoaño—,sibieneldesarrollo
de lasguerrasde independencia provocaría que esa cantidad sedesplo-
maraen1810y1812.
Amedidaquepasaron losmeses, el deteriorode la situaciónbélica y

de la propia imagen de la JuntaCentral, junto con la apuesta británica
para formarunaRegencia que fueramás compatible con los principios
deunamonarquíahereditaria, favorecieron laconvocatoriaaCortes.En
esecontexto,diversasautoridadesypersonalidadespeninsulares reite-
raronen laprimaverade1809que losespañolesamericanos tendrían los
mismosderechosque losespañoleseuropeos₈.Enenerode1810 la Junta
Central renunciabaa favordeunConsejodeRegenciayreiterabasucon-
vocatoria a Cortes generales. En la convocatoria se vulneraba nueva-
mente la teórica igualdad entreAmérica y laPenínsula, ya que se esta-
blecía que los territorios americanos eligiesen a un representante por
cadacienmilhabitantesblancos,mientrasque lospeninsulares loharían
porcadacincuentamilhabitantes.Estasituaciónno fueaceptadapor los
americanos, cuyosdiputados iniciaríanapartir de septiembrede1810 la
luchapor lograruna representaciónequitativaparaAmérica.
Al hacer unbalancede lagestiónde la JuntaCentral es evidente que

hayque consignar en el capítulode sus aciertos el hechodeque la Junta
Central, con suesfuerzopor lograr el reconocimiento americano, impi-
dieradeesemodoel reconocimientodeJoséBonapartey, conél, la coop-
taciónde losrecursosamericanospor los franceses.LaJuntaCentral fue
igualmenteeficaza lahoraderecaudarpara la luchaquese iniciabaen la
Península los ingresos americanos, tanto los corrientes comode los ex-
traordinarios.Sinembargo, enel capítulode losdesaciertos,hayquese-
ñalar los vaivenes de su actuación, que revelaron a los americanos el

₈ El10demayode1809,Manuel JoséQuintanaredactabasuManifiestoa losamericanosen
dondese incidíaenestepuntoyel22demayosepublicabaundecretodondesehacía re-
ferencia a esa igualdaddederechos.
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estadodedebilidaddeEspañay la posibilidaddeun colapso efectivode
ésta, peroespecialmentehayquedestacar suabsoluta faltadecompren-
siónhacia lasaspiracionesamericanas.Enefecto,desdesuconstitución,
la JuntaCentral tuvo el propósito de eliminar a todas las demás juntas
provinciales,peninsularesoamericanas, comodemuestraparael casode
lasprimerassuReglamentode1deenerode1809.Lógicamente, suacti-
tud hacia las juntas americanas fuemás que reservada y fría. Por otra
parte, pese ahaberdeclarado a los reinos americanos comopartes inte-
grantes de lamonarquía ydehaberlos invitado a enviar diputados a las
Cortes, elgobiernopeninsulardemostróqueen loshechosno losconsi-
deraba iguales al fijar unnúmerode representantesmuy inferior al que
enotro caso leshubiera correspondido.
Laguerray laconfusiónadministrativa impidieronque la JuntaCen-

tral pudieradarungobierno eficaz al imperio.Ello se vio agravadopor
suspropiasdivisiones—constituidacomoestabaporpartidariosdel an-
tiguorégimenydel liberalismo—,por lapercepcióndesupropiaprovi-
sionalidadypor la anomalía que suponía intentargobernar ennombre
de un soberano ausente queno la había designadopara tal función.De
ahí que, frente a losdistintos acontecimientos americanos, la Junta sólo
pudiera reconocer loshechosconsumadosqueseproducíanen los terri-
toriosamericanos—comolasdestitucionesde losvirreyesdeMéxicoo
delRíode laPlata, por ejemplo—oformular recomendaciones a las au-
toridadesque ejercían el poderde facto endichos territorios.Aellohay
que añadir la inestabilidad institucional producidapor el colapsode las
institucionesdelantiguorégimenyel surgimientodeotrasnuevas, cuya
legitimidadnoestabaclara.Todoelloevidenciaba la impotenciadelEs-
tadoenesosmomentos.

     

Al formarse laRegencia, en febrerode1810, esta pasó adepender total-
mentedeCádizyde sus comerciantes.Denuevo, se produce cierta con-
fusión, puesto que tanto laRegencia como la Junta deCádiz se dirigen
por separado a los americanos. La primera lo hizo el14de febrero para
explicar supropia formación, así comopara reiterar ladeclaraciónde la
JuntaCentral deque los territorios americanoseranparte esencial e in-
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tegrantede lamonarquíaypara afirmarque apartir de esemomento el
destinode losamericanosnodependíade losministros,virreyesogober-
nadores, sino que se encontraba en sus propiasmanos. Por su parte, la
Junta deCádiz envió su propia proclama el 28 de febrero afirmando la
centralidaddeCádizdentrodel imperioy, enconsecuencia, elpesode los
interesesde loscomerciantesgaditanos,peroanimandoa losamericanos
a formar juntassimilaresa lasuya.Lasdosdeclaracioneserancontradic-
toriaspuestoque laRegenciahablabade«igualdad»y la JuntadeCádiz,
desupropia fuerzae influenciaporencimaentoncesde lasdemás juntas.
Porotraparte, la caídadeAndalucíahacía pensar amuchos americanos
en la posibilidadde la conquista total de laPenínsula por los franceses.
Todos estos elementos permiten comprendermejor el proceso de for-
maciónde juntasenAméricay laoposiciónalmismoporpartede las ins-
titucionespeninsulares.
ConocidasenCádiz lasnoticias sobre la constituciónde las juntasde

BuenosAires ydeCaracas, laRegencia recibió delGobierno inglés un
primerofrecimientodemediaciónenelpleitoqueacababadeoriginarse
entre laPenínsula ydeterminados territorios americanos.ElGobierno
españolaceptóenseguida lamediación,peronosevolvióa tratar lacues-
tiónhasta1811. El hechomismodeaceptarmuestra la impotencia espa-
ñolay lagravedadde la situaciónde laPenínsula.Amediadosdeeseaño
el embajadorde Inglaterra,HenryWellesley, volvió a proponer lame-
diaciónbritánica, pero con la pretensión añadidaporparte de los britá-
nicosde continuar el comercio con los territorios americanos rebeldes.
LaRegencia, para entonces, continuaba estimandoque elmejormedio
de solucionar el problemaamericano era la intervencióndeGranBre-
taña,perosupolíticano ibamásalláde tratarde impedirque la insurrec-
ción se extendiera a los restantes territorios ultramarinos.Aceptó sin
embargo lamediación inglesa condos condicionesbásicas: que losdisi-
dentes reconocieran la autoridadde laRegenciayde lasCortesyenvia-
ranaestasúltimassusdiputadosconarregloa loacordadopreviamente
por laspropiasCortes enrelacióncon la representaciónquecorrespon-
díaadichosterritorios.Lamediaciónasíplanteadadebíaestar terminada
en un plazomáximo de quincemeses contados a partir de la firma del
acuerdo.
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Lacuestiónde la representación americana se convirtió en el temacen-
tral a partir de1810,momento enque se inició el primerproceso electo-
ral, y fueel asuntoquemáshorasdedebatesuscitóen lasCortes₉.El tra-
tamientode este asunto central porpartede losdiputadospeninsulares
evidenció a los americanos su condición colonial y la hipocresía con la
quese intentabaperpetuaresteestatusporpartedelnuevorégimenque
se estabadefiniendo enCádiz.Hablar de representación implicaba res-
ponder avarios interrogantes. Sinduda la principal cuestión eradeter-
minar si la representación entre españoles y americanosdebía ser igual
ysi eraconvenienteejecutarenesemomentomedidasquegarantizaran
que los territoriosamericanosestuvieranplenamenterepresentadosen
lasCortes.El16dediciembrede1810, losdiputadosamericanospresen-
tarononce proposiciones que representaban el programabásico de las
élitesamericanasen lasCortesdeCádizyque, enconjunto,veníanarei-
vindicarqueseconcedieraa los territoriosamericanosunnúmerodedi-
putadosproporcionala supoblación, la libertaddecomercioconel exte-
rior yque además se lesgarantizara unacceso similar a los cargosde la
administracióndelEstado.Estas reivindicacionesdieronpronto curso
a propuestas de cortemás autonomista, defendidas especialmente por
los diputados novohispanos a partir de1811, que incidían en la conve-
niencia de autorizar la creaciónde juntas americanas comomediopara
ponerfinaldescontentoquehabíaoriginado losmovimientos indepen-
dentistas iniciados en este continente. En general, las reclamaciones
americanas tansoloencontraronecoentre lossectoresmásradicalesdel
liberalismopeninsular, comofueel casodeBlancoWhite,quienenmar-
zode1812 lasdefendió ensuperiódico₁₀.

₉ Paraunanálisispormenorizadode laprimeraconvocatoria,vid. IvanaFrasquet,«Junta,
Regenciayrepresentación.Laelecciónde los suplentesamericanosa lasprimerascor-
tes», enRevista deHistoria, nº159, 2008, pp. 65-106. Sobre los debates en torno a esta
cuestión,vid.DemetrioRamos«LasCortesdeCádizyAmérica», enRevistadeEstudios
Políticos, nº126, nov-dic.1962,Madrid.

₁₀ TimothyE.Anna,España y la independencia deAmérica, FondodeCulturaEconómica,
México,1986, pp.107-118.
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Lacuestiónde la representatividadsecomplicabaademásporelpro-
blemaplanteadoporel cálculodelnúmerode losdiputadosamericanos,
yaque lamayoríade los territoriosamericanoscarecíadecensosprecisos
depoblación, adiferenciade laPenínsula,dondesedisponíadel censode
1797.Enestemarcosurgierondiversosdebatesentornoal totalde lapo-
blaciónamericana.Loscálculosdiferíanbastanteenestepunto, sibien la
mayoría peninsular tendía a aceptar, al menos provisionalmente, los
cálculosdeldiputadoEvaristoPérezdeCastro,quienhabíamanifestado
que la población americana se elevaba aunos16.000.000dehabitantes,
de los cuales había que restar los5.500.000que teníanunoriginen afri-
cano, por lo que la población americana computable a efectos de repre-
sentacióndebíaestimarseenunos11.000.000dehabitantes,unacifra si-
milara lade laPenínsula.Estosdebates llevaron inevitablementeaplan-
tear el temade las castasyde su representación, largamentediscutido a
partirdeseptiembrede1811.Ladiversidadsociorracialde los territorios
americanos fueutilizadaporaquellosdiputadospeninsularesqueseopo-
níanaotorgarlesunarepresentatividadproporcional en lasCortespara
denunciarelpeligrodeque loscriolloscontrolaran la representaciónde
las otras categorías sociorraciales americanas.Ello planteó la cuestión
de la representación de las etnias. En este sentido, el diputado gallego
DomingoGarcíaQuintana exigióqueun indígena fuera representado
porun indígena,uncriolloporuncriollo,que losmulatos tuvieranvoze,
incluso, que los esclavosdispusierande algúnapoderado.Los america-
nos,porel contrario,querían incluira lascastasenel sistema,perodesde
la concienciadequesería elgrupocriolloquiendetentaríade facto la re-
presentaciónde toda lapoblaciónamericana.Comovemos, tantoanivel
cuantitativocomocualitativo, lacuestiónde larepresentaciónamericana
suscitó ampliosdebatesparlamentarios y evidenció las divisiones exis-
tentes no sólo entre peninsulares y americanos, sino entre los propios
americanos en funciónde susposturashacia la trata yde la esclavitud₁₁.
Estos debates plantearon el espinoso problema de establecer una co-
rrecta representaciónparlamentariaqueno fuesepuramente formal, en
unasociedadde tipocolonial fundadasobre laoposición—racial, cultu-

₁₁ AlbertoRamosSantana, ob. cit., pp.100-101.
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ral, económica—de castas: los peninsulares abordaron este problema
paraoponersea lasaspiraciones igualitariasde losamericanos; losdipu-
tadosultramarinos, representantesde la sociedadcriollablancaquesal-
dríabeneficiadade las elecciones, lo eludieronsiempre₁₂.
Elproblemadelarepresentaciónestaba íntimamenterelacionadocon

la definición de la nación. En el artículo primero de la Constitución de
1812seafirmaque«laNaciónespañolaes lareunióndetodos losespaño-
lesdeamboshemisferios».Losdiputadosrepresentabana lanaciónyno
a los estamentos comoenel antiguo régimen.En funciónde estenuevo
conceptoderepresentaciónsurgió lanecesidaddeestablecerclaramente
elsistemadeelecciónde losdiputados.Elnuevosistemaestablecía igual-
menteunnuevo tipodeelector, el ciudadano (artículo27).Porello se es-
tablecióunadistinciónentre«español»y«ciudadano».Todasestascon-
sideracionesexplicanla intensidaddelosdebatesylagranatenciónpres-
tada a la cuestióndel proceso electoral—másde setenta artículos en la
Constituciónde1812estándedicadosaesteasunto—asícomola insisten-
ciaamericanaenel temade la igualdadderepresentación.
En realidad, por encima de estas consideraciones, lo que se dirimía

paramuchos diputados peninsulares era elmantenimiento onode los
beneficios del imperio, beneficios queno eran tan sólo económicos yfi-
nancieros, sino también«psicológicos»ypolíticos.Enefecto, se trataba
primero de liberarse del dominio francés y, a partir de1814, de seguir
siendouna«potencia»ydesalvaguardarentonces la«grandeza»nacio-
nal.Seexplicaasí lacentralidady lavirulenciade losdebatesquegiraron
entornoa la igualdadpolíticaya la igualdadde los intercambiosy liber-
taddel comercio.
El iniciodelprocesodeemancipaciónamericanoenfrentóa lasCortes

conelproblemadecómofrenar losmovimientos independentistas, bien
mediantemedidaspolíticasoa travésdel recursoa la fuerza.Esemismo
debate tuvo lugarsimultáneamenteen laprensa.Talvez, lasCorteshu-
bieranpodido resolver el problema americanodehaberlo abordadode
maneraresueltayconciertagenerosidad.Porel contrarionopasaronde

₁₂ MarieLaureRieuMillán,Losdiputadosamericanos en lasCortesdeCádiz,ConsejoSupe-
riorde InvestigacionesCientíficas,Madrid,1990, pp.53-72.
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hacervagasdeclaraciones teóricasmientrashacíangaladeunaoratoria
conciliadoraypresentabana laConstitucióncomopanaceade todos los
males.Muchos liberales peninsulares pensaban que la independencia
americanahubiera sidouna alternativa lógica durante el antiguo régi-
men,peroquesu justificacióndesaparecíaahoraqueexistíaunrégimen
constitucionalbasadoen lasoberaníanacionalyen las libertadesydere-
chosde todos los ciudadanos₁₃. Sin embargo, paralelamente a estas de-
claraciones apaciguadoras, se intentó someter por la fuerza a losmovi-
mientos separatistas americanos cuando se vio que estos iban adqui-
riendounalcancemayorque el que al principio habíanquerido admitir
las autoridades coloniales.Esta contradicción entre undiscurso conci-
liadoryunapolítica represivamedianteel envíodeexpedicionesmilita-
res«pacificadoras»seexplicapor la importancia fundamentalde lague-
rraqueselibrabaenlaPenínsula.Losliberales,mayoritariosenlasCortes,
habíanconseguidoelpodergraciasa la situaciónbélicapeninsular, pero
almismo tiempo laguerra impedía la auténtica implantaciónde las re-
formasadoptadaspor lasCortes.Losactosdeesteperíodoresponderían,
por tanto, aunapolíticadeguerra, yenesascircunstancias el«imperio»
americano aparecería únicamente a los ojos de los liberales españoles
comouna fuente de ingresos para asegurar la victoria en la guerra pe-
ninsular contra el invasor francés₁⁴.
Noesextraño,por tanto,que lasCortes fracasarana lahoraderesol-

ver las cuestiones americanas, ya que senegaron a aceptar las dospeti-
cionesquequizáresultabanmás importantespara losamericanos, como
eran la igualdad de representación y la libertad de comercio, así como
unamultituddepeticiones localesyregionalesa favordediversas refor-
mas.En lo relativo a la libertadde comerciohayque subrayarque la in-
fluencia ejercidapor el consuladodeCádiz sobre laRegencia y lasCor-
tes,quehabían tenidoquerefugiarseenestaciudad, constituyósinduda
un factor determinante. En cuanto a la cuestión de la representación

₁₃ AntonioAlcaláGaliano, entreotros, encarnabienestaactitudde los liberalespeninsu-
lares que consideraronque la insurrección americana luchabano contraEspaña, sino
contraelmalgobiernoabsoluto.Enfuncióndeesasolidaridadentre liberales,AlcaláGa-
lianoconsiderabaquenohabíaqueutilizar la fuerzapara reprimir esas insurrecciones.

₁⁴ TimothyE.Anna, ob. cit., pp.96-97.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

117



americana, aunquefinalmente sedeclaró el principio de igualdad entre
los territoriosamericanosy laPenínsula, esteno llegónuncaaaplicarse.
Enefecto, tras lasdiscusiones en tornoal cálculode la poblaciónameri-
cana, la representaciónde lascastas, esdecir, deaquellos«españolesque
por cualquier línea sonhabidosy reputadospororiginariosdelÁfrica»,
permitióasegurar la superioridadnuméricade losdiputadospeninsula-
resen lasCortes.Tampocoseatendieron laspeticionesparareformarun
sistema fiscal exclusivamente concebido para proporcionar recursos
para lametrópoli. La realidaderaque laPenínsulanecesitaba los recur-
sosdel imperioparaenfrentarseal invasor francésy, apartirde1814, los
necesitará para seguir siendounapotencia en el exterior.Todoello ex-
plica lasdificultadesde lasCortesparadiseñarunapolíticadefinidapara
lapacificaciónde los territoriosamericanosyparaordenar laaplicación
completade sus actos legislativos enAmérica,muyparticularmentede
lapropiaConstitución.
Lapolíticaamericanade lasCortessevioasimismoafectadapor lasu-

presión entre1808y1812de los órganos especializadosdelEstadopara
laadministraciónde los territoriosamericanos, comoelMinisterioUni-
versalde IndiasyelConsejode Indias, cuyosasuntos fueronabsorbidos
apartirde1812porundifusoMinisteriodeGobernacióndeUltramary,
sobre todo, por elConsejodeEstado.Ello explicaría, enparte, la ausen-
ciadedecisionespolíticas relativasaAméricay laconfusiónyel carácter
avecescontradictoriode lasmedidasadoptadas.Estasituación favoreció
la influencia de corporacionesprivadas, comoelConsuladodeCádiz, el
cualpropusoen1811 sufragarexpedicionesmilitaresaAméricamedian-
te lacreacióndeunaComisióndeReemplazos.Enesas fechas, el envíode
tropasaAméricaconstituía laúnica solucióna lacrisis colonialparauna
buenapartede laprensapeninsular, enparticularparaElTelégrafoAme-
ricano, editadoporJuanLópezCanceladaconel apoyodelConsuladode
Cádiz.Sinembargo, laguerrapeninsularabsorbía todos losrecursosdel
Gobiernoespañol, demaneraque laRegenciay lasCortes aprobaron la
propuesta delConsulado en septiembrede1811. Este organismoactuó
con gran diligencia y organizó el envío de tres expedicionesmilitares
entrenoviembreydiciembredeesemismoaño.LaprimeraaLaHabana
yVeracruz, la segundaaMontevideoy la terceraaPuertoRico.En1812
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seenviaronotrassieteexpedicionesconuntotaldeunos6.000hombres.
El objetivodelConsuladodeCádiz era demostrar la eficacia de la solu-
ciónmilitar a lahoradeponerfina las insurrecciones americanas y evi-
tar, de esemodo, que lasCortes se acabaranplegandoa las presionesde
los diputados americanos para decretar la libertad de comercio como
medioparapacificarel continente.LaComisióndeReemplazos seman-
tuvohasta1820, paraentoncessehabíanenviado32expedicionesconun
total de47.000 soldadosyuncostede350millonesde reales.
Laopciónmilitargeneróuna fuerte polémicay, engeneral, provocó

una reacción airadapor parte de los diputados americanos.Comocon-
trapartida, seplantearona lasCortesdiversaspropuestaspara lograrre-
cuperar lafidelidadde losamericanos sin recurrir a las armas.Lamayo-
ríadedichaspropuestas tuvieronuncarácterpuramente idealistayeran
del todo inaplicables, comoaquellasque incidíanen lanecesidadde favo-
recerque los jóvenesamericanosse formaranen laPenínsulay los jóve-
nespeninsularesenAmérica.Enotroscasossealudíaa la religiónoa los
lazos e intereses comunes.Noobstante, la atenciónde lasCortes estuvo
absorbida, engeneral, por lapreocupaciónpor losasuntospeninsulares,
demaneraque seprestaba escasa atención a los problemas americanos.
No sorprende que no fueran pocos aquellos que, como José García de
LeónyPizarro, pensabanque la independencia americana era algodic-
tadopor lanaturaleza, peroque lamaterializaciónde esa emancipación
se debía a lamala actuación política de los gobernantes peninsulares.
Elúnicoesfuerzoseriorealizadopor losdiputadosgaditanosparare-

solver la crisis ultramarina consistió en retomar el proyectode recurrir
a lamediación inglesa.LasCortesaprobarondichamediación, al tiempo
que reafirmaban la unidad esencial de toda lamonarquía. Los comisio-
nados nombrados por Londres llegaron a Cádiz el 21 de abril de1812,
quienesmanifestaronel deseodeobtenerpara los americanosuna justa
y liberal representaciónen lasCortesespañolasy laamnistíayelolvido
detodo lopasado.Lasautoridadesespañolassedieronprontocuenta, sin
embargo,deque los inglesesempleaban lamediaciónenbeneficiopropio
para obtener ventajas comerciales, mientras alentaban a los rebeldes
americanos amantener su actitud.Con estos antecedentes, no resulta
extrañoque lamediación fracasaranique lamayoríade los liberalespe-
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ninsulares se refugiarandenuevoen la ideadeque laplenaextensiónde
laConstitucióna los territoriosultramarinosacabaríaporresolver todos
losproblemas.

LareacciónabsolutistadeFernandoVII (1814-1820)
ElregresodeFernandoVII supuso lavueltaa laorganizaciónpolíticay
administrativa anterior a1808. El novohispanoMiguelLardizábal, que
había sidonombradoministrode Indias, redactó elManifiestodel21de
mayode1814porelcual se invitabaa losamericanosadeponersurebelde
actitudysometerseal rey,«cuyoamor,benignidadycomprensión leha-
cían perdonar y olvidar todo lo pasado para poner fin a losmales de la
monarquía».Era, pues, la fórmuladel rey como«panacea»de todos los
problemas conAmérica₁₅. Por suparte, los americanos enviaron aFer-
nandoVIIyasusministrosunnúmeroingentedememorialesenlosque,
engeneral, sesolicitabandenuevolasmismasreformasquesehabíanpe-
didoa lasCortes.Enesosprimerosmeses, la característicade lagestión
de losasuntosamericanos fue lavoluntaddenoactuar,nopor faltade in-
formación—dehechohubouna auténtica avalanchade informaciones,
memoriales y cartas conopinionesde las corporacionesyde los indivi-
duosde todas las partesdel imperio—, sinopor considerarque las peti-
ciones americanas eran inaceptables. Se aplicó entoncesdesde laPenín-
sulaunapolíticade inacción, sobre todocuandosetratabadeasuntosque
yahabíansidodiscutidosanteriormentepor lasCortes.Fueunapolítica
defendida entre otros por Ramón de Posada, destacadomiembro del
Consejode Indias, quien enagostode1814 recomendóaLardizábal que
no sepronunciara en relación con la espinosa cuestiónde la supresióno
restablecimientodel tributo indígena₁₆. Enestamisma línea, los altiso-
nantes decretos de igualdad entre laPenínsula yAmérica emitidos por
lasCortesno fueronnirevocadosoficialmenteniconfirmados.Mientras
tanto, en los territorios americanos las autoridades virreinales comba-
tíanconciertoéxito las rebeliones, especialmenteenNuevaEspañayen

₁₅ Ibídem,p.173. Informedel condedePuñoenRostro,22demayode1814.
₁₆ Ainiciosde1815el reyrestableció los tributos, apesarde lasopinionescontrariasdeal-
gunosmiembrosdelConsejocomoJoséNaviaBolaños.Conello seponíademanifiesto,
unavezmás, la faltadeunaorientaciónclaraenelprocesode tomadedecisiones relati-
vas aAmérica.
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Perú, sibienenBuenosAiresyen laNuevaGranada losmovimientosse-
paratistas nohabíanpodido ser contrarrestados. La situación se agra-
vaba por el hecho de que los ingleses siguieran tratando directamente
con los territoriosrebeldes, apesarde losacuerdosentreEspañayGran
Bretaña.Mientras tanto, se reactivabaelviejoconflictoconPortugal en
torno a laBandaOriental y aparecíannuevos focos de tensión interna-
cional enelnortedeMéxicoyenCuba.
Lasdeclaracionespaternalistasno impidieronaFernandoVIIenviar

tropasa losreinosamericanos,dandocomienzoa la llamadareacciónab-
solutista, queconstituye la segundaetapadelprocesode independencia
americana.El rey y buena parte de sus consejeros consideraronque la
fuerzaera laúnicavíaderesolucióndel conflictoentre laPenínsulay los
territoriosamericanos.LacaídadeMontevideoen juniode1814agudizó
la tomadeconcienciadelpeligrodepérdidade los territoriosamericanos
y fortaleció a los partidarios de la soluciónmilitar. A partir de esemo-
mento se impuso la influenciadel partido favorable a la pacificaciónmi-
litar, constituidopor lacamarilla cortesanaquerodeabaalmonarcayen-
cabezadoporFranciscoEguía, capitángeneraldeNuevaCastillay luego
ministrode laGuerra, así comoporTomásMoyano,ministrodeGracia
y Justicia. JaimeDelgadohademostradoque esa tendenciamilitar pre-
dominaba en los círculos absolutistas y se reflejaba en la prensa oficia-
lista. Se optó, pues, por la soluciónpuramentemilitar respaldando a los
jefesy fuerzasfidelistasdeAméricayenviandorefuerzosdesdeEspaña.
Sibienseenviaronvariasexpedicionesderefuerzo, losproblemasfinan-
cierosy la faltadebarcoshicieronqueelgobiernometropolitanotansolo
pudieraenviaraAméricadosgrandescuerposde tropasregulares, elde
Pascual de Liñán, destinado aMéxico, y el que a las órdenes de Pablo
Morillo fueaVenezuela₁₇.Estosdoscuerposexpedicionarios, juntocon
las fuerzas comandadas por los virreyes Abascal en Lima y Calleja en
México, llevaron a cabo la contraofensiva absolutista en el continente
americano, que contó asimismo con el apoyo proporcionado por las

₁₇ Sobre losproblemasafrontadosparaenviarrefuerzosaAmérica,vid.CarlosMalamud,
Sinmarina, sin tesoro y casi sin soldados.La financiaciónde la reconquista deAmérica,1810-
1826, SantiagodeChile,CentrodeEstudiosdelBicentenario,2007.
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tropas levantadaspor loscaudillos realistasen todoel continente, como
TomásBovesoPedroAntoniodeOlañeta.
Contodo, sibienelpartidomilitaraparecíaafinesde1814comola in-

fluencia predominante sobreFernandoVII, sería un error afirmarque
llegó a existir unapolítica claramente articuladapara la pacificaciónde
América.Por el contrario, entre1814y1818 asistimosaunadivisiónen-
trecivilesymilitares, entre lospartidariosdeunapolíticaconciliadoray
reformistay losdefensoresde la severidadydelusode la fuerza.Estede-
bate se centró también en la aperturade lospuertos americanos al libre
comercio y, a través de esta cuestión, en la posibilidad de solicitar una
nuevamediaciónbritánica, temaquepropicióunampliodebateen1816₁₈.
Dos hombres encarnaron respectivamente las dos alternativas: José
GarcíaLeónyPizarro,ministrodeEstado,quien intentóobtener lame-
diación inglesa yque era unfirmepartidario de la política de concesio-
nes,yFranciscoEguía,ministrode laGuerra,quedefendióunasolución
puramentemilitar a la crisis colonial. JoséGarcía deLeónyPizarro fue
designadoministro de Estado a fines de octubre de1816. Su nombra-
mientomarca el iniciodel debate en tornoa la políticaquehabíaque se-
guirparapacificarAmérica.Pizarroestaba íntimamenteconvencidode
que la independencia era inevitable ydequehabíaúnicamentequepen-
sarencómosacarelmejorpartidode lamisma.Enunióndeotrosconse-
jerospolíticosdelmonarca₁₉,Pizarrosemostró favorablea la concesión
a los territorios americanos de la libertadde comercio comoelemento
clavepara frenar losprocesos independentistas enmarchay, en febrero
de1817, formulóunplangeneral para lapacificacióndeAmérica, el cual
contemplabaciertasconcesionespolítico-administrativas, así comouna
amnistíageneralpara los insurgentes.Esteplan fuepresentadoal reyen

₁₈ Comosepuedeapreciar, lamediaciónbritánicaaparecióydesapareciócomoopciónpo-
líticapara lograr lapacificacióndeAméricaenvariasocasionesapartirde1810.Yenre-
lación con ella, se discutía la posibilidad de otorgar o no ventajas comerciales aGran
Bretaña.En1816, la invasiónde laBandaOrientalpor las fuerzasbrasileñasyportugue-
sas reavivóestedebate.

₁₉ TimothyE.Anna,ob. cit., pp.197-202.El condedeCasaFlores redactóunextensome-
morándumendiciembrede1816, enel cualproponíaunconjuntodemedidasparaevitar
la independencia americana.VariosmiembrosdelConsejo de Indias, comoFrancisco
ArangooManuelde laBodega, semostraron igualmentea favorde lasconcesiones, em-
pezandopor laaperturade lospuertosamericanosal comercioexterior.Enestemismo
sentido sedecantó la JuntadePacificaciónen febrerode1817.
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juniode esemismoaño₂₀.Almismo tiempo, lospartidariosdeuna solu-
ciónpuramentemilitar presionaban almonarca, argumentandoque la
insurrecciónamericanahabía sidoprovocadapor lapolíticadedebilidad
ydeconcesionesseguidapor lasCortesdeCádiz.Lamayorpartedeeste
gruposemostrabaasimismofavorablealmantenimientodelmonopolio
comercial.Curiosamente,unsectorde laCortebarajó también laopción
decreardiversasmonarquíasamericanascon infantesde ladinastíaBor-
bóna lacabeza, loque fuede inmediatodesechadoporFernandoVII.Fi-
nalmentese impusieron lospartidariosde la soluciónmilitar, loquepro-
vocó la caída delministro deEstado en septiembre de1818. A partir de
esta fechaseabandonótambién laopcióndebuscarunanuevamediación
británica y se optó exclusivamenteporuna estrategia represivapara la
cual comenzóa reunirse enCádizunnuevo cuerpo expedicionarioque,
paradójicamente, se pronunciaría en1820 a favorde laConstituciónde
1812, loquedesencadenóunmovimientoqueobligaríaalmonarcaares-
tablecer el régimen liberal.
Comovemos, el primerperíodo absolutista deFernandoVII estuvo

marcadopor la indecisióny la parálisis del gobierno a causade los pro-
blemasfinancierosy logísticosparahacer frentea lasdistintas insurrec-
ciones, así comopor lasdiferentesposicionesentornoa lacuestióname-
ricanaque existían en el senode la administración española y en el pro-
pio entornodelmonarca.Esta situación impidió que se formulara una
política alternativa a la víameramente represivaparahacer frente a los
movimientosde independencia americanos₂₁.

₂₀ Ibídem, p.228.Dehecho, elmonarcahabía decidido aprincipios de1817que todos los
asuntos referentes al comercio conAmérica y a la pacificaciónquedaran enmanosdel
ministeriodeEstado.ElplanpresentadoporPizarroen juniode1818proponíacolocar
la resolución de todos los problemas americanos bajo una autoridad única, abrir los
puertos americanosal libe comercioy concentrar los esfuerzosmilitares enel envíode
uncuerpoexpedicionarioalRíode laPlata.Pizarro tambiénsemostrabaa favordeuna
amnistíageneral a favorde todos losdisidentes, incluidos lospeninsulares.Elproyecto
incidía asimismoen lanecesidaddehacer concesiones a la élite criolla en relación con
los empleospúblicos.

₂₁ Prueba de esta indecisión administrativa fue la abolición delMinisterio de Indias en
1815,medidaqueFernandoVIIadoptósincomunicarlaalConsejodeEstadooa losmi-
nistros.Porotraparte, se formóunanuevaJuntadePacificaciónysecreóunaJuntaMi-
litardeIndias,bajo laautoridaddelMinisteriode laGuerra.ElConsejodeIndiassiguió
existiendo igualmentecomounorganismoconsultivomás.Asípues, enelmomentoen
quedebería haberse concentrado el poderdedecisión enmanosdeunúnicoórganode
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Lacuestióncolonialduranteel trienioconstitucional,1820-1823
Elrestablecimientode laConstitucióndeCádiz enmarzode1820 signi-
ficó la restauracióndel régimenconstitucional en la totalidadde lamo-
narquíaespañola.Ellosupusoque losterritoriosultramarinosvolvieran
arevestir el carácterdepartes integrantesdeplenoderechode lanación
española, condición que les había sido conferida por el artículo1 de la
Constitucióngaditana.Laburguesía comercial españolahabía apoyado
el restablecimientodel régimenconstitucional comounade susúltimas
bazasparatratarderetenera losterritoriosamericanosquetodavíanose
habíansustraídoal controlde lametrópoli₂₂. Sin embargo, esteobjetivo
erapocofactiblea laalturade1820.Peseasusefímeroséxitosmilitares, la
reconquistamilitar intentadaporFernandoVII entre1814y1819había
supuesto ladesaparicióndecualquier solucióna la crisis colonialqueno
pasaraporel reconocimientode la independenciade los territoriosame-
ricanos continentales.Este extremono fuepercibidopor lamayoríadel
liberalismoespañol, sumidoen lasdificultadesprovocadaspor la resis-
tenciaa la implantacióndelmodelo liberalen lapropiaPenínsula.LaRe-
voluciónde1820contribuyóademásaaceleraresteprocesoalenajenar la
adhesióna lametrópolide lasoligarquíascolonialesmásconservadoras,
las cualeshabíanconstituidodesde1810el principal y casi único soporte
de laCoronaenelcontinenteamericano, sin lograratraerseconelloa los
sectoresautonomistasdelasélitescriollasque,paraentonces,habíanevo-
lucionadomayoritariamentehaciael independentismo.
Todoelloponíademanifiestoel fracasode la fórmulaensayadaentre

1812y1814basada,porunaparte, en laextensiónmatizadaa lascolonias
del nuevo sistemapolítico-administrativometropolitanoy, porotra, en
laconcesióna lasmismasdeunarepresentatividadlimitadaen lasCortes
de lanación.Si en relaciónconesteúltimopunto laposiciónde lamayo-
ría liberal fueduranteel trieniomásrestrictivaque laasumidapor los li-

laadministraciónsemultiplicaron losorganismos, loqueamplió laconfusiónexistente.
Tampocohayqueolvidar losefectosperjudicialesde laacciónde lacamarilla cortesana
que rodeaba almonarcayque, amenudo, saboteaba los esfuerzosde losministrospar-
tidariosdeciertasreformas, comosucedióconel casodePizarro.Para todos losdetalles
de estasdistintas reformasde la administración indiana, vid.TimothyE.Anna, ob. cit.

₂₂ J. Christiansen,Los orígenes del podermilitar enEspaña,1808-1854, Cisneros,Madrid,
1944, p.98.
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beralesgaditanosentre1812y1814,nosucediólomismoenrelaciónconel
modeloderelacionesquedebíaestablecerseconlosterritoriosultramari-
nos.Entre1820y1822, el liberalismoespañol basculó entre elmanteni-
mientodelmodeloderelaciónconlos territoriosamericanosestablecido
porlosconstituyentesgaditanos,claramenteinviabletraseldesarrollodel
procesoemancipador,yelplanteamientodevariosmodelosalternativos
paraintegraralascoloniasenelnuevoEstado-naciónespañolque,aunque
nollegaronaconcretarse,dieronlugaraunvivodebatepolítico.
La convocatoria de las Cortes de1820-1821 efectuada por la Junta

ProvisionalConsultiva enmarzode1820 limitaba la representaciónde
los diputados americanos en tanto se celebraran las elecciones a30 su-
plentes,de loscuales sietecorrespondíana laNuevaEspaña,dosa laCa-
pitaníaGeneraldeGuatemala, unoaSantoDomingo,dosaCuba, unoa
PuertoRico,dosaFilipinas, cincoalPerú,dosaChile, dosa laCapitanía
General deCaracasy tres a losvirreinatosdeNuevaGranadayBuenos
Aires, quepara entonces sehabían sustraído en sumayorparte al domi-
nio español.
Elreducidonúmerodesuplentesultramarinosdio lugaranumerosas

protestasporpartede los liberales americanos, queseñalaban la imposi-
bilidaddeque13.000.000dehabitantes fueranrepresentadosen lasCor-
tespor tan solo30diputados, cuando leshubiera correspondidounnú-
mero cercano a los180. Las Cortes, sin embargo, mantuvieron este
número tras iniciar sus sesiones en juliode1820, aduciendo tanto el ca-
rácterprovisionalde lamedida como la imposibilidaddeverificarporel
momento las elecciones enaquellaspartesdel continenteque sehabían
separado.Lasdiversaspropuestaspresentadaspor los suplentes ameri-
canos conestemotivo fuerondesestimadas.Ni la reclamaciónde los su-
plentes cubanos, José Benítez yAntonio Zayas, que solicitaron que se
igualaraelnúmerodediputados suplentesalde lospropietariosqueco-
rrespondíanaAmérica, ni la del novohispano JuandeDiosCañedo, que
propusoqueseadmitiesecomosuplentesa losdiputadosamericanosque
habíansidoelegidosparaelperíodo1813-1814, tuvieronningúnefecto₂₃.

₂₃ IvanaFrasquet, «Ciudadanos ya tenéisCortes. La convocatoria de1820 y la represen-
tación americana», en JaimeO.Rodríguez (ed.),Las nuevas naciones: España yMéxico,
1800-1850,Mapfre,Madrid,2008, pp.161-162.
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Enrealidad, laposiciónde lasCortesnoeracontrariaaconcedera los
americanos la representaciónque les correspondía en funciónde supo-
blación,esdecir,undiputadoporcada70.000habitantes.Elproblemaes-
tribaba en la imposibilidaddeverificar las elecciones engranparte del
continenteamericanoyen la faltaderepresentatividaddeaquellosdipu-
tadossuplentesquerepresentabanaterritoriosquesehabíansegregado
de lametrópoli o que estaban apuntodehacerlo.Eneste sentido, ni los
liberalesmoderadosni los exaltados estabandispuestos a otorgar a los
territoriosamericanosde lamonarquíaunarepresentacióncompletasin
quesehubieraproducido laadhesióndedichos territoriosalnuevorégi-
menmetropolitano.Deahí la unanimidaddel bloque liberal peninsular
entornoaestacuestión.Laexpulsiónenseptiembrede1821de losdipu-
tados suplentes que, en teoría, todavía representaban a aquellas partes
deHispanoaméricaquehabíanconseguidosu independenciaconstituyó
el lógico colofóndeesteplanteamiento.
Launanimidaddel bloquepeninsular fuemuchomenor en relación

con la cuestióndelmodeloderelacionesquesepretendía establecer con
los territoriosamericanos.Lossectoresmásradicalesdel liberalismoes-
pañol semostraron favorables desdeunprincipio a las aspiraciones au-
tonomistasdel liberalismoamericanoyrespaldaron losproyectosdeca-
rácterconfederalplanteadospor losdiputadosnovohispanosen lasCor-
tesen1821.Una fórmulaque fue inclusocontempladaporunsectorde la
insurgencianeogranadina. Si ellono llegó amaterializarse fue—como
veremos—porque la frontaloposiciónde laCoronay lapropiadinámica
del proceso emancipador americano terminarían conduciendoal ejecu-
tivomoderadodeEusebioBardají a bloquear estas iniciativashastaque
la independenciamexicana lashizo inviables.
El nuevo régimen liberal tuvo desde el principio una actitud conci-

liadorahacia el proceso emancipador americano.Pocosmeses después
de su instalación, elGobiernodetuvo lasoperacionesde las fuerzas rea-
listas enAmérica del Sur y, a fines de1820, negoció una tregua con los
insurgentes de Perú y laNuevaGranada con la esperanza de llegar a
un acuerdo que pusiera fin al conflicto. ElGobierno español no consi-
guió su propósito y la tregua solo sirvió para fortalecer la posición de
los independentistas sudamericanos que, en la primavera de1821, rei-
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niciaron suofensiva contra unas fuerzas realistas cada vezmásdividi-
das y debilitadas.
Paralelamente a lo anterior, la situación comenzóadarunvuelco en

laNuevaEspaña.La legislacióndesignoreformistayanticlerical apro-
badapor lasCortes del trieniopuso enpeligro el frágil equilibrio de in-
tereses que, hasta esemomento, había condicionado la lealtad hacia la
metrópolide losdistintossectoresde laoligarquíanovohispana.Estasi-
tuación llevóadichossectoresaalcanzarunconsensoentornoa la inde-
pendencia, cuyaprincipal expresión fueelPlandeIguala,proclamadoen
febrero de1821 por el propio jefe de operaciones del ejército realista,
Agustínde Iturbide₂⁴.
Ladinámicade los acontecimientos americanosdesencadenóun in-

tenso debate en las Cortes en torno al nuevo marco de relaciones que
debía establecerse conel antiguo imperio colonial.Unsectordel libera-
lismopeninsular comenzóadefenderen laprensayen lapropia tribuna
parlamentaria lanecesidadde aceptar comounhecho consumado la in-
dependenciade aquellas coloniasqueya sehabían separado—oquees-
taban en trance dehacerlo—para evitar la ruptura total de los nuevos
Estados con lametrópoli.Esta posición coincidió con los intentospro-
tagonizados por importantes sectores del liberalismo americanopara
propiciar una independencia consensuadamediante el establecimiento
de algún tipodedevínculo confederal entre lametrópoli y las antiguas
colonias.Estosproyectos respondían, enúltima instancia, a los anhelos
autonomistasmanifestadosporampliossectoresde laoligarquíaameri-
canaentre1808y1812, cuyodesarrollo servíaahoradebaseparaelplan-
teamientodeunnuevomodelode relaciones con lametrópoli—y tam-
bién con los restantes territorios americanos—decarácter confederal.
Lasprimeraspropuestasparaestablecerunaconfederacióndenacio-

neshispánicasnoerannuevas.Unmemorial presentadoaCarlos III en
1783, atribuido tradicionalmente al condedeAranda, recogía unapro-

₂⁴ J.L.Breedlove,«Effectof theCortesof1820-1822onChurchReforminSpainandMe-
xico», enNettieLeeBenson (ed.),Mexicoand theSpanishCortes,1820-1822,University
of TexasPress,Austin,1966,125-131; BrianHamnett,Revolución y contrarrevolución en
México yPerú (liberalismo, realeza y separatismo,1800-1824), FondodeCulturaEconó-
mica,México,1978, pp.297-307.
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puesta similar₂₅. Estapropuesta fue asimismoreproducidaporManuel
Godoyen1807, cuando la progresiva ocupaciónde laPenínsula por los
franceses llevóalministro aplanear el trasladode la familia real aAmé-
rica, comoprimerpasoquizáspara la creacióndevarios reinosen los te-
rritoriosamericanos.LossucesosdeAranjuez frustraronesteproyecto.
Lapropuestaseráretomadaen1820porneogranadinosynovohispa-

nos.Losprimerosacababandeproclamarsu independenciaenagostode
1820, aunque las fuerzas realistasaúnocupaban importantesciudadesy
territorios del antiguovirreinato. La incertidumbre en relación con el
desenlacefinaldel conflictohacía todavía factiblequeunsectorde laélite
neogranadina barajara la posibilidadde conseguir una independencia
consensuada bajo la formadeuna confederacióndenaciones indepen-
dientes.Elartíficededichapropuesta fueelvicepresidentede laentonces
llamadaRepúblicadeColombia,FranciscoAntonioZea, quien sehabía
trasladadoaEuropaparaconseguirel reconocimientodeEspañayde las
restantes potencias europeas.Zeapresentó suPlandeReconciliacióny
Proyecto de Confederación al duque de Frías, embajador español en
Londres, enoctubrede1820.
ElproyectodeZeaestablecíaque laRepúblicadeColombiayEspaña

quedaríanunidasporunpactodealianzayconfederaciónperpetua(art.1).
Este pacto se aplicaría en el casodeque algunade las partes entrara en
guerra con otra potencia (art.3). El art. 4 establecía unmercado único
para el comercio entre ambospaíses, en tantoque el art.6 introducía el
conceptodedoble ciudadanía.El art.8 abría el ingreso en la confedera-
ciónaChileyelRíode laPlata,unavezqueestosaceptaran lascondicio-
nesestipuladaspor laConfederaciónHispano-Colombiana, entantoque
laNuevaEspañaoPerú—territorios todavíadominadosporEspaña—
solo dispondrían de ese privilegio cuando lametrópoli lo considerase
oportuno,debiendoentonces indemnizara lamisma.ElproyectodeZea
establecía que cadaunade las partes podría tener la formadegobierno
que considerase oportuna.Una dieta dirigiría el funcionamiento de la
Confederacióndeacuerdoa loestablecidoporuna leyorgánicaconfede-

₂₅ Pinillos,Maríade lasNieves,«Losproyectosde integración iberoamericana.Siglo»,
en Integración en Ideas, ,Madrid,1996, pp.2-3.
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ral, en la cual sefijaran losdeberesde losEstadosconfederados, además
de reconocerse laprimacíade«laMadrePatria»₂₆.
El principal problemade la propuesta confederal deZea radicaba en

la inexistenciadeunafiguraquepresidieradichaConfederación, así co-
moen la indefiniciónde la futura leyorgánica confederal y en la inexis-
tenciadeunmecanismoclaropara la resoluciónde lascontroversiasque
surgieranentre losEstados confederados.
El9deoctubre, el duquedeFrías remitió la propuesta alPrimerSe-

cretariodelDespacho,EvaristoPérezdeCastro.Elgobiernoestudió la
propuestay,pormediodeFrías, comunicóaZeaqueestaera inadmisible.
En lamismamisiva se indicaba al embajador que no diera curso amás
propuestasdeesecarácter₂₇.Peseaello,Zea tendríaocasióndedaraco-
nocer supropuestapersonalmente enMadrid, comopartede ladelega-
ción colombiana enviada en la primaverade1821para tratar de llegar a
unacuerdoconel régimen liberal español.
La formacióndeunnuevogobiernopresididoporEusebioBardají, en

mayode1821, pareció despejar unpoco el panorama.Tan solo tres días
después de su nombramiento, el nuevo secretario deEstado creó en el
senode lasCortesunaComisióndeUltramar, integradapordiputados
peninsulares y americanos, a la que encomendó lamisiónde encontrar
unasolucióna lacrisis colonial.Pocodespués, esta se fundíaconotraco-
misión integrada por antiguos funcionarios coloniales que había sido
constituida, a suvez, para asesorar a la primera.LaComisióndeUltra-
marampliadaresultante fuepresididaporelpropiosecretariodeGober-
nacióndeUltramar,RamónFeliú₂₈.
Mientras tantosehabía idoproduciendola llegadaaMadridde lama-

yoríade losdiputadosnovohispanos, variosde los cuales—segúnVala-
dés—conocían losproyectosdeIturbideyacudíana lasCortescon la in-

₂₆ Navas,Alberto,Utopía yatopíade laHispanidad.ElproyectodeConfederaciónHispánicade
FranciscoAntonioZea,Encuentro,Madrid,2000, pp.20-31.

₂₇ Ibídem,31-33.
₂₈ AgustínSánchezAndrés, «De la independencia al reconocimiento.Las relacioneshis-
pano-mexicanasentre1820y1836»,enAgustínSánchezAndrésyRaúlFigueroa(coords.),
México yEspañaen el sigloXIX.Diplomacia, relaciones triangulares e imaginariosnacionales,
UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo/InstitutoTecnológicoAutónomo
deMéxico,México,2003, pp.25-26.
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tencióndeproponer lacreacióndeunreinomexicanoenelmarcodeuna
confederaciónhispanoamericanamásamplia (Valadés,1987:94-95). La
integraciónen laComisióndeUltramarde losnovohispanosLucasAla-
mán,BernardinoAmati,FranciscoFagoagayLorenzoZavala—así co-
modelvenezolanoFermínPaúl—orientóenese sentido los trabajosde
esteorganismo,el cual elaboróunproyectoquecontemplaba lacreación
sobre lasruinasdelantiguo imperioespañoldeunaconfederacióndetres
grandes imperios constitucionales, al frentedecadaunode los cuales se
colocaría aunmonarca español₂₉.
El proyecto fue desvelado públicamente el 21 demayo por el diario

madrileñoElEspectador, siendo inmediatamente suscritopor los secto-
resmásradicalesdel liberalismoespañolenunactocelebradoesamisma
noche en la sociedad patriótica que se reunía en el caféLaFontana de
Oro₃₀. Sudifusión levantógranexpectaciónentre la opiniónpública es-
pañola.Elhechodequeelproyectohubiera sidoelaboradopor laComi-
sióndeUltramarhacíapensarquecontaba conel respaldodel ejecutivo
yde lamayoríaparlamentaria liberal.Por ello se esperaba con interés la
presentacióndeldictamende laComisióna lasCortesparasudiscusión.
Lasituación, sinembargo,eramáscompleja.Desdeunprincipioque-

dópatente la frontaloposicióndeFernandoVIInosoloaunacuerdocon
los insurgentes, sino tambiénacualquierproyectoque—comoel elabo-
radopor laComisióndeUltramar—implicaraunamermade susdere-
chossoberanos.ElpropioBardají era igualmentereacioaunamedidade
este tipoquepudiera incrementar la tensión conunmonarca que, para
entonces, ya mantenía una correspondencia secreta con los restantes
monarcas europeos endemandadeuna intervenciónque le restaura en
su trono absoluto.Ello no fue obstáculo, no obstante, para queBardají
recibierael6de junioa loscomisionadoscolombianos, sibien lasnoticias
relativas a la rupturaunilateral de la treguaporBolívar impediríanque
llegarana iniciarse siquiera lasnegociaciones₃₁.
₂₉ Sobreel contenidodelproyecto, vid.AgustínSánchezAndrés, ob. cit.,2003, pp.25-28.
₃₀ AgustínSánchezAndrés,«Labúsquedadeunnuevomodeloderelacionescon los terri-
torios ultramarinosdurante elTrienioLiberal (1820-1823)», enRevista de Indias, vol.
, nº210,1997.

₃₁ Sobreeldesarrollode lamisióncolombiana,vid. JoséMaríaMiquel iVergés,«Lamisión
diplomáticadeRevengayEcheverría», enBoletínde laAcademiade laHistoria,Caracas,
1937, vol., pp.238-254.
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Finalmente, la incertidumbre respecto a los acontecimientosque se
estabandesarrollando enMéxico, el dictamennegativodelConsejode
Estado—queponíaendudalaconstitucionalidaddelproyectoelaborado
por laComisióndeUltramar—yladecididaoposicióndeFernandoVII,
quienmanifestópersonalmenteaBardajíquenuncasancionaríauname-
didade ese tipo₃₂, acabarondecidiendo al gobierno adesestimar el pro-
yectoelaboradopor laComisióndeUltramar₃₃.El17de junio,Fernando
VIIdestituíaaFeliú,quienhabíadefendidoque lapropuestade laComi-
siónquepresidía fueradiscutidapor lasCortes, ynombraba en su lugar
a Antonio López Pelegrín, un estrecho colaborador de Bardají que, al
igual que este, no estabadispuesto a enfrentarse conelmonarca a causa
de lacuestiónultramarina.Tresdíasdespués, elgobierno, temiendoque
pese a todo el dictamende laComisión a lasCortesmantuviera la pro-
puestamexicana,hacíapúblicounmanifiestoenelquesedeclarabacon-
trarioacualquiermedidaquepudieraconducir a la separaciónde los te-
rritorios americanosydonde ademásponía en cuestión la capacidadde
lasCortesparadebatir cualquiermedidaenesadirección₃⁴.
LaspresionesdelEjecutivo tuvieronel efecto esperado.Eldictamen

de laComisióndeUltramar, leídoa lasCortesel24de junioporel conde
de Toreno, no hacía ninguna referencia al proyecto elaborado unmes
antespor lapropiaComisióna instanciasde losdiputadosnovohispanos.
El dictamense limitaba a remitir la resoluciónde la cuestión americana
algobierno, aquiencriticabaduramentepor su inacción₃₅.
No era paramenos. A esas alturas resultaba evidente para todos la

inexistenciadeunapolíticadefinidahacia lacuestiónamericanaporparte
delEjecutivopresididoporBardají, cuyaúnica estrategia parecía ser la
de tratardeganar tiempoenesperadequeuna improbablevictoriade las
armas españolas enAmérica permitiera revertir la situación.Mientras

₃₂ CarlosA.Villanueva,LamonarquíaenAmérica.FernandoVIIy losnuevosEstados,Librería
PaulOllendorf,París,1912-1913, pp.84-85.

₃₃ El expediente relativo a las discusiones que se produjeron en el seno del ejecutivo en
tornoalproyectoelaboradopor laComisióndeUltramarpuedeconsultarseenArchivo
HistóricoNacional (),Estado,Leg.2579.

₃⁴ Elmanifiesto puede encontrarse enArchivo del Congreso de losDiputados (), Expe-
dienteGeneral, vol.22 (19) y enel,Estado,Leg.2579.

₃₅ Diario de Sesiones de Cortes (),1821, Madrid, Imprenta Nacional,1873, vol. , pp.
2147-2148.
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tanto, elgobiernoespañol se limitabaaofrecera losamericanos laplena
extensiónde laConstituciónde1812yagarantizar la igualdadentre los
españolesdeamboshemisferios.
Estas promesas, cuya materialización quizás hubiera producido el

efectodeseadoen1812₃₆, noeran factiblediezañosdespués.Comomeses
antesmanifestóZeaalduquedeFrías, era imposible tratarde lograruna
reconciliaciónentornoa lacabalaplicaciónaAméricade laConstitución
de1812, yaque el desarrollodel proceso emancipadorhabía convencido
a los americanos de que «jamás la suerte de los españoles de ultramar
puedeser lamismaque lade losespañolesdeEuropabaxo[sic]ninguna
Constitución,porqueningunaConstituciónpuedeacortar lasdistancias
niagotarelAtlántico,yestasolacircunstanciabastaaanularaexistencia
de aquellos pueblos baxo [sic] unmismo gobierno representativo»₃₇.
Las presiones del Ejecutivo no pudieron impedir que el debate si-

guiera en la calle, ni que losdiputadosnovohispanospresentaran en las
Cortesunaproposiciónquerecogía losaspectos fundamentalesdelpro-
yecto elaboradopor laComisióndeUltramar.El proyecto, cuya redac-
ción correspondió aAlamán₃₈, planteaba la creacióndeuna confedera-
ción de naciones hispanoamericanas vinculadas dinásticamente. Esta
propuesta fuepresentadaa lasCortesel25de junioporel canónigoydi-
putadoporGuadalajaraJoséMiguelRamírez, ennombrede la totalidad
de los representantesamericanos, titularesysuplentes, siendoremitido
por lamesadelCongreso, tras su lectura, a laComisióndeUltramar₃₉.
El proyecto contemplaba la creaciónde tres cuerpos legislativos in-

dependientes—bajo ladenominaciónde seccionesdeCortes—encadauna
de las entidades políticas enque sedividiría al antiguo imperio español
en América. La vinculación entre la metrópoli y las nuevas entidades
quedabaaseguradapor lafiguracomúndelmonarcayde laConstitución
de1812.El proyecto reservabaasimismodeterminadas funcionesde ca-

₃₆ JoséMaríaPortillo,Crisis atlántica, autonomía e independencia en la crisis de lamonarquía
hispánica,MarcialPons/FundaciónCarolina,Madrid,2006, p.170.

₃₇ ZeaalduquedeFrías,Londres,7deoctubrede1820, citadoenNavas, op. cit., p.29.
₃₈ LucasAlamán,Historia deMéxico desde los primerosmovimientos que prepararon su inde-
pendenciahasta la épocapresente, ImprentadeS.M.Lara,México,1852, vol., p.553.

₃₉ Diario de lasActas yDiscusiones de lasCortes (), vol.,Madrid,MinervaEspañola,
1821, p.26.
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ráctergeneral a lasCortes españolas, comoera el casode la eleccióndel
monarca, lasreformasconstitucionalesylasrelacionesinternacionales.El
PoderEjecutivoseríaejercidoencadaunade lasnuevasdivisionespolíti-
casporunministerio«presididoporunsujetonombrado librementepor
S.M.entre losmásdistinguidosporsusrelevantescualidades, sinquese
excluyanlaspersonasdelafamiliareal».Estedelegadorealsolamentepo-
dría ser removidoporel reyytendríaunderechodesanciónyvetosobre
las leyesemanadasde losrespectivos legislativosamericanos⁴₀.
Elnuevomodeloderelacionesentre lametrópoliy lasantiguascolo-

nias establecidopor el proyecto constituía lamáximaexpresióndel au-
tonomismoamericano.Sunaturalezachocaba,noobstante, con la impo-
sibilidaddesuaplicaciónenaquellos territoriosqueyasehabíansustraí-
doal controlmetropolitano.Ellocondujoa losdiputadosnovohispanos
atratardeadaptarsuanteriorpropuestaalcasoconcretode laNuevaEs-
paña.Enunareunióncelebrada lanochedel25de junio losdiputadosno-
vohispanos revisaron el proyecto original e incorporaronuna serie de
enmiendasrealizadasporMiguelRamosArispe,MiguelRamírezyJosé
MaríaCouto.El propioRamosArizpepresentó el nuevoproyecto a las
Cortes al día siguiente.
La nueva propuestamexicana planteaba la creación de un reino de

México independiente,perovinculadoaEspañapormediodeunaunión
dinástica.Elproyectoreproducía lospuntosbásicosdel anteriorconal-
gunasmodificaciones. Se establecía unmecanismodeenlace entre el le-
gislativomexicanoy lasCortes españolasysematizabaqueeldelegado
realnopudierapertenecera lacasareal«paramásasegurar la integridad
de laMonarquíayderechosdel Sr.D.Fernando»⁴₁. Los representantes
novohispanostratabanconellodedisipar losrecelosquesuprimerapro-
puesta parecía haber despertado en un sector de lasCortes y vencer la
oposición de FernandoVII, que veía con recelo el interés del infante
Francisco dePaula para sentarse en un hipotético trono deMéxico⁴₂.

⁴₀ ElproyectoysuprocesodeelaboraciónpuedenseguirseenLucasAlamán,ob.cit.,vol.,
pp. 549-550. Para un análisis delmismo, vid. Agustín SánchezAndrés, op. cit., 2003,
pp.27-28.

⁴₁ , vol., pp.4-7.

⁴₂ AntoniodelMoral,«Los límitesdeunmito liberal: el infanteD.FranciscodePaulaBor-
bón», enTrienio, nº34,1999, pp.111-112.
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Lamayoríade lasCortesmostróunaactitudreceptivahacia lanueva
propuestamexicana.Elplenode laCámaraadmitióadebate laproposi-
ción después de su primera lectura y durante la discusión aprobó una
serie de enmiendasque se incorporaron al proyecto, las cuales estable-
cían losmecanismosmediante loscualeselnuevoEstadocontribuiría al
pago de una parte de la deuda externametropolitana. Sin embargo, el
finaldelperíododesesionesel30de juniodejópendiente ladiscusióndel
proyectohasta laaperturade la legislaturaextraordinariaenseptiembre
deese año.
El recesoparlamentario hizo fracasar cualquier tentativadirigida a

conseguirunaseparaciónconsensuadade laNuevaEspañadentrodeun
marcodecarácterconfederal.LaestrategiadilatoriadelGobiernosere-
belódesastrosa.Entre julioyseptiembreseprodujoelderrumbamiento
generalizadode las posiciones españolas enAmérica del Sur.Mientras
tanto, elmovimiento iniciadoporIturbideseextendíaa lapráctica tota-
lidadde laNuevaEspaña.El gobiernodeBardají nohizo otra cosa que
continuarrecabando informaciónsobre lasmedidasquehabíaqueadop-
tarparapacificarAmérica, apremiandoalConsejodeEstadoamanifes-
tarse y recordando a los diputados americanos, pormedio de una real
ordende16de julio, la obligaciónde remitir su opinión al secretario de
GobernacióndeUltramar.
La inaccióndelGobiernocontrastabacon la rapidezcon laquesede-

sarrollaban los acontecimientos en el continente americano. El 24 de
agosto, elnuevo jefepolíticode laNuevaEspañafirmabaconIturbideel
TratadodeCórdoba, el cual sancionaba la independenciadel antiguovi-
rreinato, convertidoenun imperioconstitucional cuyacoronaseofrecía
enprimera instancia aFernandoVIIoaotromiembrode la familia real.
La postura deO’Donojú, quienhabía salido deEspaña afines de junio,
obedecía tantoasurealismoa lahoradeevaluar la situaciónde laNueva
España comoa suprobable conocimientodel apoyo con el que contaba
en los círculos liberales exaltados la iniciativanovohispanapresentada
en junioa lasCortes.
El rápidodesenlacedel proceso independentistamexicano sorpren-

dióen lametrópoli.LasCortesnoreanudaronsussesioneshastael30de
septiembrecuandoelTratadodeCórdobahabíahecho inviable ladiscu-
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sión de la propuesta presentada por la diputación novohispana⁴₃. En
todocaso, la incertidumbrerelativaa losacontecimientosmexicanospa-
ralizó la actuacióndelGobiernoyde lasCortes.Cadavezmásdesbor-
dadopor lasituación,LópezPelegrínsolicitóafinesdeseptiembreauna
serie de antiguos altos funcionariosde la administración colonial que le
remitieran informesconfidenciales sobre lasmedidasaaplicar enAmé-
rica.Encumplimientode esta orden,MiguelCabreradeNevares envió
el 5 de octubre alministro una extensamemoria en la que, entre otras
propuestas, propugnaba lanecesidaddenegociar el reconocimientode
la independenciaamericanay laconstitucióndeunagranconfederación
hispanoamericana.El proyecto se inspiraba en la propuestamexicana,
pero ibamásalláalplantear lacreacióndeunacámaraconfederaly lapo-
sibilidaddecadaEstado tuviera supropia constitución⁴⁴.
LamemoriadeCabreradeNevares fuerápidamentedesestimadapor

elGobierno, quenegóhaberla encargado, si bienpara entonces su con-
tenidoeradeldominiopúblicoporhaberhechosuautordistribuir entre
losdiputadosmásde200 ejemplaresquehizo imprimirpor su cuenta⁴₅.
La favorable acogida de lamemoria por una parte de la prensa liberal
pusodemanifiesto laexistenciadeunclima favorableaunentendimien-
to con los nuevos Estados americanos en torno a las bases propuestas
por los diputadosnovohispanos. La propia divisióndelConsejo deEs-
paña e Indias reflejaba esta situación, ya que en noviembre de ese año
nadamenosque ocho consejeros se pronunciaron abiertamente por la
negociación, de los cuales dospropusierondirectamente la aprobación
del proyecto confederal presentadopor los diputadosnovohispanos⁴₆.

⁴₃ BrianHamnett, ob. cit., pp.347-348.

⁴⁴ Lamemoria deCabrera deNevares puede consultarse enArchivo de Indias (), Indi-
ferente,Leg.1569, exp.137.Paraunanálisisdetalladode lamisma,vid.EdmundoA.He-
redia, «Un tempranoproyectode reconocimientode la independencia americana por
EspañapresentadoporMiguelCabreradeNevares (1821-1822)», enArchivoHispalense,
nº.153-158, 1969, pp.117-134.

⁴₅ CirculardelGobiernoa los jefes políticos superioresdeUltramar,20denoviembrede
1821, en, Indiferente,Leg.1569, exp.138.

⁴₆ DictamendelConsejo deEstado en torno a la cuestión americana,7denoviembrede
1821, en, Indiferente, Leg.1569, exp.35. Los ochovotos particulares pueden con-
sultarse en, Indiferente,Leg.1570.
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La llegada aMadridde las primerasnoticias en torno alTratadode
Córdoba incrementó el desconciertodel gobierno español que, incapaz
deaceptarcualquierproyectoquesupusieraelfinalde lasoberaníaespa-
ñola sobresusantiguascolonias,desautorizóendiciembre lasgestiones
deO’Donojú enMéxico. La crisismexicana provocaría a la postre la
caídadelgabinetepresididoporBardají, atacado en lasCortespor radi-
cales ymoderados por su incapacidadpara resolver la cuestión ameri-
cana. Supuesto fue ocupado interinamente el6de enerode1822por el
marquésdeSantaCruz.
El nuevo secretario de Estado se apresuró a reconstituir la extinta

ComisióndeUltramar,a laqueremitióel17deenerounextenso informe
exculpatorioenelquesedetallaban las insuficientesmedidasadoptadas
porsupredecesorenrelacióncon los territoriosultramarinos.LaComi-
sióndevolvió al gobiernodicho informey criticóque el nuevoministro
deEstadoparecieranotener, comoelanterior,unapolíticadefinidahacia
la cuestiónamericana⁴₇.
La nuevaComisión deUltramar trató de poner fin a la inacción del

Gobiernopresentandoporsucuentael24deeneroa lasCortesunapro-
puestapara enviar comisionadosparlamentarios a losdistintos territo-
rios americanos conelfinde«oír y recibir por escrito todas las proposi-
ciones que aquellos hicieran y dirigirlas inmediatamente al gobierno
[…]para que, pasándolas éste a las Cortes, puedan dar fin a negocios
que pisan con demasiada urgencia»⁴₈. La discusión del dictamen de la
Comisión permitió reabrir el debate en torno a la cuestión americana,
suspendido desde septiembre hasta que se aclarara la situación en la
NuevaEspaña.La iniciativapartió esta vezdel sector exaltadodel libe-
ralismo español, dado que la mayoría de los diputados novohispanos
había regresadoyaa supaís o estabanapuntodehacerlo.Deestemodo,
el diputado extremeñoFranciscoFernándezGolfín presentó a la Cá-
maraunapropuestabasadaenel informedeCabreradeNevaresparare-

⁴₇ DiariodeSesionesde laLegislaturaExtraordinariade1821-1822 (),Madrid, Imprenta
Nacional,1871, vol. , pp.1975-1978.

⁴₈ , vol. , p.1976.
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conocer las independenciasamericanasy tratardenegociarel estableci-
mientodeunagranconfederaciónhispanoamericana⁴₉.
Lamayoría liberal rechazó,noobstante, estanuevapropuesta confe-

derala instanciasdelcondedeToreno,quienpresidíanuevamente laCo-
misióndeUltramar.El líderde lamayoríamoderadade lasCortesseñaló
queaesasalturaselproyectopresentadoporGolfínerade imposiblerea-
lizaciónydefendió la conveniencia denegociar por separado la resolu-
ciónde la cuestiónultramarina concadaunode los territorios america-
nos. Tras un intenso debate, las Cortes aprobaron la propuesta de la
ComisióndeUltramar,quedejaba implícitamenteabierta lapuertaal re-
conocimientode las independenciashispanoamericanas, pero condicio-
naba todoel procesoal desarrollodenegociacionesbilaterales concada
unode losnuevosEstados₅₀.Noresulta extraño, por tanto, que lasCor-
tes aprovecharanpara refrendar tardíamente la actuacióndel anterior
gabineteenrelaciónconelTratadodeCórdobaydeclararansunulidad,
aduciendola faltadecompetenciasdeO’Donojúparanegociaruntratado
deeste tipo₅₁.
El nombramiento en la primavera de1822 de las comisiones parla-

mentariasquehabíandedesplazarseaAméricapararecoger laspeticio-
nesde losdistintosgobiernos insurgentes—peroa lasque sedotabade
capacidadparanegociar tratados, siempreque estosno incluyeran ex-
presamente el reconocimiento de la independencia—respondía a esta
misma idea, cuyo colofónhubiera sidoprobablemente el tardío recono-
cimientode losnuevosEstadospor lasCortes.
El agravamiento de la situación en laPenínsula desviaría pronto la

atenciónde lasCortesdeldesarrollodedichasnegociaciones,quesevie-
ronasimismoobstaculizadaspor lasdificultades internasexperimenta-
daspor losnuevospaíses americanos.En todo caso, entre1822y1823 la
políticaamericanadel régimen liberal seviocadavezmásabsorbidapor

⁴₉ Lapropuestapuedeconsultarse en, vol. , pp.2021-2022. Sobre la filiaciónradical
deGolfín,vid.AlbertoGil,Las sociedades patrióticas,1820-1823.Las libertadesde reunión
y expresión en el origende los partidos políticos,Tecnos,Madrid,1975, vol. , p.744.

₅₀ RafaelMaría deLabra,América y laConstitución de1812, Sindicato dePublicidad,Ma-
drid,1914, pp.172-173.

₅₁ Dictamen de las Cortes sobre las negociaciones desarrolladas enUltramar,13 de fe-
brerode1822, en, Indiferente,Leg.1570, exp.93.
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la difícil tareade redefinir sus relaciones conaquellos territorios ultra-
marinos que habían quedado almargen del proceso de emancipación
—comoera el casodeCuba,PuertoRico yFilipinas—afinde facilitar
su anclaje en el nuevoEstado-nación liberal. En estemarco, si bien el
gobierno liberal se opuso a los intentos de un sector de la sociedad cu-
banaparaconseguir la creacióndeunrégimenautonómicoen la isla, las
Cortes semostraronreceptivasa lasdemandasde losdiputadosantilla-
nospara crear unmodelodeorganizaciónpolítico-administrativamás
descentralizado₅₂.
El rápidoderrumbamientodel régimenconstitucional endiciembre

de1823 frustraría este procesoy cerraría la negociación con lasnuevas
repúblicas americanas, lo que abrió una etapade confrontaciónque re-
sultaría fatal para las relaciones deEspaña con sus antiguas colonias.

Bibliografía

₅₂ AgustínSánchezAndrés, ob. cit.,1997, pp.462-474.
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Elconflictodeideas
El22demarzode1814 el reydeEspaña fueprotagonista deuna escena
triunfal. Él, que no había participado de la guerra de independencia
frente al invasor francés, era el símbolovivode la victoria y la encarna-
ción del mitomesiánico de futuras prosperidades. A lo largo de su ca-
minoentre repiquesdecampanasyacordesdelTeDeum,FernandoVII
pudoexperimentarel frenesí jubilosodeunasmasasembriagadasdeen-
tusiasmo,apesarde ladesolaciónyeldesordendeunpaísazotadopor los
horrores de la guerra. Los franceses habían saqueado y destruido los
templos, conventosarrasadosymultituddereligiososperseguidosose-
cularizados, saqueada laplateríade iglesiasycatedrales,yelmejorde los
casos, aquellas riquezas sehabían esfumadopor las entregas forzosas o
voluntarias al gobiernopatriota. Seis añosdeocupaciónvació los semi-
narios,despobló losclaustros,yparalizó losnombramientosepiscopales
de21 sedevacantes;multituddeparroquias sin sacerdotes ybeneficios
endescubierto, pues losquehabíansidonombradospor los intrusos tu-
vieronqueabandonarlos.Laguerra tambiénhizo impactoen lamorali-
dady en las ideas; desbordadoodios ypasiones incontroladas entre los
liberales«afrancesados»y losfieles a la tradiciónyal catolicismo₁.
NoesextrañoentoncesqueenHispanoamérica la jerarquíaepiscopal

en términosgeneraleshubierapermanecidofiel al rey,nosoloporque le
debía susnombramientosenvirtuddelPatronato,ni a la cargade incer-
tidumbrey tragedia experimentadaporEspaña, sinoporquedefendían
elprincipiodelabsolutismoregio, segúnel cual elordenpolítico-tempo-
ralyel religioso-espiritual seencarnanenlafiguradelmonarca, cuyaau-
toridad es de origendivino. Por otra parte, las ideas republicanas de la
emancipaciónnoproveníande laRevolución francesaydesus ideólogos
enciclopedistas, sinode lamatrizautonomistadelprotagonismodelpue-
blo comodepositario inmediato del poder deDios, desarrollado por la
tradición escolástica española a cuya cabeza se encontrabanFrancisco
Suárez,FranciscodeVitoria₂.Lospensadorescivilesyeclesiásticoscrio-

₁ ManuelRevueltaGonzález, «La Iglesia española ante la crisis del antiguo régimen
(1803-1833)», enRicardoGarcía-Villoslada (Ed.)Historiade laIglesia enEspaña, tomo,
Maior,Madrid,1979, pp.66-67.

₂ EnriqueDussel,HistoriaGeneralde la Iglesia enAméricaLatina, /1 IntroducciónGeneral,
,EdicionesSíguemeSalamanca,1983, pp.699-700.
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llosnohicieronmásqueresucitarydarvigenciaaesatesis, igualcomoen
el siglohabía inspiradoaBartolomédeLasCasas,AntoniodeMon-
tesinosyotrosenladefensadelos indios.Porloqueresulta falso,comore-
gistróalgunahistoriografía liberaldel siglo, que la Iglesia fuerama-
yoritariamente conservadora.Muy por el contrario, se articulaba en
todos losniveles (clasesdominantes,mediasypopulares)preponderan-
temente con los intereses regionalesde los criollos; con la excepcióndel
altoclero (obispos,visitadoresysuperioresdeórdenesreligiosas)₃.
Eldesarrollodelaluchaindependentistaacarrearánopocosconflictos

deconcienciaydesedesvacantesennumerosasdiócesis, así comoeldes-
garramientoentresacerdotesyobispospartidariosdeunouotrobando,
con lasecueladeexcesos, cierredeseminariosyescasésdeordenaciones.
Hayquedecir,además,quela«ideología»deloscriollos, lejosdesersimple
ycoherente, estaba llenadeambigüedadesycontradicciones,puestoque
estos frentea los funcionariosrealesnoseconsiderabanexplotados, sino
marginadosdelpoderpolítico,entantoquemestizose indiospadecíande
igualmodoantelosabusosdepeninsularesycriollos.Y«liberales»deori-
gencatólicocomoel españoldonJoséBlancoWhite,yel frailedominico
mexicanoServandoTeresadeMier,considerabaneltriunfodelospatrio-
tascomounavictoriamundialdel liberalismocontra lateoría legitimista
yabsolutistadelaSantaAlianza,aunqueenelordenreligiosotodoslos li-
beralesconveníanenaconsejara loshispanoamericanos laconservación
del catolicismoperosin las«ataduras»deRoma⁴, suertedegalicanismo
denuevocuño,contrarioa laprácticatresvecescentenariodela interven-
cióndelamáximaautoridaddelaIglesiaenlaereccióndenuevasdiócesis,
nominacióndeobisposypercepcióndediezmos.

ElpapeldelaCorona
Antesde1814 lascondicioneseuropeas fueronpropiciasa losamericanos
por el destierro forzadodePíoVII aFontainebleauydeFernandoVII a
Bayona,ambosprisionerosdeNapoleón,quienprefería la independencia
de laAméricaespañolaalpredominiodeInglaterraenaquellasregiones

₃ Ibídem.

⁴ ManuelAguirreElorriaga,ElAbatedePradt en la emancipacióndeHispanoamérica (1800-
1830) (2ª edición),UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,1983, p.154.
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ultramarinas₅.Atravésdelgobierno francéssepodía talvezobteneruna
bula del papa a favor de la independencia sudamericanayuna carta del
abúlico reydeEspañaenelmismosentido.Pero las cosasnomarcharon
enAméricacomoparaqueestas lucubraciones tomarancuerpo.Las tro-
pas españolas habían recuperadoVenezuela; yMéxico independiente
deseaba llegar aunconcordato conRomaa travésdel arzobispodeBal-
timore,monseñorCarroll, cuya jurisdicciónabarcaba territoriosqueha-
bíansidocoloniasespañolasmásomenosdependientesdelvirreinatode
NuevaEspaña₆.
Cuandoen1814 llegóa su términoel interludionapoleónico, la reac-

ción absolutista que acompañóaFernandoVII significó el triunfode la
Españafiel al catolicismosobreunaminoría ilustrada.Serestauró la In-
quisición contra los que entre1808y1814habían coqueteado con los li-
berales₇, se abrieron losconventose inclusosepermitióa los jesuitases-
tablecerseenelpaís, aunqueconrestricciones.LaCoronavolvióaentrar
libremente en contacto conHispanoamérica, donde se hallaban unas
cuarentasedesepiscopalesconunapoblaciónestimadaenunos15millo-
nesdefielesadheridosa la fecatólicadivididospor laguerra.EsaIglesia,
otrora rica en términosgenerales, forzada ahorapor las circunstancias,
se encontrabadebilitada tras largosañosdeagitacionescivilesymilita-
res, padeciendo el germen de la anarquía en su propio seno, pues gran
partedel clero español, o del alto clero, estrechamente ligadoal partido
legitimista omonárquico abandonó el país, bienporpropia voluntad, a
causadel imperativode laconciencia,obien forzadopor losnuevosacto-
respolíticos₈.

₅ Enestecontextohayquesituar los intentosdelvenezolanoManuelPalacioFajardoen
tomarcontactoconel emperadorde los franceses.VerÁngelGrisanti,El informedePa-
lacioFajardoaNapoleón,Emperador yRey,Caracas,1961.

₆ MiguelBatllori, «SecciónSantaSede», enAlbertoFilippi,Bolívar yEuropa en las cróni-
cas, el pensamiento político y la historiografía,vol. , siglo, Edicionesde laPresidencia
de laRepública,Caracas,1986.

₇ Sobre la repercusión de la Inquisición enVenezuela, verLa doctrina de la revolución
emancipadoraenelCorreodeOrinoco.EstudiopreliminardeLinoDuarteLevelyLuisCo-
rrea.Sesquicentenariode la IndependenciadeVenezuela,EdicionesGuadarrama,Ma-
drid,1959, pp.297-300.

₈ RogerAubert,«Lareorganizaciónde las Iglesias», enHubert Jedin,ManualdeHistoria
de la Iglesia, tomo,BibliotecaHerder,EditorialHerder,Barcelona,1978, pp.283-284.
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Losministros absolutistas de la recién restauradamonarquía, de
acuerdocon las tendenciasdelCongresodeVienayde laSantaAlianza,
propendenamiraruniformemente lasrevueltasenAméricacomomani-
festacionesdel espíritu anárquicoyantirreligiosoquedesde laRevolu-
ción francesahabíaperturbado lapazdeEuropayengendrado, aunden-
trodeEspaña, la constitución liberaldeCádiz.El rey, por suparte, invo-
cando la leydePatronato,que los juristasnoconsiderabancomoprivile-
giopontificiorevocablesinocomoderechoimprescriptibledelpodercivil,
notolerabaqueelpapa instruyeranuevosobispossincontarconélen los
territoriosque,noobstante la insurrección,considerabadependientesde
laCorona. Sin embargo, losnuevosgobiernos republicanos, ennombre
delmismoPatronatodelquesesentíanherederos,queríanejercer influjo
directonosoloen la administraciónde losbienesde la Iglesia, sino tam-
biénenladecisiónde losvicarios capitularespara lasdiócesisvacanteso
en lasdecisionesde los capítulosprovinciales de las órdenes religiosas.
Aexcepcióndealgunosdirigentes, cuyoregalismorebosaba todavía

el de losmás radicalesgalicanismosdeEuropa, lamayoríade los repre-
sentantesde lanuevaclasedirigente,así comoelcleroengeneral,notar-
daronenconvencersedequelasolucióndelosproblemaseclesiásticosde-
pendíadeunatomadecontactodirectamenteconlaSantaSede,únicaque
enrazóndesujurisdicciónuniversalpodíaremediarradicalmente la irre-
gularsituación,ademásdequeunentendimientoconRomales facilitaba
latareadeafianzarsupropia legitimidadyladegobernaraunapoblación
marcadamentecatólica.Lasprimerasgestionesenestesentidosehabían
emprendidoen1813y1814,mientras el rey se encontrabaprisionero en
Bayona, y sepodía esperarqueNapoleón, cuyas simpatíashacia la inde-
pendenciaamericanahabíasidoganada,ejercierapresiónsobreelPontí-
fice,conobjetodequeestemostrara lamejordisposiciónparaelentendi-
miento.Perocomoveremosmásadelante,estos intentosnocristalizaron.

Ladesinformacióndelpapa
LaSantaSedevio tambiénen las revolucioneshispanoamericanas la re-
percusióndirectade laRevoluciónFrancesa, contodas lasconsecuencias
nefastaspara la Iglesiaycomouncapítulode lahistoria recientequees-
perabanovolvieraarepetirse.EvidentementePíoVII, estabamuypoco
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informadosobre laverdadera situaciónde laAméricahispánica, princi-
palmenteporquehasta1819 todanoticia de carácter eclesiásticopasaba
primeroporelConsejodeIndias, tal comoestipulabaelpatronatoregio.
ElembajadordelacortedeMadridenRomaeraelespañolAntonioVargas
Laguna,un«rígidoabsolutista»₉, personaje influyenteymuycercanoal
papa, aquien, siguiendoordenesdeMadrid,habíaacompañadodurante
su exilio prestándole cuanta ayuda estuviera a su alcance₁₀. Tanto el
sumopontífice como su secretario deEstado, el cardenal Consalvi, no
eranenmodoalgunoreaccionarios,pero laexperienciaeuropeareciente
lospersuadiódequeelmayorpeligropara la Iglesiaproveníade la revo-
lución.Enefecto, elfinde losprivilegiosyel imperativode tenerquede-
fenderse enunnuevo terreno legal al quenoestaba acostumbrada en la
Francia revolucionaria conllevó a la pérdida de bienesmateriales ydel
poder temporalquehabíadisfrutadodesde tiempo inmemorial.Peroese
no era el casode laAméricahispánica en trancede libertad.Dice el his-
toriadorJohnLynchqueelpapayel cardenal secretariodeEstado, igno-
rantes del significadodel nacionalismocriollo, consideraron losmovi-
mientosindependentistascomoextensióndelcatolicismorevolucionario
queobservabanenEuropa, y en elmarcodeunambientehostil estaban
persuadidosdequeFernandoVII era un aliado leal y católico dignode
confianza contra el liberalismo₁₁. En esa circunstancia la posición de
Roma fuebastantedelicadapor sus relaciones conEspaña, al noquerer
suscitarmalentendidosconelmonarca, consideradoconespecial estima
comoun«hijofidelísimo», «defensorde la Iglesia en susEstados», por
quienPíoVIIsentíaespecial aprecio,peroalmismotiempomantener los
lazosde la unidad eclesiástica con lasnumerosas diócesis de las nuevas
repúblicas.
Almismotiempo,hayquedecirqueentre1814y1817 laguerrade in-

dependenciahizopocopropicio el intentode acercamiento aRoma.Las
tropas realistas triunfabanpordoquier desdeMéxicohastaChile. Solo

₉ PedrodeLeturia,Relaciones entre laSantaSede eHispanoamérica, tomo ,Roma-Caracas,
1959, p.17.

₁₀ Ibídem,p.107.
₁₁ JohnLynch,«Iglesiae independenciaenHispanoamérica», enPedroBorges (Dir.)His-
toriade la Iglesia enHispanoamérica yFilipinas,Maior,Madrid,1992, p.826.
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lasprovinciasdeLaPlatapermanecían independientesyen1816elCon-
gresodeTucumánhabíaroto losúltimos lazosqueaún leuníaaEspaña.
Es ese el contexto en el que se produce la encíclica Etsi longissimo

(Aunque inmensos), firmadaporel papael30deenerode1816, comoun
documentodeocasiónacasopara complacer almonarca español.Como
solíaocurrir con losbrevesdirigidosa lospríncipescristianos,no lopro-
mulgódirectamente la Santa Sede, sino le fue entregado al embajador,
remitiendo también copia al nuncio enMadrid, y fue el reyquien lopu-
blicó.Efectivamente, el29de febreroelministroCevallosanunciabaque
sumajestadhabíadadocurso«conánimoagradecido»albreve.El12de
abril lo aprobóelConsejode Indias y al día siguiente aparecía a los ojos
delnuncio en laGaceta su traduccióncastellana₁₂.
Eldocumento iniciaconunsaludoa losobisposysacerdotesdeAmé-

rica, y pasa a resaltar el principio de subordinaciónyde«sumisión a las
autoridades superiores». El papa no duda de que las conmociones de
estospaíses«que tanamargashansidoparanuestrocorazón» la Iglesia
las hayapromovido, nimuchomenosdejadodehacer lo posible por re-
chazarlas:«…nohabéiscesadode inspiraravuestragreyel justoyfirme
odio conquedebemirarlas»₁₃.De seguida los exhorta a esforzarse por
buscar la paz: «…la funciónde los sucesoresde los apóstoles es el deno
perdonaresfuerzoparadesarraigarydestruir completamente la funesta
cizaña de alborotos que el hombre enemigo sembró en esos países»₁⁴.
Dichapaz sepodrá lograr si cadaunodemuestra a sus«ovejas con todo
el celo que pueda los terribles ygravísimosperjuicios de la rebelión, si
presenta las singularesvirtudesdeNuestroCarísimoHijoenJesucristo,
FernandovuestroReyCatólico,paraquiennadahaymáspreciosoque la
Religióny la felicidadde sus súbditos[…]siguiendoel ejemploque en
Europahandado los españoles quedespreciaronvidaybienesparade-
mostrar su invencible adhesión a la fe y su lealtadhacia su soberano»₁₅.
El papa concluye exhortando a los obispos a procurar «corresponder
gustososaNuestrasPaternales exhortacionesydeseos, recomendando

₁₂ PedrodeLeturia,Relaciones…II, ob. cit., p.110.
₁₃ Ibídem,p.111.
₁⁴ Ibídem.
₁₅ Ibídem,p.112.
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conelmayorahínco lafidelidadyobedienciadebidasaVuestroMonarca
[…]Eseeselmayorservicioal lospueblosqueestánavuestrocuidado»₁₆.
Enprimer término, se percibe claramente el sentido exhortativodel

documento.Enningúnmodoesunmandato, sinouna recomendacióna
la obediencia y a la concordia con el rey deEspaña. Es innegable la in-
fluenciadel embajadorVargasLagunaenel ánimodelpapaaquiencier-
tamente le envíounaminuta.Depormedioestaban los lazosdeamistad
del embajadorconelpontíficeysusecretariodeEstadoel cardenalCon-
salvi.Tal circunstanciapermitióqueelbreve fuera redactadocaside in-
mediatoy a los pocosdías llegara a lasmanosdel embajador.Cabe con-
jeturar—ciertamente—sielpontíficefuepresionadoporlaSantaAlianza
yen loparticularpor las instanciasdelmencionadoembajador, pero es-
tandoPíoVII convencidodel origende los problemas americanos—a
losque se cuida en calificar con términosbastante suaves—ydel temor
aquedesencadenaranunas consecuencias parecidas a las de laRevolu-
ción francesa enEuropa, no eranecesario serpresionado, pues se impo-
nía su preocupación pastoral por el futuro de sugrey americana₁₇. La-
mentablemente,porel cercodel embajadorVargasLaguna,noestabaal
corriente de que algunos obispos y no pocos sacerdotes simpatizaban
por la revolución sin asociarla a los horrores sufridos por la Iglesia en
Francia.Algunoscasoseranemblemáticos,comoeldelobispoJoséCuer-
voyCaicedo,naturaldeCali, designadovicepresidentede la Juntasobe-
ranadeGobiernoen1808, apesardehaber juradoobedienciaal rey junto
asuscanónigos; eldeJoséMaríaPérezdeArmendáriz,obispodelCuzco,
quienhizoostentacióndesucausapatriótica;yeldeNarcisoCollyPrat,
arzobispodeCaracas, cercanoa la causa republicana₁₈.

₁₆ Ibídem.
₁₇ QueelPapano estuviera bien informado sobre la realidadpolítica hispanoamericana,
aunquesíde la compatibilidadde la religióncon la repúblicademocrática, sepercibeen
la famosahomilía de1797quepronunció siendoobispode Ímola, en la cual declaró su
adhesiónsumisaa laRepúblicaCisalpina. JuanGermánRoscio lahabía traducidoypu-
blicadoenFiladelfia juntoaunaenjundiosa introducción.Despuésde lapromulgación
de laEncíclica, dicha carta obrará a favorde la causa emancipadora al cuestionar la po-
sicióndel papa endefensadel rey español.VerTestimonios de la época emancipadora, Es-
tudiopreliminarporArturoUslarPietri,Bibliotecade laAcademiaNacionalde laHis-
toria,N°37,Caracas1961, pp.99-110.

₁₈ Antes de ser obispo, comoexperto enderecho canónicode la diócesis deGerona tuvo
que conocer de cerca la realidad de la difícil convivencia entre la Iglesia y el Estado
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ReaccionesenlaNuevaGranada
Elbreve legitimista fuepublicado enBogotá, sededel arzobispado, y al
añosiguienteenladiócesisdePopayán,comentadoenla iglesiamatrizde
Pasto₁₉. Esasparroquiaspopulares estabanconociendo laversión«ofi-
cial»respectoalproblemadela ilegitimidaddela independenciaydelpe-
ligrodeestapara la fecatólica.Esasíqueparacontrarrestaresamalapro-
pagandaen losfieles, SimónBolívar al entrar aBogotá el9deagostode
1819 propone de inmediato unTeDeum en la catedral para celebrar la
victoria, al queasiste juntoasuscercanoscolaboradores, ypocodespués
hacedotarcon lasrentasdelEstadoelconventodemonjascarmelitasde
Leiva, por hallarse en apuros económicos. Asimismo, lleva—como
afirmadeLeturia—su«deferencia»paraconelcabildometropolitano,al
permitirqueocuparaelpuestodeprovisorelsacerdoteespañolFrancisco
JavierGuerra—deantecedentesclaramenterealistas—durante la sede
vacanciade laarquidiócesispor lamuertedelarzobispoJuanB., sacristán
dosañosantes.Hayqueaclararqueeste eclesiásticodimitiópormante-
nerse consecuente consus ideas realistasynoprestarsea suscribir el re-
publicanismo enuna carta pastoral que se le encomendó redactar₂₀. El
gobiernodeBogotádesignóentoncesaldoctorNicolásCuervo₂₁.Estesí
escribió la pastoral tratando de desvirtuar el breve pontificio, pero sin
mencionarlo, loque—depaso—nocomplacióalLibertador₂₂.

ReaccionesenVenezuela
Laprimerapublicacióndebrevepontificio en la futuraGranColombia
se debió al provisor deCaracas,miembrodel partido realista, el doctor
Manuel VicenteMaya (el arzobispo se encontraba desterrado en Es-
paña).Enunapastoraldel15de febreroglosaelmensajepapal en laspá-

absolutistaque locontrolaba todo.VerNarcisoCollyPrat,Memoriales sobre la Indepen-
denciadeVenezuela,EstudioPreliminardeJosédelReyFajardo, s. j.,ColecciónBicente-
nariode la Independencia,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,2010, p.50.

₁₉ Ibídem,p.132.
₂₀ PedrodeLeturia,Laaccióndiplomática deBolívar antePíoVII,EdicionesLaGranPul-
períadeLibrosVenezolanos,Caracas,1984, p.123.

₂₁ JoséFélixBlancoyRamónAzpúrua,Documentos para lahistoriade lavidapúblicadelLi-
bertadordeColombia,Perú yBolivia (2ª edición),Edicionesde laPresidenciade laRepú-
blica,Caracas1983, tomo, p.45.

₂₂ PedrodeLeturia,Relaciones…, ob. cit., p.149.
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ginasde laGacetadeCaracas,del5demarzode1817.ElCorreodelOrinoco
del22demayode1819, órganodelGobiernorepublicano, respondeata-
candosarcásticamentealpadreMayayaldocumentopontificio,sinnom-
brarlos.Aunquenohayunaagresióndirectaalpapa,nia las instituciones
de laIglesiacatólica,elescritoprocuramostrarque laverdadera fey leal-
tad religiosas campeanmásentre lospatriotasque entre los realistas₂₃.
El obispodeMérida-Maracaibo,RafaelLassode laVega, partidario

de lacausarealista, en1817seatrevióapublicardoscomentariosalbreve
pontificio.Enelprimerodestacaelespíritudeclemenciayconcordiaque
transmite el papa. Descontento por ciertas crueldades ejercidas en su
diócesis contra antiguos insurgentes o acusados de tales, recuerda los
males terribles de laguerra amuerte, pero considera él quepeorque la
guerra amuerte es el pecadode la «sedicióny rebelión», términos que
utiliza el papa contra los insurgentes.Por eso exhorta a susfieles impli-
cadosen laguerraavolverensí, y concede indulgencia a cuantos, depa-
labraoporescrito, dieranaconocer elmensajepapal₂⁴.
Comoelbrevenosurtióel efectodeseadoypasócasidesapercibido, el

25deagostode1817publicaunanuevacircular conminandoa los sacer-
dotesadivulgarentre losfieleseldocumentoyalmismotiemporespon-
sabilizándolosde lacondenacióneternade losfieles, al considerarque la
insurrección es pecado, es sedición y obstinada rebelión. Por todo ello
ofrecenuevamente la indulgencia aquienes cumplan con la palabradel
papay encarga a los curasque la leanunayotravez en las iglesias yque
públicayprivadamente instruyana lospueblosde sucontenido₂₅.

Losprimeros informesalpapa
Comohemosmencionado, lasnoticiasque llegabana laSantaSedepro-
veníandirectamente de la nunciatura deMadrid, pues lasLeyes de In-
diasprohibían la interrelacióndirectade carácter epistolar odeotra ín-
dole, demodoque toda informaciónque llegaba aRomaoviceversa pa-
saban por la censura de la Corona. Sin embargo, entre1819 y1823 las
cosas empezaronacambiar.
₂₃ CorreodelOrinoco, nº9 (22deagostode1818) p.4; nº20 (27de febrerode1819), p.4.
₂⁴ LostextosdelobispoLassodelaVegaseencuentranenAntonioRamónSilva,Documentos
para lahistoriade ladiócesis deMérida.Mérida1908-1927, tomo , pp.58-61.

₂₅ PedrodeLeturia,Relaciones… , ob. cit., p.130.
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Por una parte, numerosos obispos deAmérica empiezan a llegar a
Madrid, bien como desterrados por los patriotas, o bien llamados a la
Metrópoliporsusactitudescomplacientesoambiguas (tal fueel casodel
arzobispodeCaracasCollyPrat).Por laotra, en1820 sedauncambioen
la embajadadeEspañaen laSantaSede, con ladefenestracióndel inelu-
dibleVargasLagunapornegarse al juramentode la restaurada consti-
tución liberaldeCádiz, sustituyéndolosusecretarioJoséNarcisoAparici
comoencargadodenegocios, peseacarecerde laprestanciayexperien-
cia requerida para el cargo.Esas circunstancias contribuyena explicar
quesefiltrara informaciónenRomaprovenientedeAmérica, enmuchos
casosmedianteagentessinacreditaciónde lasnuevasrepúblicasosin tí-
tulosoficiales, comofueron loscaosdedosreligiosos, el franciscanopor-
teñoPedroLuisPacheco₂₆yeldominicochileno frayRamónArce, entre
1820y1823, quienes sin llevarningunamisiónoficialde susrespectivos
gobiernos informarona laSantaSedeyasussuperioresreligiososdeles-
tado lamentable de toda la Iglesia en la ProvinciasUnidas del Río de la
PlataydelaRepúblicadeChile.RamosdeArce,conocedordelosambien-
tesculturalesde laciudadeterna, sirviódespuésdegranayudaalprimer
representanteoficialdeungobernósuramericano,eldeChile,elcanónigo
JoséIgnacioCienfuegos,quienpudoestablecercontactospersonalese in-
mediatosconelpapaPíoVIIydespuésconsusucesorLeónXII₂₇.
Menos fortuna tuvieron los enviados de laNuevaGranadayVene-

zuela.En1820donFernandoPeñalverydonJoséMaríaVergara fueron
comisionadosparaenviaralpapadesdeLondrespor intermediodelnun-
cioenPariaunamplio informesobreel tristeestadoreligiosodesusres-
pectivasprovinciasyde lanecesidaddeproveerlasdeobisposydepárro-
cos.Nopedían el envíodeunnuncio o la admisióndeuna embajadorde
aquellas regiones, sinosimplemente la solucióna losacuciantesproble-
mas religiosos, pero no obtuvieron respuesta. En1821SimónBolívar,
comopresidentede lanuevarepública,designóadonFranciscoAntonio
Zea para que negociara enRoma el nombramiento de nuevos obispos
para las sedesvacantesy lafirmadeunconcordato.MuertoZea, fuede-

₂₆ PedrodeLeturia,Laaccióndiplomática…ob. cit., pp.283-293.
₂₇ MiguelBatllori, ob. cit., p.624.
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signadodonTiburciodeEcheverría, quien infortunadamente también
falleció en1822.DonAgustínGutiérrezyMorenorecibió elmismoen-
cargo, pero el estado de cosas había cambiado en España, y por consi-
guiente enRoma,por loqueni siquiera sepropusoel viaje₂₈.
Tambiénen1821, en tiemposdeIturbide, el jesuitamexicanoManuel

ArrigalbapreparóunmemorialparaunrepresentantedelnuevoEstado
ante laSantaSede,peroa la caídadel emperador, elCongresodesignóal
presbíterodonFranciscodeGuerra, quepronto renunció el22de abril
de1823.Más fortuna tendrá el dominicoperuano fray JoséM.Marche-
na, enviadoaEuropa a seguirle lospasos a Iturbideyparanegociar con
elnuevopapaLeónXII.Mientras el nuevamentedesignadoembajador
españolVargasLaguna impedía la entradadel exembajadormexicano,
el padreMarchenapudohablar directamente con el pontífice, quien le
dijo que solo reconocería las nuevas repúblicas cuando lo hicieran las
demáspotenciaseuropeas,peroquerecibiríaa losemisariosquevinieran
aEuropaparaarreglar asuntospuramente espirituales₂₉.
Unode losprimeros informes«oficiosos»alpapa llegóde lasProvin-

ciasUnidasdelRíode laPlata, quedesde1810habíanmantenido sin in-
terrupción la independencia.Con fechadel19deenerode1819, suautor,
donRodrigoAntoniodeOrellana, obispodeCórdobadelTucumán, un
españolfiel a losderechosde laCorona, trasladadoaEspaña (Ávila), re-
lata el destierro de obispos, la imposición de vicarios y párrocos por el
poder civil, y la participaciónde sacerdotes en la contienda.PíoVII y el
cardenal Consalvi se enteran de los graves problemas de la Iglesia en
Américaydecómose leshabíamarginadohasta1819por losescasos in-
formesoficiales llegadoaRomaal travésdePatronato regio.Lamenta-
blemente laenfermedaddeOrellana le impidiócontinuarel contactocon
lasmáximas autoridades eclesiásticas.Por coincidencia el arzobispode
Lima, donBartoloméMaría de lasHeras, había intentado acercarse al
papadesdeLisboa, camino aMadrid, luegode ser expulsadopor el ge-
neralSanMartín.Gozabade tanalta estimaenelPerúqueamboscabil-
dos de la capital le habían suplicado al rey promoverlo al cardenalato,

₂₈ Ibídem,p.624.
₂₉ Ibídem.
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pero el bondadosoprelado, aunquefiel a laCorona, supo anteponer sus
convicciones religiosasyespiritualesdepastordealmasa lasobligacio-
nespolíticas.Convencidoyaen1821de lapérdidaparaEspañadelvirrei-
natodelPerú,firmócomocabezaeclesiásticadelnuevoEstadoelactade
Independencia, alcanzando con el gesto la protecciónde la Iglesia. Sin
embargo, suprotestacontramedidasdelnuevogobiernoporel cierrede
casa religiosas y la propaganda de libros impíos lo aventó al destierro.
Estosavatares losnarraalpapael3dediciembrede1822, y ledescribeel
escenarioeclesiásticodelPerúyde losremediosquesugiereemprender;
reconociendo, además, que lamayoríade los secularesy religiosos esta-
banabiertamentepor la causade la independencia₃₀.
Otro informe revelador fue el del arzobispodeCaracas donNarciso

CollyPrat,personajecontroversialaquienlospatriotasacusaronderea-
lista y los realistas de patriota₃₁. En1822 se encuentra expatriado en
Madridcomoelúnicoenabandonarsusedeamericanadesde1816nopor
propiavoluntadniporcoacciónde losrepublicanos, sinoporel reya ins-
tanciasdelgobernadorespañoldeCaracas.NombradoobispodePalen-
cia, escribióporpeticióndelnunciodeMadridunamemoriaaPíoVIIfir-
mada el11denoviembrede1822. El30dediciembrede ese año falleció
sinhaberpodido tomarposesióndesunuevodestinoeclesiástico.Dicho
memorial—afirma—«se limitará ahablarde lomásprincipal yperen-
torio»pues carecede los«datos indispensablesparapresentar el estado
actualdeaquelladiócesis»₃₂.ReconocequeelgobiernoautónomodeCa-
racasnodesestimóningunade lasmedidaque él impusopara combatir
la disoluciónde las costumbresy lospecadospúblicos, y el abandonode
laeducación,de lapropagandaanticatólica,yseopusoa losmovimientos
anticatólicos (alusiónaFranciscodeMirandaentre1810y1812), aunque
nodejadereconocerqueelnuevorégimenhizoesfuerzospordescatoli-
zaralpueblo.Menciona lospeligroscismáticoscon losnombramientos
de cargosvacantes enalgunasprovinciasde la regiónoriental de laCa-

₃₀ Dicho informeestápublicadoenPedrodeLeturia,Relaciones entre laSantaSede eHispa-
noamérica,Roma-Caracas,1960, tomo , pp.206-227.

₃₁ SegúnapreciacióndeJoséE.Machado.CitadoporPedrodeLeturia,Relaciones… tomo
, ob. cit., p.178.

₃₂ NarcisoColl yPrat, «Informede1822», ob. cit., pp.443-444.
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pitaníaGeneral, y de cómo salvódel patíbulo a «eclesiásticos y secula-
res», y consiguiendo pasaportes a personas destinadas a igual suerte.
Desde1816no tuvode sudiócesis sinonoticias indirectas, pero aun así
pudoenterarse«de lapérdidade laProvinciadeGuayanaydeldeplora-
bleestadodeaquella iglesia sufragánea, cuyoobispoelecto fallecióenun
islote desierto, huyendo del furor del enemigo»₃₃. LaNuevaGranada
estánsinpastor, con laexcepcióndeMéridaydePopayán; el clerose fue
a la desbandada y el seminario y la universidad, cerrados.Menciona
otrosdesastresde la de laguerra relacionadosmásdirectamente con la
religión, lamoral y las costumbres, sin atreverse a aventurarse sobre el
estadoactualde la repúblicadespuésdeunaausenciade seis años.
Si estas informacionesdeprimeramanoeranvaliosasparaconocerel

estadode la Iglesia yde lagravedadque representaba alargar el tiempo
de laprovisióndecargosvacantes, laSantaSede lasconsideró insuficien-
tes de cara a la tomadedecisiones, puesto quenoproveníande obispos
criollos,noestabanavaladospor lasautoridadesde lasnuevasrepúblicas,
ni los informantes se encontrabanenAmérica sinoenEspaña.
Elmomentopropicio llegógracias alobispoRafaelLassode laVega.

Comosabemos, este preladohabía aplicado conbastante energíadesde
1817 la doctrina legitimista del brevepontificio, al puntode llegar a ex-
comulgar a los factores de la rebelión contra España. Pero ese apasio-
nadoespíritumonárquico sevio confrontadoa raízdelgiroque tomaba
el ambientepolíticoe ideológicoen lametrópoli, cuandoaprincipiosde
1820 se inició la sublevacióndel ejércitodestinadoasometer la rebelión
americana, loquegeneróaquelmovimiento liberalyconstitucionalista,
que ennombrede los derechosdel pueblo yde la supremacía democrá-
ticacontra la legitimidaddelderechodivinode losreyesyeldespotismo,
impusoenmarzodelmismoañoaFernandoVII laconstitucióngaditana
de1812. Este nuevogolpede timónhizopagar caro a la Iglesia sus con-
cesiones al absolutismo: detenciónydestierro a los clérigos que se ha-
bíanopuesto a laConstituciónde1812; clausura de lamitadde los con-
ventosdel país, expulsiónde los jesuitas, nacionalizacióndenumerosos
bieneseclesiásticos, aboliciónde la Inquisiciónyde lacensuraepiscopal;

₃₃ Ibídem,p.451.
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impedimento de continuar ejerciendo y fuga demuchos obispos nom-
bradosdesde1814 conel consentimientodel rey.
La transformación del pensamiento del obispo deMérida yMara-

caiborespectoa la independenciadeAmérica,quizás fuemotivadapor la
propia sangre criolla que corría por sus venas—él era nativo dePana-
má—alveral reyreconociendoen la jurade laconstitucióndadaporsus
vasallosque laautoridadsoberanafluíadelpueblo.En laguerrade inde-
pendencia libradaporEspaña contra el invasor francés, fue el pueblo y
no laCorona el que asumióy representó a la dignidadnacional, siendo
escamoteadoy falseadoen lasCortesdel año12ydel20por la ideología
liberal de los enciclopedistas yde laRevolución francesa enpugna con
los sentimientos católicosyeclesiásticosde la tradiciónespañola.
EscribeDeLeturia₃⁴quehasta1820eramás fácil aLassode laVegay

a losdemásobisposdelRealPatronatocomentar favorablementeelbre-
ve legitimista dePíoVII, pintando la causa del rey como la causa tam-
bién de la religión, e inculcando que los insurgentes contradecían no
menos a la Iglesia que a la propiaEspaña.Careció de sentidomantener
esaactitudcuandoempezaronaconocerseenHispanoamérica losdecre-
tos de lasCortes sobre expropiacióndebienes eclesiásticos, expulsión
deobisposydeclaracióndesedesvacantes, supresióndeconventosyse-
cularizacióndemonjas; del trato indecorosodado al nuncio yde su ex-
pulsión, sin atender las amargasprotestasdel papa contra esosdespro-
pósitos.El levantamientonacional deMéxico contra laEspaña consti-
tucionalista de1821 fue, enbuenaparte, una reacción contra el espíritu
anticatólicode lasCortes₃₅.Asípues, launiónentre laobedienciaal reyy
losdeberesde la religión, tal como lohabía expresadoPíoVII en1816y
tal como lohabían refrendado los obispos regalistas, yano tenía objeto.
Lassode laVegareunióel cabildo luegodehaberrecibido laordendel

gobiernodepermanecerarrestadoensucasa,ydeclaróquemientrasen
sudiócesis quedaranparroquias y curas realistas, noquería declararse
aúnrepublicanoporno fomentar ladivisión,peroquetampocoseoponía
almovimiento de la ciudad; antes quería ofrecer a todas sus ovejas sus
oficios pastorales.En1821 el obispo se entrevistó con elLibertador en

₃⁴ PedrodeLeturia,Relaciones…tomo , ob. cit., p.172.
₃₅ Ibídem.
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Trujillo exponiéndole suvoluntaddereconocer la república, deperma-
necer en su diócesis para beneficio de sus fieles y de escribir a PíoVII
sobre la realidaddeColombia.Bolívar, paraquien los intereses de la re-
públicaestabanenprimerplano,vio laocasióndecapitalizaresarelación
formal con laSantaSedemedianteunprelado republicano.El20deoc-
tubre de esemismoañoLassode laVega escribió al papanotificándole
del estadodesudiócesisyde la faltadeobispoenBogotá,Caracas,Santa
MartayGuayana;de lahuidadeldeCartagenayde lamilitancia realista
de los de Popayán yQuito. Este le responde de inmediato pidiéndole
otros informesmás pormenorizados sobre las otras diócesis y le dice
además:

Nosciertamenteestamosmuy lejosde inmiscuirnosen losnegociosque tocan

a la políticadeEstado, pero cuidadososúnicamentede la religión, de la Iglesia

deDiosquepresidimos,yde la saludde lasalmasrelacionadasconnuestromi-

nisterio, ymientrasdeploramosamargamente tantasheridascomose infligen

a la Iglesia enEspaña, deseamos también ardientementeproveer a lasnecesi-

dadesde losfielesdeesas regionesamericanas, ypor tantoqueremosconocer-

las con todaexactitud₃₆.

Aunque el pontífice romano abrió los ojos a una realidad americana
muydistinta a supercepciónde1816, no fuemucho loquedijo, conten-
tándose conproclamar el caráctermeramente espiritual y religiosodel
problemade las relacionescon laSantaSedecon losnuevosEstados.Sin
embargo,enVenezuelaaquellarespuestaapostólica fuecelebrada.El Iris
deVenezuelaalabó laactituddelpapa₃₇, yBolívar, aquienLassode laVega
envióunacopiade lamisivadelpontífice,desdeGuayaquil leescribeesta
breve carta:

Con lamayor complacencia he recibido lamuy favorable carta deV.S.I. in-

cluyéndome lamuy importanteyhonrosa correspondenciadeS.S.Mucho

he celebradoesta comunicaciónporqueha llenadode consuelomi corazón

₃₆ Ibídem,p.176.
₃₇ JoséFélixBlancoyRamónAzpúrua, ob. cit., tomo, p.526.
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queestáacongojadoconlaseparacióndenuestropadrecomún,elde la Igle-

sia.LarespuestadeS.S.nosdamuchaesperanzadevolverbienprontoal re-

gazomaternalde laCiudadSanta.

AhoradiránnuestrosenemigosqueelPapanostieneseparadosde laco-

munidadde losfieles: sonellos losquesehanseparadode laIglesiaRomana.

Acabodever«decretoshorribles contra laSillaApostólica»₃₈.

LamisiónMuzi
Paraconocerdeprimeramanolarealidaddelcontinente,PíoVIIaccedió
a enviar unamisión al Río de la Plata y Chile presidida por un vicario
apostólico denombreGiovanniMuzi, de la que formabaparte el joven
canónigoGiovanniMastaiFerretti, futuroPío IX.Gracias a los infor-
mesdemonseñorLassode laVega, llegadosyaparaentoncesaRoma, se
extendieron sus facultades a toda laAmérica española₃₉. Sin embargo,
los resultadosde lamisiónno fueron losmásdeseables debido a la rigi-
dezdel representantepapal, aménde la intransigenciade lospolíticosde
BuenosAires con elministroRivadavia a la cabeza, sin contar con las
hostilidades existentesdesde el brevede1816, aunque en las provincias
interiores deLaPlata (SantaFe,Córdoba, SanLuis de laPunta) los en-
viados romanos fueron recibidos conmayor benevolencia. EnChile la
misiónpudorecopilarunavaliosa informaciónsobreel estadode la Igle-
sia enalgunasregiones,pero la faltade tactoydevisiónpolíticadeMuzi
envenenaronelambiente.ElgeneralO’Higgins, cuyasgestionesapoya-
ronel comienzode lamisión, acababaprecisamentede ser relevadopor
ungobiernoqueadoptóunaactitudmuchomáshostil a las intervencio-
nes de la Santa Sede en los asuntos eclesiásticos nacionales.Muzi, al
mismotiempo, seencontrócon las intrigasdeldeándel cabildodonJosé
IgnacioCienfuegos, unpatriota chilenoque aspiraba a ser obispo.Asi-
mismo, el representante papal cometió el error deno aceptar la invita-
ciónoficial deSimónBolívar para trasladarse a laGranColombia, des-
aprovechando laocasióndecontribuira la reorganizaciónde losasuntos

₃₈ SimónBolívar,Obras completas, CompilaciónynotasdeVicenteLecuna con la colabo-
racióndeEstherBarretdeNazario,EditorialLex,LaHabana,1950, tomo1, p.765.

₃₉ PedrodeLeturia,Relaciones…,tomo , ob. cit., p.204.



eclesiásticosde esa república, demayordensidadpoblacional que las si-
tuadasal surdelEcuador.

LeónXII
Tras lamuertedePíoVII, el28deseptiembrede1823 fue elegidoLeón
XII,quiende inmediato se interesóen losproblemasde la Iglesiahispa-
noamericana, comose infierede la correspondenciaque le envióalobis-
podeMéridaesemismoaño.Tancuidadosocomosuantecesor, elgesto
no fuemás allá de la buenavoluntadydel cariño, sin asumiruna resolu-
ciónmásdeterminante.En lapráctica semostróreservadodedarconti-
nuidad a lasgestionesque los obispos americanoshabían expresado en
sus informesa suantecesor.
Tuvo—si cabe decirlo así— la«mala suerte»dehaber sido elegido

unos días antes de que el reyFernandoVII recuperara el poder abso-
luto y la SantaAlianza respirara un segundo aire. Circunstancia que
indudablemente puso trabas a su tibia buena voluntad respecto a la
América hispánica. Los EstadosUnidos e Inglaterra eran las únicas
potencias que en el orden político apoyaban a las nuevas repúblicas y
ningunade las dos quería intervenir enRoma, demodoque las gestio-
nes llevadas a cabo por los obispos y los gobiernos hasta esemomento
terminaron por enfriarse.
LeónXII, un ferviente defensor de la soberanía legitimada enEs-

paña, vio en la restauracióndeFernandoVII la ocasióndeproteger los
derechos de la Corona, pensando erróneamente que de esemodo res-
guardaba los derechos de la Iglesia contra la ideología liberal. Su opo-
sición a la independencia desentonó con la opiniónpública internacio-
nal y aparecía en elmomentomenos oportuno, en el que los ejércitos
republicanos estabanapuntode alcanzar la victoriafinal⁴₀. Enese con-
texto promulgó la encíclicaEtsi iamdiu (… hace ya tiempo…) el 24 de
septiembre de1824.
Eldocumentoexhibeuntintemoralyreligioso, améndeconfuso, a la

horadecalificar al enemigo:

⁴₀ JohnLynch, ob. cit., p.827.
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Hemos recibido las funestas nuevas de la deplorable situación enque tanto el

Estado comoa la Iglesia havenido a reducir en esas regiones la zizaña[sic]de

la «rebelión»queha sembrado enellas el hombre enemigo, comoque conoce-

mosmuybien losgravesperjuicios que resultan a la religión, cuandodesgra-

ciadamente se altera la tranquilidadde lospueblos⁴₁.

Acentúaunaparte, acasomenos importantedeproblemaeclesiástico
si se considera lapocarepercusiónde ideasnuevasen lamentalidad tra-
dicional católicadel pueblo:

…nopodemosmenosde lamentarnos amargamente, yaobservando la impu-

nidadconquecorreeldesenfrenoy la licenciade losmalvados;yaalnotarcómo

sepropagaycundeel contagiode librosy folletos incendiarios, en losquesede-

primen,menospreciany se intentanhacerodiosas ambaspotestades, eclesiás-

ticaycivil…⁴₂.

Animaa losobisposacumplir consuprimeraobligación, ladeprocu-
rar«seconserveilesalareligión»yapartarencuantopuedanlosmalesque
afligenasushijosyrogar insistentementeaDiosporel remediodeaque-
llosmales.Condena,no la independencia, sinoelmodosangrientoytur-
bulento conque sehabía introducido.Por eso la encíclica esunmensaje
de pazy el intento demediación entre las partes contendientes: «…no
puedeconservarsedeningunamaneraenpurezae integridadcuandoel
reino dividido entre sí, por facciones es, según la advertencia de Jesu-
cristoseñornuestro, infelizmentedesolado…».Masadelantedice:«He-
mosesperado lapaz,ynoharesultado la tranquilidad;hemosaguardado
el tiempode lamedicinayha sobrevivido el espanto; hemosconfiadoen
el tiempode la salud, yhaocurrido la turbación»⁴₃.Enunensayo fallido
denoherir a los independientes, ni ganar la animadversióndel rey, insi-
núamediante pasajes bíblicosun tantogenerales yvaporosos la debida
subordinación a los soberanos puestos porDios, almismo tiempo que
generaliza excesivamente el carácter sangriento y turbulentode la re-

⁴₁ PedrodeLeturia,Relaciones…,tomo , ob. cit., p.266.

⁴₂ Ibídem.

⁴₃ Ibídem,p.269.



volución.Elpontíficeabriga laesperanzadequeasuntos tangraves, con
la ayudadeDios, tendránel feliz ypronto resultado si los obispos sede-
dican a esclarecer ante la grey«las augustas ydistinguidas cualidades
quecaracterizananuestromuyamadohijoFernando, reycatólicode las
Españas, cuya sublimey sólidavirtud lehace anteponer al esplendorde
sugrandezael lustrede la religióny la felicidadde sus súbditos»⁴⁴.
La difusión enHispanoamérica de la intempestiva encíclica exhor-

tando a los fieles a someterse de nuevo al gobierno legítimodel rey de
España, vino a agriar la actitud de las nuevas repúblicas respecto a la
Santa Sede; y se le consideró tan extemporánea e inconveniente que
ambosbandosdudarondesuautenticidadyenBuenosAireshuboquien
pensóque el documentohabía sido el desquitedel papapor el fracasode
lamisiónMuzi⁴₅. Endefinitiva, no satisfizo aFernandoVII, ansiosode
unpreceptomásconcretodeobedienciaalmonarca;ni a la jerarquíahis-
panoamericanaque la consideróuna aberración sin sentido para la po-
blación. En cambio ganó terreno la consigna de que la Santa Sede no
debía intervenir en el conflictopolítico entreEspañay sus antiguaspo-
sesiones,sinoquedebía interesarseexclusivamenteporlasalvaguardade
los intereses religiososen lasdiócesis americanasamenazadaspor laor-
fandaddeobispados,parroquiasyseminarios, enmediode laarremetida
desociedadessecretasyde iglesiasprotestantespatrocinadaspor losgo-
biernosliberalesansiososdeprescindirdeRomaenlaprovisióndeloscar-
goseclesiásticos, comopredicabael abatedePradt⁴₆.CuandoenGuate-
malaelSenadofederalaprobóen1825 laereccióncismáticadeunobispado
en la ciudaddeSanSalvadory ladesignacióndel sacerdoteMatíasDel-
gadocomosuprimerobispo⁴₇,LeónXIIabrió losojosanteel«efectodo-
minó»enciernesysepropusoiniciarunanuevaetapaentablandonegocia-
cionesdiplomáticasdirectamenteconlosdistintosgobiernos,sinconside-
raciónalasprerrogativasotrorareconocidasalreydeEspaña.

⁴⁴ Ibídem.p.296.

⁴₅ Ibídem,p.224.

⁴₆ Ibídem,p.296.

⁴₇ Este sacerdote, prócer de la independencia, nogozabademuybuena famani contaba
con la aprobacióndel arzobispo, quienhabía escrito al papa alertándolo contra el espí-
ritu cismático que allí se estaba fraguando. Ver Pedro de Leturia,Bolívar y LeónXII,
ParraLeónHermanosEditores,Caracas,1931, p.86.
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DonRodrigoTejada, embajadorde laGranColombia ante la Santa
Sededesde1824, bajoestosnuevosauguriosde lapolíticapontificia, pu-
do entonces presentar los candidatos escogidos por suGobierno a las
sedesvacantes:parael arzobispadodeBogotáadonFernandaCaicedoy
Flores; para el deCaracas adonRamónIgnacioMéndez; para los obis-
padosdeSantaMarta yAntioquia a don JoséMarianoEstévezy al do-
minicoMarianodeGarnica, respectivamente; enEcuador, para el obis-
padodeQuito adonManuel SantosEscobar, y para el deCuenca, a don
FélixCalixtoMiranda.Alospocosdíasagregó lapeticióndepreconizar
al deán de la Catedral donMatías Terrazas como obispo auxiliar de
CharcasenBolivia.Hábilmenteel embajadoragregóasupetición laque
en1823había formuladoaPíoVIIel obispodeMéridaLassode laVega,
con la salvedaddeque en aquella ocasiónRamón IgnacioMéndez apa-
recía designado para la diócesis deGuayana.Vinieron luego los cabil-
deos de laCuria romanade simejor nombrar obispos in partibuso sim-
plesadministradoresdeaquellasdiócesis,paranoherir susceptibilidades
en la corte española, lo que podría eventualmente darles largas a los
nombramientos. Sin embargo, surgióun incidente quehizodespabilar
al secretario de Estado y almismo papa: el embajadorTejada recibió
nuevas instruccionesdel vicepresidenteFranciscodePaula Santander
yde losministrosvenezolanosJoséRafaelRevengayPedroGual (enau-
sencia deBolívar, quien se encontraba en elPerú).Conalambicados ar-
gumentos entresacados de la historia del cristianismo, exigían que en
lugardelnombramientodel arzobispodeBogotá, la ciudad se transfor-
maraensillapatriarcal con facultadpara crearnuevasdiócesisy confir-
marobispossin la intervencióndeRoma;conminando,además, al emba-
jadoraexigirunarespuesta inminenteoencasocontrarioa retirarsede
Romapara así la república obrar por símisma enobsequio del remedio
más conveniente a sus intereses y a los de la Iglesia.Tejada, en reunión
con el secretario deEstado, no le reveló la totalidadde las desquiciadas
instrucciones, sino el punto sobre el retirode supersonadenooperarse
con celeridad la provisiónde los obispados.Demodoque el20de enero
LeónXIIfirmóunacartaalvicepresidenteSantanderprometiéndole los
nombramientos paramuyprontoy elogiando la encomiable actuación
del embajador.Mientras tanto, junto al secretario deEstadoDella So-
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maglia, iniciabagestionesconsusaliadoseuropeosparaaligerarelgolpe
que ibaa sufrir el reyFernandoVII,quien tardeo temprano tendríaque
resignarse ante loshechos consumados, comoenefectoocurrió.
DeregresoaBogotáprocedentedesuviajeaVenezuela,Bolívarofre-

cióunbanqueteal arzobispopreconizadoya losobisposdeSantaMarta
ydeAntioquia,dondepronunció sucélebrebrindisdel28deoctubrede
1827, con el quequedó sepultadodefinitivamente en laGranColombia
cualquier intento cismáticopresenteo futuro.
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Elconceptodecriollidadydecoloniadelaépoca
Canarias, comoacaeció con laAmérica española, no fueocupadapor los
ejércitosnapoleónicosdurante laguerradela independencia.Laemanci-
paciónhispanoamericana fueuncomplejomovimientoquenopuedeser
abordadoalmargendelcontextoenquesedesarrolló.Antetalcoyuntura,
tantoenlasCanariascomoenlaAméricaespañola,debemosdeerradicar
unprejuiciodelquesehahechogalaal enfocar las reaccionesde las élites
socialescanariasyamericanas:eldepensarque la llamadaconcienciana-
cional fueelproductode la fe irredentadeunacolectividadquevisceral-
mente se siente españolaoamericana.Suexistencianodebeencarnarse
necesariamenteaunproyectodeEstadonacional,ni losprotagonistasde
esahipotética identidad tienenqueencaminarseautomáticamenteaese
fin,anteponiendotodohaciael logrodelanhelode independencia.
La llamadaconciencianacionalnoeselproductomiméticodeuncal-

dode ideasque fermentay entra en ebullición simpley llanamentepor-
queseenciende lamecha.LahistoriadelprocesoemancipadorenHispa-
noaméricadejapor tierraesoscantospatrioterosquetodavíahoysiguen
oyéndosecuandoseenjuician losprocesosemancipadorescomoelresul-
tadodedialécticasmaniqueas entre buenosnacionalistas y furibundos
españolistas, totalmente fuerade sucontexto social ypolítico.
La conciencia nacional diferenciada de los americanos no es el pro-

ductode suvoluntad irredentade contraponerse a la españolidad. Sim-
plementecertifica, si sequieredemanera forzadapor laprecipitaciónde
losacontecimientos, la ineludiblemayoríadeedadparadecidir su futuro
de sus clases sociales dominantes, agobiadaspor la presiónde la brusca
desaparición de su manto protector metropolitano y temerosas de la
anarquíasocialy la incertidumbreexteriorqueeserepentinohechocon-
llevaba.Fueunamadurez impuestapor lascircunstancias,nodeseadani
premeditada,muyalejadadeunaactitudapasionada.Fueunarespuesta
diversa ynounívocaporquebiendiferenciadas eran las estructuras so-
ciales y étnicas de los territorios que componían laAmérica española.
Un textodeElObservadorCaraqueñode1825 afirmaque sedenomi-

nan colonias a «ciertos países enquehabitangentes enviadas de lame-
trópoli porelpríncipeorepúblicaparaquevivanenellos según las leyes
de su establecimiento».Nadaquever conuna etnia oprimidaque se li-
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beradeunapotencia sojuzgadora.Este es el conceptode colonia que se
tenía en la época.Enese sistema:

los gobiernos están siempre respecto a las colonias en un estado de descon-

fianza,decelosyde indiferencia; lagrandistanciahacequenosepuedancono-

cer susnecesidades, ni sus intereses, ni sus costumbres, ni su carácter. Susmás

profundasy legítimasquejas, debilitadas en razónde ladistancia ydespojadas

de cuantopuedemover la sensibilidad, están expuestas a interpretaciones vi-

ciosas[…].Lascolonias sonrespectoa lasmetrópolis loque loshijosa lospa-

dres, y por consiguiente los derechos de estos sobre aquellas son losmismos

que la naturaleza ha dado a un padre sobre los hijos […]. Mientras que la

madrepatria tienesobresuscolonias laventajade la fuerza físicaymoraldeun

padresobresushijosmenores, esclaroqueellasnopretenderánsacudirelyugo,

ni proclamar su independencia, antes bien los lazos que las unen con aquélla

serán tantomás fuertes, cuantoque consistirán en lasnecesidadesde las colo-

niasyen los sacrificiosde lamadrepatria.

Elvotode lanaturalezaesquetodoserquesecreíaseharáundía libre
y las colonias sehallabanen1808 en«el estadodevirilidad»₁.
Desdeese conceptode colonia, lasCanarias reunían tales requisitos.

Se tratabadeun territorioultramarino, ocupadoyconquistadoporuna
potencia europea e incorporada a su soberanía.La literaturade la época
la califica como tal. El teórico del anticolonialismo, el célebreAbad de
Pradt, la llama la primera colonia española que senospresenta anoso-
tros₂.ElpropioHumboldt ladenominacomotalcuandorefiereque«con
la excepcióndeLaHabana, las islasCanarias se asemejanpoco a las de-
más colonias españolas» en sugustopor las letrasy lamúsica; o cuando
reconoceenTenerife«quehospitalidadreinaentodas las colonias»₃. Su
propio comandante general, elmarqués deCasa-Cagigal, en unmani-
fiestode1805, no se corta cuandodice que«esta colonia, las islasCana-

₁ «Colonias»,ElObservadorCaraqueño,Caracas,marzode1825, nº61y62, reproducción
facsimilar conestudiopreliminardePedroGrases,Caracas,1982.

₂ D.G.Pradt,Des colonies et de la revolutionactuallede l’Amerique,París,1817, tomo , p.122.
₃ A.Humboldt,Viaje a las islasCanarias, edición, estudio crítico ynotasdeManuelHer-
nándezGonzález,Tenerife,1995, pp.128y201.
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rias, cuyovaloradmirarondesdeel intrépidoBerckleyhasta el empren-
dedorNelson,merece tomarparteenelhonradoempeñodevengarasu
naciónultrajada»⁴.
Aunque el estatutodeCanarias siempre fue claro, siendo integradas

en elConsejodeCastilla yno enel de Indias, su calificación comoun te-
rritorio ultramarino siguió siendo general. Era frecuente hasta en los
protocolosnotariales sucalificacióncomoReinodeIndiasy loscanarios
denominabanhabitualmente a la Península Ibérica comoEspaña. Esa
consideraciónanadie llamólaatenciónhasta la insurrecciónde lasAmé-
ricas, queapareceyaconel tratamientodesubversiva.Así el Intendente
Paadindenuncia al brigadierAntonioEduardo en1817por afirmarque
se remitían considerables cantidades a España «como si estas islas no
fuesenpartedeEspaña»₅.
Otro tanto le ocurrió conel vino.El17de julio de1813 el síndicoDo-

mingoCalzadillaySoussadenuncia laarribadaaSantaCruzdeunbarco
cargadodevinos«deEspaña»paraefectuar sudescargaen la isla.El in-
tendente Ángel Soverón se escandaliza de que llamen a los vinos y
aguardientes de laPenínsula extranjeros: «Yoprescindode esta deno-
minaciónapesardequenodejaderepugnarmehablandounosespañoles
que tantasy tanconstantespruebashandadoyestándandodeserloyde
que ennada ceden a sus compatriotas yhermanosde laPenínsula».Lo
natural antes es perjudicial ahora.Voces comoconsiderar extranjero a
lopeninsularoEspaña suenanyaa separatismo₆.
Ese carácter de territorioultramarino le llevó a afirmar aAlonsode

NavaGrimónque lasCanarias eranun

país adyacentequeno senutre conel alimentode aquélla, ni recibevigorde su

circulación interior, debe reputarse por otros aspectos comounhijonatural o

adoptivo de lamadre patria, individualmente separado de ella y que, sin em-

bargo, en suminoridadperpetua está siempre bajo su tutela, obedece a suvo-

⁴ Reprod. en J.A.ÁlvarezRixo, ob. cit., p.304.
₅ ArchivoGeneralde Indias (), IndiferenteGeneral,Leg.3114.
₆ Véaseal respecto,M.HernándezGonzález,Comercio y emigración canario-americana en
el sigloXVIII,Tenerife,2004.
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luntady se conducepor suspreceptosyórdenes, peroquepara subsistir nece-

sitade tenerprivadamentedentrodesímismoelprincipiode laexistenciayde

lavitalidad₇.

Laconsideraciónde loscanarioscomocriollos,unentediferentealde
los peninsulares y los americanos, ya fue objeto de controversias en el
sigloen lacuestiónde laalternativaentreespañolesycriollosen los
provincialatosde lasórdenesreligiosasyen lasalcaldíasde loscabildos.
Talesdisparidades llevaronaconsiderarloscomoamericanosporparte
de los regulares peninsulares. Idéntica pugna llevó al regidorvascodel
ayuntamientodeCaracasManuelClementeyFranciaen1775aafirmar
quenoera cierta«launidaddenaciónque se suponeentre los isleñosde
Canariasyespañoles legítimosocastizos»₈.
Enlaliteraturadeltránsitodelossiglosal loscanariosfueron

caracterizadoscomoalgodiferenciadodelosespañoles.Humboldtnunca
serefiereaelloscomoespañoles, sinocomocriollos.Cuandohabladepo-
blacióneuropeaenVenezuela, losexcluyeaellos,algodeloquesiguensin
enterarse amplios sectores de la historiografía venezolana.El galoDe-
pons, cuando se refiere a los españoles, los excluye en sus juicios.Habla
sobreelloscomoloscriollosdeCanarias₉.Comotalesaparecenenlaspar-
tidasdebautismos.ElasesinodelcanarioJoséSosa,elzamboJosédeJesús
Revilla,declaraensuconfesiónen1775queera«unhombredenaciónisle-
ña»₁₀.PoundexyMayer,dosviajeros franceses, señalanque«sedagene-
ralmenteelnombredecriollosatodos losquenacenenelpaís,aunquelos
criollosde las islasCanarias, llamados isleños, formantambiénunaparte
delapoblación[…].Sunúmeroesmuchomayorqueeldelosespañoles»₁₁.

₇ A.NavaGrimón,Escritos económicos, introduccióndeA.M.Bernal yA.M.Macías,Te-
nerife,1988, p.302.

₈ Sobreel cleroregularvéase,M.HernándezGonzález,«Laemigracióndelcleroregular
canario aAmérica».ElReino deGranada y elNuevoMundo. VCongreso Internacional de
Historia deAmérica.Granada,1994.Tomo . Sobre la controversiamunicipal, Ibídem.
Los canarios en laVenezuela colonial (1670-1810).Caracas,Tenerife,2008, p.355.

₉ F.Depons,Viaje a la parte oriental deTierraFirme,Caracas,1930.
₁₀ , SantoDomingo,Leg.995.
₁₁ H.Poundex,F.Mayer,«Memoriaparacontribuira lahistoriade la revoluciónde laCa-
pitaníaGeneral deCaracasdesde la abdicacióndeCarlos IVhasta elmesde agostode
1814».EnTrestestigoseuropeosdelaPrimeraRepública(1808-1814), introduccióndeRamón
EscovarSalom,Caracas,1974, p.105.



ComorefiereÁlvarezRixo, al despuntar la emancipación«fueron con-
siderados por los criollos como otros tales, puesto que nacieron en las
islasCanarias,provincia separadade laPenínsula»₁₂.Unparientedel ca-
pitángeneral deCanarias, JuanManuelCajigal, no tieneproblemas en
calificarlos de «tales africanos»₁₃. El sobrino deAntonioEduardo, el
acaudaladocomerciante canario enCaracasPedroEduardo, presidente
delTribunal delConsulado enAngostura, regidor del primer ayunta-
mientode laCaracas independiente, afirmaenuna carta a su amigoFe-
lipeMassieu,que«nomecreí,nimecreoespañol, como isleñomeconsi-
dero colono como los americanos, y en cuanto amismayoresme consi-
dero inglés, si hubiera sidoespañolnoestaría aquí»₁⁴.
Esaconsideraciónde loscanarioscomoalgodiferenciadode losespa-

ñolesseráunaconstantede laemancipaciónamericanatantoen losban-
dosymanifiestosde los insurgentescomode losrealistas, siendosumás
célebre proclama, la deBolívar en laGuerra aMuerte, en la quedistin-
gueentre canariosyespañoles.

LaactituddelaJuntaSupremadeCanariasantelainvasiónnapoleónica
La invasiónnapoleónica trastocóporcompletoelordenestablecido.De
unplumazoparecía difuminarse la legitimidadespañola, que sucumbió
con facilidadanteun imperioqueparecíaante losojosde los súbditosde
lamonarquía como invencible.Nada apartir de entoncespodría yaper-
manecer igual. La legalidadmetropolitana, elmantoprotectorquedu-
rante siglos había resguardado a lasCanarias y aAmérica, proporcio-
nándoles seguridad a sus clases dominantes, se había desvanecido. La
duda, la indecisión, elmiedoteníannecesariamentequedominarelpulso
de estos. ¿Quéhacer, quépostura tomar? ¿Cómoevitar la inestabilidad
socialquenecesariamentedebíanacerde laausenciadegobiernoenEs-

₁₂ J.A.ÁlvarezRixo,«Anécdotas referentesa la sublevaciónde lasAméricasencuyossu-
cesossufrieronyfiguraronmuchoscanarios».EnM.HernándezGonzález(Ed.),Entre la
fidelidadylainsurgencia.TextoscanariossobrelaindependenciadeVenezuela…Sobreelmarco,
M.HernándezGonzález,LaemigracióncanariaaAmérica(1765-1824),Tenerife,1996.M.
HernándezGonzález,Loscanarios en la independenciadeVenezuela,Caracas,2010.

₁₃ J.M.Cajigal,Memorias,Caracas,1960, p.98.
₁⁴ M.HernándezGonzález,Laemigración canariaaAmérica…p.340.
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paña?Eranpreguntasquenecesariamente teníanquehacerse tanto en
América comoen las islas.
Nadade loocurridoapartirde1808puedesercomprendidosin tener

encuenta laocupación francesade laPenínsulaIbérica,yelprofundo im-
pactoquesupusopara los territoriosultramarinos, alquedarsedegolpe
sin elmantoprotector de laMadrePatria.En esa tesiturahabía que to-
marelpodersi sequería controlar la situación,porquesino, todosedes-
bordaríayvendría el caos, personificadoen loacaecidoenHaití.
Estas reflexiones las realizaron las élites dominantes caraqueñas a

partir de1808.TelésforoOrea, un canarioque las representó en losEs-
tadosUnidos,estaxativoalrespecto: larevoluciónfuehechaporlosblan-
cospormiedoa lospardosparasalvar suspropiedades.Todosellospen-
saban, y élmismo lo reafirmaba, que lahegemoníadeBonaparte era in-
cuestionable enEspaña.Representaban lamismavozy losmismos sec-
toresquehabíanpedido lacabezadeMirandaen1806yqueseopusieron
activamenteasu invasión. ¿Quéhabía cambiadoentancortoperíodode
tiempo? ¿Qué conciencia de identidad nacional repentina se les había
aparecido en el horizonte? El canario Pedro Eduardo no deja lugar a
dudas sobre esa transformación sentida por él y por el conjunto de las
clasesdominantes caraqueñas:

Yo era feliz en1810, teníamuchoqueperder ynadaqueganar, pero reventó la

revolución comoun efecto del desmoronamiento del Imperio español bajo la

corrupcióny la invasióndeBonaparte, ypor instigaciónde los ingleses, aquie-

nes todoporacásesujetabadesdeaquel tiempo,yenel casodeelegirerapensa-

dorynomáquina, comocasi todosnuestrosdesgraciados compatriotasque se

hallaban aquí y elegí sin titubear el partido que dictaba la razón y la política;

mejorymás seguroera ir sinvolver la cabezaatrás₁₅.

En el archipiélago la inseguridad, el desconciertoy elmiedo sedeja-
rontraslucir tras lasnoticiasque llegabande laPenínsula. Integrarseen
laEspañade José Ihubiera sidocatastróficodesdeel puntodevista eco-
nómicoparaunas islas que sehabíanbeneficiadoprecisamente del blo-

₁₅ Ibídem,pp.339-340.
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queonapoleónico.Nose trata aquí de analizarlodesde la perspectivade
unsempiternoodioa lo francés, comosehaapuntado. ¿Quiénmásafran-
cesadopor los lazosde la sangrey ladeculturaqueAlonsodeNavaGri-
món, cuando supropio tío,AntonioPorlier ySopranis, fue consejerode
Estadodel rey José?
Era laconcienciade laexistenciade interesescontrapuestos loque les

llevóanoaceptaraJoséI.Habíaquetomarelpoderante laausenciade le-
gitimidadyante la creenciadeque lasprincipales autoridades—léase el
capitángeneralCagigal—ylasélitesgrancanarias eransospechosasde
aceptar al rey impuestoporNapoleón.Debemosdeanalizar esta situa-
ción sincrónicamente. ¿Quiénpensaba en1808queel invictoNapoleón
ibaaperder laguerra?Ante lagravedadde las circunstancias, la ideade
aliarseconInglaterra,entreotrasalternativasbarajadas,noeradescabe-
llada.LamismaMadeira fueocupadaporesepaís.Españasencillamente
noexistía.Todoesaconfusión,por loqueera importanteejercer rápida-
menteelpoder, puesnadaresultabapeorpara las clasesdominantesque
la ausencia de una autoridad sólida. Alonso deNava, al referirse a esos
riesgos,dicequeladifusiónderumoressiembra«laconsternaciónyla in-
quietudentreestosnaturalesy, suscitandomirasantipatrióticasenalgu-
nos intrigantesoambiciososyenelpueblolasdesconfianzasquesoncon-
siguientesyque forman la correspondiente reacción, pusoenpeligroel
ordensocial.Comosucederegularmenteenestoschoquesdegrandes in-
teresesycuandosecreeque falta laautoridad legítima»₁₆.
Las clases dominantes canarias, como las deMadeira o Cuba, eran

conscientes de su pequeñez, de su situación geoestratégica. Además a
ello seañadía enCanarias los intereses contrapuestosentre los sectores
oligárquicos deTenerife yGranCanaria. Sabíanque la independencia
comotalnoeraunproyectoviable,poresooptaronduranteestasprime-
rasdécadasdel siglopor la indefinición, esperandover realizadoun
modeloquedefendiese sus singularidades.Deahí esa acusaciónde falta
devehemenciapatrióticaqueveníadeMadrid.Todasesassolucionesde-
pendíandel contexto internacional,de lapropiaevoluciónde losaconte-

₁₆ A.NavaGrimón,Obraspolíticas, edición, introducciónynotasdeAlejandroCioranescu,
Tenerife,1974, p.153.
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cimientos.LasCanariasnoeranunarchipiélagodeshabitadocomoTri-
nidad, ni fácilmente ocupable, eran un espacio geográfico conuna ele-
vadacifradepoblaciónpara la épocaysumamente complejo.
Pensar que las élites caraqueñas llegaron a la independencia por un

resplandeciente estallidode la conciencianacional es ungrave error, lo
mismoqueabordardesdeunaperspectivamaniquea el procesopolítico
y bélico acaecido en ese país desde1808. Creer que la razón de que los
pardos, los inmigrantes canariosdebaja esferay las oligarquías deMa-
racaibo oCoro no acataron la hegemoníamantuana caraqueña por su
acendradoespañolismoesunanálisis igualmentesimplista.Cadagrupo
defendía esencialmente sus intereses sociales.
¿Sepuede, todavíahoy, seguir pensandoque la oligarquía cubanano

teníaunaconciencianacionalmeridianaenlasprimerasdécadasdelsiglo
 y que era simplemente una ardiente y patriotera defensora de la
MadrePatria, en lamismamedidaque la caraqueña lavilipendiaba?Las
élitescubanasteníanuna ideamuyclaradesus interesesnacionales, solo
queeranplenamente conscientesde sudebilidad internaydel complejo
tejidosocialyétnicocubanoenplenoapogeode la tratayde laeconomía
deplantación.Nopodían lanzarseaaventuraspeligrosasquedesestabi-
lizasenelpaísy loconvirtiesenenunHaitíounSantoDomingo.Todo lo
contrarioque lascaraqueñas,quenoestaban interesadasen la tratayque
querían controlar la sediciónde los complejosgrupos étnicosy sociales
venezolanosanteel riesgode laausenciadeunaautoridadsólida.
Laoligarquía cubana consiguió conFernandoVII todas sus ansiasy

expectativas enuncontexto internacional crítico: libertadde comercio,
supresióndel estancodel tabaco, continuidad apañade la trata, control
oligárquicodelpoder, reconocimientode lapropiedadde las tierrasocu-
padas por los vegueros y apropiación de las realengas y municipales.
¿Quémáspodíanpedir?Susargumentacionesenunperíodotanapasio-
nante comoeldelTrienioLiberal nodaban lugar adudas.Teníanplena
conciencia de suproyecto, pero tambiénde suminoría de edad.Debían
llegara laedadadultaparaemanciparsede laMadrePatria.Lossupues-
toscomplots insurreccionales fuerontejidospor laGranColombiayMé-
xicoparaobstaculizar el crecienteusoqueestabaejercitandoEspañade
laPerlade lasAntillascomoplataformadeagresióncontraTierraFirme.
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La situacióndeCuba tienenumerosos paralelismos con la deCana-
rias.Comosegmentosdeunmismotodo fueronconsideradospor laspo-
tencias internacionalesyporelmismoCongresodePanamá.Lacautela
fue laactitudadoptadapor losdistintossectoresde lasclasesdominantes
canarias.Unacautela sobre suestatusdefinitivoqueera compatible con
lavehementedefensadesuno integraciónenelmercadonacional espa-
ñolyconel respetodesussingularidadesfiscalesyeconómicas.El futuro
de las Canarias podría haber sido otro a partir de aquellosmomentos,
pero la compleja tramade intereses internacionalesy locales lodilucidó
finalmente. La indefinición es también un diagnóstico elaborado de la
realidad, porqueparte de la conciencia de las propias limitaciones yde-
pendencias,peroasimismoplasmaunaactituddubitativaquedemuestra
lasestrechasconexionesdel archipiélagoconproblemasquesoncomu-
nes a los americanosyque solo pueden ser abordados en el contextode
esa coyuntura internacional.
Es enesemarcodondedebemossituar la actuaciónde las clasesdiri-

gentes grancanarias y tinerfeñas. La llegada de la goletaLaMosca al
puerto de laLuzgrancanario con la proclamaciónde José Imostró las
vacilaciones ydebilidadesdeun sectorde susdirigentes, que será criti-
cado duramente por las tinerfeñas₁₇. Años después, en1810, el propio
AlonsodeNavaseguía repitiendo lacantineladeque«nohanvariadoen
sucorazónelmododepensarquemanifestaroncuando llegóallí elbarco
deBayonadeFrancia con la primeranoticia de la supuesta cesiónde la
Corona a favordel intruso José».Esa creencia solohavariado conel di-
simulo, pues«esmenester confesarque losque losque sehanpuesto en
la isladeCanariaal frentede losnegociospúblicossonmuyhábilesyque,
si no tienen el corazón francés, su táctica es enteramente francesa»₁₈.
Semejanteclimasepudoapreciaren laatmósferareinanteen ladepo-

sicióndeCagigal, acusadodesupuestoafrancesamiento.Aunqueenella
influyeronmóviles de índole particular, como eran las ambiciones, no
cabedudadeque enúltima instancia los protagonistas de este proceso
tratarondeerigirse enconductoresde la legalidad, loqueevitó lasposi-

₁₇ N.Álamo,«Laca…ladade“LaMosca”,unapáginade lahistoriadeGranCanaria»,Re-
vistadeHistoriaCanaria, nº131-132, LaLaguna,1960, pp.193-244.

₁₈ A.NavaGrimón,Obras políticas, p.155.
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blesconmocionesquesiemprepodríanbrotarde laausenciadegobierno,
ante los rumoresy las inexactitudessobrecuál era la situaciónreal en la
Península.Alcomprobarhoy losoriginales remitidosporCagigal algo-
bernadordeArmasgrancanario, el supuestoafrancesadoJoséVerdugo,
se puede apreciar el porquénopudoprocederO’Donnell en aquelmo-
mentocontraellos, apesardehaber transgredidomanifiestamente la le-
galidadyhaberaccedidoa losmismos.El«error»consistía enhaberdu-
dadoanteelhorizontede incógnitasquese leveníaencima.Peroen igual
medidade ese «error»pecaron sus contrincantes.El pragmatismoy la
indecisiónenel comandante fue tambiénelmismoquetuvieronsusopo-
sitores.Ante lo que acontecía nadie tenía claro loque iba a suceder. Sus
expresionesnosmuestran el puntodevista delmilitar profesional que
vacila al tenerque exponerse antedos lealtades.Nosabequéhacer ante
loquese levieneencima, si aceptar la legitimidadbonapartistaoesperar
a ver cómosedesarrollaban los acontecimientos.Esa actitudparsimo-
niosa fue la que exasperó a las clases dominantes tinerfeñasy la que co-
locóenunpedestal aO’Donnell₁₉.
Esaaparente indefiniciónyesepragmatismopuedeconsiderarseuno

de losrasgosmáscaracterísticosde laactuaciónde lasclasesdominantes
canarias enesosañosderadicales cambiosenelpanoramasociopolítico
europeoyamericano.Eranconscientesde lapequeñezyvulnerabilidad
deunas islas estratégicamente situadas y en extremodependientes del
exterior, en particular de Inglaterra. Por ello sus opciones anteponen
siempre laconsolidacióndeunestatusespecíficoparaelarchipiélagoque
garantizase su libre comercio.
El célebremanifiestodeMiguelCabral deNoroña reproducidopor

ÁlvarezRixorefiereque la juntaerauna«pandillade infamese imbéciles
quehasta entoncesno segloriaban sinode la independencia de las islas
yde formar estadoapartebajo la protección imaginaria de laGranBre-
taña» hasta que se arribaron aTenerife las embarcaciones de la Junta
Gubernativa deSevilla que reafirmaban la autoridad soberanadeFer-
nandoVII.MásadelanteafirmaqueelmismoNava«escribióalministro

₁₉ ArchivoGeneralMilitardeSegovia ().CausacontraelMarquésdeCasaCagigal.
UnestudiodetalladodeellaenM.HernándezGonzález,DiegoCorrea, un liberal canario
ante la emancipaciónamericana,Tenerife,1992.
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británico prometiéndole una especulación lo más atrevida contra los
destinosyderechos sagradosde estas islas». Sin embargo, eseministro
no contestó tales proposiciones₂₀. JuanPrimode laGuerra en sudiario
recoge similar correspondencia delmarqués en laqueproponeque«en
casode ser tomadaEspañaporBonaparte de estas islas se formaría un
Estadoseparado, el cualquedaríabajo laprotección inglesa»₂₁.
ElApuntamientode lapersecuciónquepadece elMarquésdeCasaCagigal,

reproducidoporRumeudeArmas, relata la entrevista entreO’Donnell
y JuanPrósperodeTorresconel comandantegeneral.Enella seatrevió
el segundo«aproponerle al jefe entregarnosy sujetarnos a la “domina-
ciónbritánica”»₂₂.
Frente a tales acusacionesAlonso deNava en1810 afirmóque a los

patriotasmásdecididos«se leshaqueridorebajarelméritocon laacusa-
ción voluntaria de que propenden a la dominación inglesa».Es para él
una ridícula imputación, pues

losfielescanarios, si creenqueelgobierno ingléses favorablepara losqueviven

ensumetrópoli, están igualmentepersuadidosdequeesunode lospeorespara

losestablecimientoultramarinosyacostumbradosaser tratadossindistinción

de las provincias de la Península, miran con horror la vara de hierro con que

ciertasnacionestratanasuscolonias; comosielorgullode la libertadnecesitase

deun contraste paragozarsemás en sus ventajas; o comosi el hombrequeno

encuentrasino igualesen la sociedaddequeesmiembro, seviesenaturalmente

precisadoabuscar inferiores fueradeella.

Navapropugnauntrato igualparaesascoloniasacostumbradasaser
tratadas sindistinciónde las provincias peninsulares e integradas en el
ConsejodeCastilla comoerael casode lasCanarias₂₃.

₂₀ J.A.ÁlvarezRixo,Cuadro histórico deCanarias de1808a1812, LasPalmas,1955, pp.166
y177.

₂₁ J. P.Guerra,Diario, edición e introducción deLeopoldo de laRosaOlivera,Tenerife,
1976, tomo , p.142.

₂₂ A.RumeudeArmas, «Prólogo», enB.BonnetReverón,LaJuntaSupremadeCanarias,
LaLaguna,1980, tomo , p. .

₂₃ A.NavaGrimón,Obras políticas, pp.133-134.
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MillaresCantero, en su extenso artículo sobre esta época, considera
falsas tales imputacionesyno lesdaningunafiabilidad₂⁴.Buenaventura
Bonnetensuacendradadefensadelespañolismomilitantede la juntaob-
viamentehizocruzadacontra talesacusaciones.Anteestasdisparidades
debe efectuarse un análisismás ponderado y sincrónico, teniendo en
cuenta la época y el contexto.Hoy endíano se puede resistir la afirma-
cióndeunnacionalismo independentista e insurreccional innato en las
élitesqueprotagonizaron laemancipación, sinocomoresultadodelejer-
ciciodesudefensadesuposiciónsocial, deesamisma luchadeclasesque
vindicaMillaresCantero.Debemosde tener en cuenta esa realidadque
explica susnotablesdiferenciasdecomportamientoantessusdiversasy
hasta contrapuestas estructuras sociales no explicables solo, por su-
puestoa la luzdesu inquebrantablenacionalismoqueyahemosvisto in-
cólume en1806 en las caraqueñas ante la invasión deMiranda. En la
mismamedida que la oligarquía cubana tenía una ideamuy clara de su
proyectopolítico, sin apostar por ello, o precisamentepor ese factor a la
insurrección, es esa estructura sociopolítica la que le llevó a actuar a
la caraqueña ante las noticias que venían de la Península. Ante la apa-
rente indiscutiblevictoriadeNapoleónyante ladudosa legalidaddeun
ConsejodeRegenciayunascortes secuestradasenCádizquesolopare-
cíanobedecer losdictadosde laburguesía comercialque lesdabacobijo,
depusieronal capitángeneral,proclamaron la junta, sedeclararoncomo
pueblodepositarios de la soberanía del secuestradoFernandoVII yun
año después, ante lamarcha de los acontecimientos, proclamaron la
independencia.
EnesemarcodeunaEspañaocupadaporNapoleónyenmediode la

proclamaciónde suhermanocomorey esdondedebemos situar la acti-
tuddeuna juntaquese llamaasímismadeCanariasyquehacesuyos los
postuladosypuntosdevista de las élites tinerfeñas.El estudiode la do-
cumentación internade la juntaconservadaporunodesusmiembros, el
vocalGaspardeFranchi,MarquésdelSauzal,demuestrapalpablemente
que en ella se debatieron las opciones de futuro de las islas, como él

₂⁴ A.Millares Cantero, «1810: ¿conspiración separatista en Las Palmas? Propuesta de
reinterpretaciónsobreel “trieniodetonante” delpleito insulardecimonónico».Revista
deHistoriaCanaria, nº174,Tenerife,1983, pp.255-375.
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afirmaenunacartaa laquenosreferiremosendiciembrede1808.Las in-
tencionesapuntadasporsusacusadoreseranciertas₂₅. Se tratadeescri-
tos redactados de puño y letra de este significado representante de la
élite tinerfeña,debatidosen lassesionesde la juntayen lasqueprobable-
mente quedó pospuesta su aprobación ante la rapidez de los aconteci-
mientos.Noaparecenfirmados, pero sonun lúcido ejemplode su clari-
daddeplanteamientosante lasopcionesa elegirpara las islas.
Elprimero, aunquenoestá fechado,debesituarseen las fechasposte-

rioresa laarribadadelbarcodeBayona.Enél seexponeenprimer lugar
«lanecesidaddebuscar unmediode reducir a razóna loshabitantes de
la isla deCanaria seducidos con falsos supuestosporunadecenade cul-
pablesque teníanporunagran fortuna el someterse a José I yquequie-
ren cubrirse en el día a la sombrade aquellos inocentes» lagravedadde
la situación internacional con laalianzade lospríncipesdel imperioale-
mán conBonaparte. Si se derrota el imperio germánico, «lo queno es-
pero ni quiero creer», un formidable ejército bonapartista se dirigiría
contraEspaña.Enesecaso,quéharían«losserenísimosoidoresquecon
sólo saber queBonaparte heredaba laEspaña lo querían ya reconocer.
Con500hombresque aquél lesmandase le entregarían la isla ydirían a
los pobres canarios lasmentiras conducentes a que se sometiesen.Te-
niendoyapieamuypequeñaspartidas lesmandaríandosotresmilhom-
bresyacasode laMartinicavendríantambién».Consideraqueeseerror
de nuestros pobres paisanos «a causa de una decena de personas entre
extranjeros y paniaguados» tendría desgraciadas consecuencias, «en
cuantoalenemigoyanuestra libertaddeunirnoscon lasAméricassiEs-
pañaquedasesubyugada».Porelloeraesencial el sometimientode la isla
deCanaria a la razón«sinderramaruna solagotade sangrey sin injus-
ticia, o conelmenordañoposible»₂₆.Nodeja lugaradudas la referencia
aesahipotéticaunióncon lasAmérica siEspaña fuerasometida.Alfinal
de él se indicaque«estamateriapide el examendealgunosdías».

₂₅ ArchivoHistóricoProvincial deSantaCruzdeTenerife (),ArchivoZárateCólo-
gan.Papelesde laJuntaSupremadeCanarias.Agradezco la informaciónsobreelmismo
a los archiverosdeesa entidad.

₂₆ Ibídem.
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Si el primerode los escritos es una acusacióndebonapartismode la
clase dirigente grancanaria, el segundo, que es el que reproducimos a
continuación, es una clarividente propuesta de futuropara las islas.En
él seexpresael estado fatalde laEspaña, con laamenazadesuconquista
«muy de cerca». Si esta se confirma, la Junta debe velar por «el buen
orden, tranquilidad, fidelidady seguridad», por lo que se debemeditar
desde ahoraparaprevenir esehechoal hallarnos enmediode losmares.
Ante tal confirmación, «las islasCanarias tienenprivilegios queno

deben jamásabandonar».Parapreservarnos«es indispensableelponer-
nosbajo la proteccióndeunaNaciónpoderosa, o comoprotegidos, for-
mandouna república ohaciendoparte integrante de la referidanación,
ode aquella quemás se acerque a la conservaciónde los referidosprivi-
legios».Para ellonoexistenotraspotencias a lasque recurrir sino a In-
glaterra,EstadosUnidosdeAmérica,Brasil onuestrasAméricas«si re-
suelvenhacersepotencia independiente».Deesa forma,bajo la fórmula
deunprotectoradoo independientesenpocosealteraría el sistemaeco-
nómico insulary«formaríamosenmediodelmarunapequeñarepública
comerciantecomoladeGénova», aunquesincontactocon laspotencias
beligerantes₂₇.
Confirmadoesepunto, ladefensadenuestrosprivilegiosmercantiles

describeunarealidad idílicaconel librecomerciocomopanacea.Lasren-
tasrealeseransuficientesparasuconservaciónysugastonoseríamayor
que el actual, «el comercio libre»doblaría a lomenos este producto.Un
bienestarderivadode él que estrecharía las relaciones conunaspróspe-
rasAméricas, en laque formaríanestablecimientosque«nosharíaapro-
vechar loque la seddelorohaabandonadoduranteelmalgobiernode la
España».El auge agrícola quede ello sederivaría en las islas originaría
una nueva etapa dorada en la que las fábricas que podría establecer la
JuntaSuprema, y enparticular las relativas al consumode lasAméricas
aumentaríanentalmedida lapoblaciónysobre todo los fondospúblicos
queestos excederíanconmuchoa todo loquepudiese costar el fomento
de la industria, la instrucción,aseo,puertosytodocuantopudieseserútil
y agradable a estosnaturales.

₂₇ Ibídem.
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NocabedudadequeGaspardeFranchi eraun consumado lectorde
los textos ilustradosextranjeroscríticoscon lacolonizaciónespañolaen
Américaysuseddeoro,queobstaculizabansudesarrollo,yun ferviente
defensor del librecambismo. Valora también el papel del comercio en
tiempodeguerrasqueatraería losbeneficiosque lehabíadeparadoaHo-
landabajosusistemarepublicano.Sualegatosobreelbienestarqueoca-
sionaría no tiene parangón con reformas urbanas similares a la londi-
nensequerestablecerían lospueblosprincipalesy«enespecialdeestaca-
pitalque loseríade toda laRepública», loquedasolucióndeesa formaal
temadesucentropolítico.Sucanto idílicoparece incontenible.Conuna
importaciónmasivademaderas yhierrosdel norte las casas serían tan
baratas «nohabría en la isla quiennoquisiese tenerlas en esta ciudad».
Una juntaaejemplodeLondresdedicadaaalinearcalles, formarbuenas
casas yvenderlas luego en lotería relanzaría también lasmanufacturas
«queseestableceríanaquícomoseminarioparapropagarlasdespuéspor
todaspartes».
Trasestaproclamavehementeponeunpero:«el carácterdenuestros

paisanos, siemprequisquillososypartidarios, ¿seríanporventuracapa-
cesdeconservarseen launiónquedebíaser labasedeesta felicidad?».El
encono, la venganza y el espíritu de partido los llevarían a abatirse los
unosa losotrosyacabaríabienpronto con lanueva república.Este«es-
píritude contradicción»que les lleva adestruir lohechopor losdemás,
«este indubitablemal,hijodel carácterde loscanarios» tendría remedio
con la educación desde la primera edad que proporcionaría ese entu-
siasmogenerala favorde laPatria.Entalesvirtudesredentorasponesus
esperanzas como idealista ilustrado.
Argumentado,pues, comofactible«nuestrosistemade libertadrepu-

blicana»sóloeranecesariounanaciónpoderosaque losostuviese.Enese
puntovecomomás factiblea laGranBretaña.Sinoseconsiguieracomo
protecciónamistosa, sepodríagratificarle conunarecompensade6.000

a10.000 librasesterlinas.Noconsideraqueseencuentreotracosamejor,
pero analiza también la viabilidadde la de losEstadosUnidos, Brasil y
nuestrasAméricas.Anteesas tresopciones lomásanálogoseríanuestra
unión a laAmérica inglesa, ya que cadaunode susEstados segobierna
porsímismoentodo, sibienestánunidasporunaasambleageneralyun
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presidente. Al ser una unión voluntaria subsistiríamos con nuestras
leyes y enviaríamosnuestros representantes a esa asamblea.Otraven-
tajaqueofreceessupolíticadeneutralidadquenoexponea las islasaex-
cesivas contribuciones. Sin embargo, el ser parte integrante deuna re-
pública esuna soluciónpeorqueel protectorado, puespara lasCanarias
esmásútil «el ser repúblicanosotrosmismos, sindependenciadenadie
ybajo laproteccióndetodos».LauniónalBrasil sólopodría sercontem-
pladaconelpodersoberanode la juntaynoconel sometimientoaungo-
bernador.Enloreferentea launiónconnuestrasAméricas, si estassede-
clarasen independientes, seríabajo lasmismascondiciones.Enesepunto
la ideadeunaGranColombia bajo la proteccióndelReinoUnidoy con
Canarias como intermediariono tienedesperdicio:

Ellasnonecesitande auxilios, y siendoparte integrantede aquella potencia y

eternosaliadosde la Inglaterra, comoestanación loserádeaquellasAméricas,

ysiendoademásdeestonuestras islas laúnicaestanciade lasAméricascercade

Europavendríanaserestas islasel almacénde todos losproductosdeAmérica

parasudistribución, loqueagregadoanuestropropiocomerciopuedehacerde

estas islas el paísmás felizdelmundo.

La exposición finaliza con una reflexiónmuy oportuna y que de-
muestra el puntodevista de las élites tinerfeñas en esosmomentos crí-
ticos: «Decualquiermodoque consideremos el estadode laEuropapa-
rece presentar unbienpara estaProvincia si tenemosvalor, constancia
ybuenadirección»₂₈.
Estaexposicióndemuestrademanerapalpable lasaspiracionesde las

clasesdominantes tinerfeñas enunaépocade incertidumbresyde cam-
bios tanprofundos.Elbienestarparaellasdeparadopor losañosdeblo-
queocontinentalnapoleónicorefuerzaelpapeldeCanariascomocentro
de intermediacióndel comerciomundial.Las llevaa levantar loas sobre
lasvirtudesdel librecomercio, sobre laposiciónneutralycentraldel ar-
chipiélago.Anteesasituación, lasreformas ilustradasy laeducaciónten-
dránun campoquedeparará la remodelacióndel carácter isleño, la in-

₂₈ Ibídem.
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troduccióndemanufacturasy lamejorade las infraestructuraspúblicas.
Las palabrasfinales del discurso sonbien expresivas de lo decisivo del
momentoyde lasventajasquepodríadeparar la situación internacional.
EsaproposicióndelMarquésdel Sauzal fue retardadapor titubeos e

indefinición.Cuandosehizo factible ladesgracia la impidió.Así loafirma
GaspardeFranchi enunacarta a JoséLugoViña, cónsulgeneraldeEs-
pañaenFrancia, futurodiputadoenCortesde1814, hermanodeEstanis-
lao, el directorde losRealesEstudiosque erapor entonces consejerode
Estadode JoséBonaparte, el10de juniode1809. Enella asevera algode
gran interés,que la juntasolicitóayudaaGranBretaña,pero«miedosri-
dículos lodilatóycuandopor lanecesidadse llegóaresolverelbarcoque
llevaba lademandaseperdióytodoha idoporcobardías»₂₉.Perosupro-
tagonismohegemónico en el conjunto del archipiélago genera el ger-
mende la división al convertir aLaLaguna, y por ende aTenerife, en el
centro de poder decisivo de esa economía extrovertida. Un estado de
cosasque responde indudablemente a lospuntosdevistadeunas clases
dominantes tinerfeñasexcesivamentedependientesdel exterioryenri-
quecidas no solo con el augede las exportaciones vinícolas gracias a la
coyuntura bélica, sino a su papel de eje de intercambios y suministros,
puntoestequees laprincipal funcióndeSantaCruzdeTenerife.Ante tal
riqueza acumulada, que llevó a decir a ÁlvarezRixo que «esta isla de-
biera estar empedrada de oro y plata»₃₀, no es de extrañar esa euforia.
Escritoscomoelapuntadonosayudan,portanto,aentender lavisiónde-
fendidapor las élites insularesante eldesarrollode losacontecimientos
yquedesentierra tópicosymanipulacionesapriori, reforzandosusedde
hegemonía insularalmismotiempoquesupragmatismoante laposible
marchade losacontecimientos, apostandoantesquenadapor ladefensa
de sus interesesgeoestratégicos.

₂₉ ,.CartadeGaspardeFranchi a JosédeLugode10de juniode1809.
₃₀ J.A.ÁlvarezRixo, ob. cit. p.126.
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LacontestacióninternaaladisolucióndelaJuntaSupremaysuinsistencia
enpactarconInglaterraylasAméricas

La JuntaSupremadeCanarias, acatando lasdecisionesde laCentral de
Sevillade6de juniode1809, sedisolvióel22de junio.Estaactitudfuecri-
ticada abiertamenteporGaspardeFranchi.La acusóde entreguismoy
dedebilidad, y arremetió contra suprimoAlonsodeNava, hasta enton-
cessupresidenteydiputadode laCentral.Enunacartadel10de juniode
eseañoaJosédeLugoViñaexponequesiLugohubierasidodiputadoen
laCentral, «otrogallohubiera cantadoa esta isla».Lasnuevasúltimas,
«que acabamosde sabernos contristan.Nuestros sacrificios quedarán
perdidosy estaspobres islas expuestas a losmismosomayores latroci-
niosque lospasados».Lamentaelhaberregresado,pero lohizosoloobli-
gadoporsuscircunstanciasy lasdesuhija.Cuando la juntacomenzabaa
funcionar conunplande instrucciónpública, «unnuevodespotismode
laEspañanossepultaen laantiguaesclavitudy latrocinios».Enlasque-
jasde ella se«pudoconocer elgran latrociniode losquevienende laPe-
nínsula».Deponecontrael absolutismodeFloridablancadepositadoen
laJuntaCentral,queera«sumamentegrande».Lamentaque«lospiques
entreesta islay ladeCanariapornohaberlossabidoreprimir»contribu-
yerona impedir«el sostenernuestrosderechosdenuevo»₃₁.
Enunacartadel27deseptiembrereconoceque la juntaacató tal sus-

pensión «sin convocación de vocales». A ella accedió «nuestro amigo
(NavaGrimón) porunadebilidadqueUd. le conoce».Contra esa deci-
sión recurrió uno de losmiembros no convocados, pero «fue tarde por
haberse apresurado el marqués con unos pocos a admitir el dicho de-
creto».Señalaque, comononosconveníaestar sometidosaFrancia,«es
menester estarprevenidos contra el artebien conocidode la JuntaCen-
tral». Su escritoya señaladodirigido a la junta«desde elmesdediciem-
bre»teníacomoobjetivoprecisamente«prevenireste lance,poniéndose
deantemanodeacuerdoconlaInglaterra,México,LaHabanayqueMé-
xico loejecutaríacon losotrosreinosdeAmérica,operaciónquehubiera
contenidohasta las traicionesanterioresde la JuntaCentral, yque lade-
bilidaddelmarquésestuvodifiriendoconpérdidadeun tiempo tanpre-

₃₁ ,.CartadeGaspardeFranchi a JosédeLugodel10de juniode1809.
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cioso enunamateria tangrave para los que dejo dicho, esto es, para las
islas, para lasAméricasypara la Inglaterra».Sostieneque

nohay cosa quepuedadar una ideamás clara del secreto de la JuntaCentral o

de losmuñidoresque laengañanola llevanque loejecutadoconestas islasycon

el gran cuidadoquehan tenidode impedir las juntas en lasAméricas ymudar

degobernadores,premiandoydejandoa losquedebíanhaberquitado; enfin, se

verámuy claro esto en la historia de aquí.Quedará la copia del papel referido

queenpocaspalabrasrelativamentea losobjetosdescubrecontotalverdad los

hechos.

La juntahabíasidosuspendida«ensus funcionessinnecesidad,mien-
trasquerepresentabacontraeldecreto».MientrasqueNava fueaparar
aMadeira y desapareció de la isla, el comisionado de la central y el co-
mandante general «no han querido que la junta se una para abrir un
pliegoque lehadirigido laCentraldeSevilla».Sinembargo,«estascosas
noquitan el que ésta se junte cuando la Inglaterra sedirija a laSuprema
deCanarias yCabildoGeneral deTenerife para que las islas se pongan
bajo la proteccióndel gobierno inglés sinmás expediciónquede tres o
cuatro fragatasparadarle algúnvisode respecto».Esgrimeque

todo sehalla en aptitudpara lodicho, lo que, pordesgracia de laEuropa, espe-

ramos demasiado pronto.No se debe esperar a que el plan de lasAméricas se

hagacuandotodoestéenriesgo, amenester tenerlo sabidodeantemano,yesto

se debió hacer desde que lo previne en diciembre, y no se hizo por el tímido e

ineficaz carácter delmarqués, a quien contemplabandemasiado los quedeLa

Lagunaeranconstantes en la junta, noda lugaradilaciones.

Plantea que «los pueblos se alborotaron cuando la junta decretó la
suspensiónhasta representara laCentral».ElPersonerodeGüímarre-
quirió la convocatoriadeuncabildogeneral.HabiéndosedirigidoaNa-
va, el autorde la suspensión, «los apaciguódiciendoque él iba y todo se
compondría, lomismoque a la ciudad, que sehabíamovidoya losotros
pueblosquesealborotabanconasegurarlesque la juntaexistía, comoen
efecto ella sólo suspendió».Elmarqués«dejómuyengañados a los jun-
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tistas que con él contribuyeron a la admisióndeunnuevo comandante
general».Deesa formael comisionadode laCentralyesaautoridadmi-
litar se negarían a convocar cabildo general teniendo ellos elmando,
«siendo el sistemade laCentral el quitar las juntas para tenerlo todo a
mano cuando le parezca capitula conBonaparte entregando esto y las
Américas».VillanuevadelPrado«consu innatomiedocerval» se apre-
suró a admitirlo con convocar a los vocales, ni aun los que estaban en
SantaCruz, «parece quehuyóde los quepodíanoponerse». Interpreta
la causa a esa conducta,masquienesno le eranafectos«lohanatribuido
anodejar escapar ciertohonor aque aspiraba».Locierto esque suacti-
tud«hasidomuyextrañaynoesperada».Esperabasu llegadadeSevilla
paraver losresultados.Ensuopinión, laCentral«nodarámás lugarque
no alterar su sistema, si la Inglaterra por su embajador no se lo hace
mudar. Como se dice, aunque siempre tendrán el arte de entretenerlo
hastaver las resultasdelAustria».Proponeactivar lasrelacionescon las
Américas, contrarrestandoalcomandanteyel comisionado,que«notie-
nenmás facultadque lasdesusdospersonasyautoridadamenosqueno
se valgande los prisioneros franceses». Si no se puede convocar un ca-
bildogeneral «para instruir de loquepasay saberdenuevo la voluntad
general», no se puede dar un paso prudente amenos que «no haya un
actoexteriorqueobligue, estoes,unactoenqueelGobierno ingléssedi-
rija a la junta».Para saber la voluntad americana, era imprescindible el
restablecimientodenuestra junta.Estadesde el instanteque se celebre
debíade convocar el cabildogeneral.Estedebía contestar a laCentral y
lasAméricas conel valor, justicia yverdadque se les esquiva, yaque«ni
el reyFernandocuandoestuviese tendríaquedecirnos,ninosotros ten-
dríamosmás responsabilidadque anosotrosmismos si aquella familia
novolviese unidos con la Inglaterra y lasAméricas, y si se empeñaotra
vez el cetrode la juntaque tandébilmente entregóNava, no saldráde la
juntamientrasyoasista a ella, sino conel soloFernando, que esnuestro
deber».Porello.Conelpapelque fue leídoen la Junta«ycorregidoensu
fuerza o aumentado a esta según el plan que ella adaptase», se hubiese
impresoyremitidoa losvocalesde laCentral, alGobierno ingléseIndias
para hacer conocer a todos una injusticia manifiesta y quitar de este
modo lamáscara a las oficinas contaminadasdedichaCentral».De esa
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forma «ElReino deEspaña, reducido a las pobres islas Canarias y a la
vasta extensiónde lasAmérica, unidas con los ingleses, se hará tan for-
midablequedentrode50añosreconquistaráa laEspaña,auxiliadade los
inglesesyde lasmismasconexionese interesesque laEuropapresentará
deaquí adicho tiempo»₃₂.
Peronoseconvocay todoquedacomohastaentonces.Poresoel9de

octubre, encarta aRafaelClavijo, se lamentadehaberse creído

concompañerosquepensabanomejorquesehallabanenestadodehaberhecho

todo lo que pudiese haber fijado su bien, pero me sucedió todo lo contrario,

cuandomevisoloyengañadoenmisesperanzas; cuandotraíaa lamemoriauna

junta lamássolemnedelReinoyquesehabíamerecido laestimaciónde todoél

yde lasAméricasporsusprimerosactosypor lasituaciónde laprovinciaenque

sehallaba, cuandoveíaqueestamismasituación lehacíamás independienteen

las circunstancias del día ymás soberanaparanada temer, que, comouna cen-

tinela avanzada enmediode losmares y entre laEspañay lasAméricas podía

dar laalarmaaestasparaconservaraFernando librede los jefes francesesdes-

póticos y enuniónperpetua con la Inglaterra y laAmérica inglesa en casode

que los traidoresde laEspañaquisiesenentregarse aaquelusurpador₃₃.

El25deesemismomesescribeunamisiva irónicahaciaNavaaLan-
zaroteensuterceraarribada.Enella ledicequesuviajea laCorte«seva
pareciendo al deUlises, aunque con la diferencia de aquel allí jugaron
dioses y aquí las brujas deCanarias segúnunavieja deTacoronte». Sin
embargo,contonoburlesco, apuntaque«tantoporestanoticiacomopor
lo pasadodespuésde tu salida que en lugardebrujas sonbrujos los que
vandentrodelbarco, interesadosenno llegarasudestino,que tú,porno
haceresfuerzoparamudardesistematedejas ir así».Lamenta ladebili-
dadde la junta, que«lavi acabar conrueca».Pide aDiosqueVillanueva
delPradoalcanzase«a reparar algunapartedelmal que aquella le hizo,
enqueacaso tienes lamayorparte». Se arrepientede«habervuelto aun
país tandébil que, teniendoel bien en susmanos, lodejaronescaparpor

₃₂ ,.CartadePuertode laCruzdel28de juliode1809.
₃₃ ,.Carta aRafaelClavijodesdeelPuertode laCruz,9deoctubrede1809.
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unespíritude servidumbreydemayor follonada».Enunapostdata re-
fiereque«sedice envozbajaque enel tratadodepaz con laAustria se le
daráunreinadoalPríncipeCarlos si lasAméricasy laspobresCanarias
a sus faldas estuviesen unidas para formar un reino separado enunión
con la Inglaterra, casodecaer laEspaña»₃⁴.
Apesarde las reconvencionesdeGaspardeFranchiyde lagravedad

de losacontecimientos, la inacciónsemantieneenlas islas.El30deenero
de1910 los franceses atraviesan Despeñaperros. Tres días después la
junta abandona Sevilla para disolverse el 31, refugiada enCádiz, y dar
paso aunConsejodeRegencia.ElmarquésdeVillanueva regresa a las
islas el28de febrerodeese año.El23demayo le respondeaFranchi.En
sucartadiceque«enalgunospuntosquizádiferimosdeopinión,perono
dedesconfiarde lasmíasyrespetar lastuyas,ysétambiénapreciartumé-
ritoy experiencia». Su contestación esbien crítica sobre susgestiones:

Nada útil se había traído y solo si lo necesario para que todo fuese demal en

peor.Diéronsealprincipiopasosparacrearelmalysehancontinuadodespués

paraquenoseescapeel llevarloa loextremo.Todoestápeorde loqueestabay

¿habráacasomododerepararesemal?,mepreguntoamímismo.Esoes loque

yono sé,me respondo, porquenoestoy enel juegoni quiero estarlo; pésame sí

de haber vuelto ami patria, de haber por ella abandonadomis asuntos; y qui-

sieraqueno llegase apesarmás.

Sobresusdiferencias sutilmenteseñala susdefectosdeespíritu, al in-
vocarle que la erudiciónno esunbien en símismopara alcanzar el bien
público,«sino losgrandes talentosnaturales,bienacompañadosdeldes-
interés yde la purezade intención». Señala que«losmismos estudios y
ejemplosquedebían fortificarnoscortan las fuerzasdenuestros talentos
naturalesconlavanidadyotraspasionesqueengendran»₃₅.Estacorres-
pondencia esunfidedignotestimoniode laactituddelmarquésdelSau-
zal ante los acontecimientosynos ayuda a comprender las vacilaciones

₃⁴ ,.CartaaAlonsodeNavaaLanzaroteensuterceraarribada.Puertode laCruz,
25deoctubrede1809.

₃₅ , . Carta deAlonso deNava del 23 demayo de1810 y respuesta deGaspar de
Franchi.
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de lasélites canariasen tandelicadosy trascendentalesmomentosdesu
historia.Nocabedudadequesi sehubieraoptadopor losplanteamientos
propuestos por Franchi, otro hubiera podido ser el escenario. Pero en
todocasodemuestraunclimamuchomáscomplejode la tramasociopo-
líticaqueelquehasta ahora lahistoriografíahabíadibujado.

Lallamadaconspiraciónde1810deLasPalmas
Lasituacióndegrave inestabilidadpolítica en laPenínsula a principios
de1810, que llegóhastaelpuntodeobligara la JuntaCentral adepositar
suspoderesenunConsejodeRegenciapresididoporelobispodeOren-
se, tuvodenuevo sus repercusiones enCanarias, de formaparalela a lo
que se planteó enAmérica ante la ausencia de legitimidadqueofrecían
lasautoridadesqueenEspañaseatribuían la representacionesdelpoder
real,mientrasque las tropasnapoleónicasparecían invencibles y triun-
fantes.Enmayodeeseañoestallaronrumoressobreeldeplorableestado
de la Península, sobre la desobediencia de las provincias al Consejo de
Regencia y sobre los propósitos de lasAméricas deno acatarlo.En esa
coyunturaaparecieronenLasPalmas ideasque insistíanen lavictoriade
Bonaparte, ante la que, en una idea que prendió también en el Nuevo
Mundo, ante laausenciade lamonarquía,«laautoridadhabía recaídoen
el pueblo», por lo que lo que procedía era suprimir las autoridades que
emanabandeella, y entre ellas laAudiencia₃₆.
Enelprocesoemprendidopor laAudienciasehabladeunaconjuraen

laqueaparece comocerebrodirector el alcaldemayor JuanBayle, quien
había sido erigido corregidor en el cabildodel1de septiembre de1808.
Aparecenenél como integrantesel clérigoPedroGordillo, futurodipu-
tadoaCortesenCádizymástardecanónigode lacatedraldeLaHabana,
JuanNepomucenoCarros,DomingoPenichetyelgobernadordearmas
deGranCanariaSimóndePazyAscanio.

₃₆ .Consejos.Leg.3277, exped.45.Expedientepromovidoarepresentaciónde laReal
Audiencia deCanaria que trata de la causa formada contra el abogadoDonDomingo
Penichetpor laanimosidaddehaberescritociertacartayesquelaalque fuediputadode
las llamadasCortesdonPedroGordillo, encuyacarta secontienenexpresionescontra
elgobiernoyalgunasautoridadesyque laAudienciaproponealConsejo loque leparece
conveniente.
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Controvertidohasidoel tratamientopor lahistoriografíadeesta su-
puesta rebelión.MientrasqueRumeucreequerealmentese fraguó,Mi-
llares Cantero la contradice abiertamente₃₇. Nosotros pensamos que
tales ideaspasaronpor lamentedesussupuestos inspiradores,peroque
en realidadno las llevarona la práctica por la evoluciónde los aconteci-
mientosysureacciónanteellos.MientrasqueMillares sostienequeera
ardienteel españolismode lasélitesgrancanariasyqueenciertosentido
las declaraciones de insurrección salieron realmente de lamente de ti-
nerfeñosresidentesenLasPalmas,yqueera imposibleque las clasesdi-
rigentes delAntiguoRégimen se levantasen contra el orden social que
lassostenía, laevolucióndelconflictoenHispanoaméricademuestra jus-
tamentequeesos sectoresdominantespuedenproclamar la revolución,
comoenVenezuelade laPrimeraRepública,paramantenersuhegemo-
níaante losgravesriesgosqueconllevaba laanarquíay faltade legitimi-
dadde las autoridades emanadasdel podermetropolitano, quepodrían
conducira la rebeliónde lasclasesdominadas.Esaatmósferaderuptura,
quizás tansolobosquejada, comovimosconanterioridaden laspropues-
tasde la junta lagunera,hizocaldodecultivoen lasgrancanariasante la
ausencia de legalidadque emanabade lasmetropolitanas en esa coyun-
tura y ante la fuerza de las noticias que desde la Península expresaban
unacompletavictoriadeNapoleón.
ElpropioGordillo en lasCortes, comoanalizaremosmás tarde,hará

suyas las propuestas queunode los supuestos conspiradores, su amigo
DomingoPenichet, el que eraparaAfonso«el apoderadodel curaGor-
dillo», expresóaldiputadoensucartade1813ypor laque fueprocesado
por laRealAudiencia.AnteelCongresodefenderáungobiernoautonó-
micopara las islas y planteará que losmiembrosde ese tribunal fueran
naturalesde las islas.
Lasupuestaconspiraciónnacíadeldescontentoproducidoporelde-

cretodedisolucióndelcabildopermanente.Plantearíacomopuntospro-
gramáticos negar la obediencia alConsejo deRegencia establecido en
Cádiz, considerarnulo el nombramientodecretadopor este deRamón
Carvajalparasustituir aCarlosLujánen lacomandanciageneraldeCa-

₃₇ A.RumeudeArmas, ob. cit.A.MillaresCantero, ob. cit.
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narias, estimar comocaducados los poderesde laRealAudiencia con la
extinciónde la JuntaCentral, procediendoa la renovaciónde estos car-
gosenvecinosde las islas, a losquesedebía facilitarpor todos losmedios
posibles el desempeño de los cargos públicos, y finalmente considerar
quenohabíamás autoridad legítimaque la del pueblo, por lo quedebía
procederseaorganizarungobierno independientequeconfirmaseore-
vocasea lasautoridades₃₈.Lascoincidencias conelmovimientoaconte-
cidoporesasmismas fechasel19deabril de1810enCaracas con la erec-
ciónde la juntadefensorade losderechosdeFernandoVIIsonnotables.
Talesplanteamientosque trataríade llevara laprácticaelguienseen las
cortesgaditanassecorrespondíancon las ideaspolíticasymóvilesdeac-
tuación reinantes en esa coyuntura, cuyo impacto brutal, encarcela-
mientode losReyes e invasiónde laPenínsulaporBonapartequeenese
momentoaparecía comosoberanoabsolutode laEuropa,no lopodemos
olvidar.Que talespropuestasallanasenoseríanelpuntodepartidapara
una supuesta independencia, eso lo irían dibujando la evolución de los
acontecimientos.Lahistoriade laemancipaciónhispanoamericanaesun
fehaciente testimoniode la complejidadde tal proceso.Ni la junta cara-
queñani«laconspiración»grancanariaeranantiespañolas,porqueen la
atmósferade aquellas fechasmuypocospensaban enunproyecto inde-
pendentista por sí, serían las circunstancias sociales y políticas las que
les llevaríanaunacaminooaotro.
MillaresCantero señalaque los testigosde la conspiración eranevi-

dentemente parciales y tinerfeñistas. Alude que los argumentos más
contundentesdelprograma«insurreccional» fuerondeclaradosporve-
cinos deTenerife residentes coyunturalmente enLasPalmas.Las acu-
sacionesprincipales fueronvertidasporFelipeCarballodeAlmeida,que
noera tinerfeño, comoél supone, sinomadeirense,peroeravecinodeLa
Laguna. Este arguye que los antiguos miembros del Cabildo Perma-
nentenoreconocían laRegenciaporhaber sidocreada

por la JuntaSupremaCentral, quehabíagobernadomalyque enesas circuns-

tancias, habiendo recaído la autoridad toda enel pueblo, era preciso formarun

₃₈ Ideas reproducidas enA.RumeudeArmas, ob. cit., p..
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gobiernopatriótico independientedelde laPenínsulaparavelarsobre todos los

tribunalesestablecidosenestaprovincia,quitara todos losespañolesqueesta-

banen la actualidadyponerhijosdel país en sus lugares₃₉.

Si analizamosen losustancial este texto, ennadasecontraponíacon-
tra losplanteamientosescolásticossobre laconcepcióndesoberanía,que
eranhegemónicos en la época.Alnoemanar legitimidaddelConsejode
Regencia, elpoderdeberetrotraersealpueblo.Los«conspiradores»que-
ríanungobiernopatriótico, noeran, por tanto, «antiespañoles». Si ana-
lizamossudiscursoconlaspropuestasqueplantearáGordilloen lascor-
tes gaditanas, veremos sus indudables paralelismos y concomitancias.

LapropuestadeGordilloenlascortesgaditanasdeunrégimen
autonómicoparaCanarias

Elya citado cura liberalPedroGordillo⁴₀planteó comodiputadode las
cortesgaditanasunaproposición sobre la creacióndeuna JuntadeCa-
narias, en la que se puede apreciar la desconfianza implícita al poder al-
canzado en ellas por los funcionarios peninsulares, cuestiónque, como
hemosvistoen lasacusacionessobresuamigoDomingoPenichet, vuel-
ve a plantearmás tarde en su batería de propuestas sobre las islas de
23 de abril de1811. En ellas explicita lasmismas quejas de que se hacía
galaenAméricaanteeldespotismo ilustrado, lanoexclusiónde loshijos
del paísdentrode losmagistradosde laAudiencia.
Laprimeraproposiciónde17demarzode1811, referentea lacreación

deunaespeciedegobiernoautonómico,unaJuntadeCanarias,«unacor-
poraciónque intermedieentreelpuebloyelGobierno,quecontenga los
excesosde los tribunales, quevele en la seguridadde aquellosdominios
ypromueva laprosperidadygrandesventajasdequesonsusceptibles».
Nopuede sermás claro en su crítica hacia tales autoridadesque, ampa-
radasen ladistanciayen la interrupciónde lacomunicacióndurantemu-
chosmeses con laPenínsula sometenal archipiélagoa su imperio, y por
consiguiente lo exponen«al caprichoya la arbitrariedad; agobiadasde

₃₉ .Consejos.Leg.3277, exped.45.

⁴₀ Véasesubiografía enM.HernándezGonzález,«Biografía», enP.Gordillo, Intervencio-
nes políticas.Tenerife,2007.



un insoportabledespotismo».Susegundapropuesta, ladereduciralmí-
nimoelnúmerodediputadosaCortesparaque fueramásefectivasuges-
tión en las trágicas circunstancias enque se vivía, fue atacadade inme-
diato porMuñozTorrero, quien la consideró inadmisible, ya que esti-
maba que,muy lejos de disminuirse su número, debería aumentarse.
LaproposicióndeGordillo fue coyunturalmente aprobada en aten-

ción a las circunstancias del momento, pero no fue llevada nunca a la
práctica.Pretendíaun reparto equilibradodemiembros, condos a cada
unade las islasmáspobladasyunoa las restantes, eligiendopresidente
de ellas cada seismeses.Nodefinía el sitio exacto de su sede, aunque se
precisabaqueera céntricoyhabíaunavelada referencia a sucapital, que
lógicamenteparaelgrancanarioeraLasPalmas.Entendíaestequeeste
«sistemadegobiernopopular»debíaextendersea lasAméricas, aunque
sinoseestimaseasí, debíademantenerseenellasporser lasCanariasun
reino incorporadoa laCoronadeCastilla y«comprendido enelgocede
suspropiosprivilegiosy franquicias».Laconsiderabanecesariaporque,
«sofocado, por fortuna, el fomesde la discordia quedividió a las islas en
elaño1808[…]nodejadeaparecerdecuantoencuantoalgunachispa».
Eseorganismoregional seríael remedioque leshicieseconocer«queson
unosmismos sus intereses, que formanun solo pueblo, que componen
unasola familia,quegozandeunosmismosderechosyquesongoberna-
dos por unasmismas leyes». Pero sus planteamientos, aprobados solo
coyunturalmentepor laguerra,peronunca llevadosa lapráctica, choca-
banconelmodelocentralista imperante.Deahí sudesconfianzaaqueno
se ejecutasenni tan siquiera enelNuevoMundo.

ElmanifiestoinsurreccionaldeAgustínPerazaBetancourtde1817
Enlaguerrade independenciaenVenezuela lanumerosacoloniacanaria
sufrió en sus carnes la durezade laguerra. Sin embargo, las consecuen-
cias del conflictono solo se tradujeron enCanarias envidashumanasy
enpérdidadecapitales, bienesyremesas, sino tambiénengraves impac-
tos sobre su comercio como consecuencia de la acción del corso insur-
gente,quealcanzaunagran intensidadentre1816y1820⁴₁.Enesagrave

⁴₁ M.PazSánchez,Amados compatriotas.Acercadel impacto de la emancipación americana en
Canarias, prólogodeManuelHernándezGonzález,Tenerife,1994.
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coyunturacríticaserecibióacomienzosde juliode1817enLaLagunaun
pliegodirigido a su ayuntamiento desdeSaintThomas, en el que se in-
cluían tres cartas yunaproclama redactadapor el canarioAgustínPe-
razaBetancourt⁴₂.El capitángeneralPedroRodríguezde laBuria sedi-
rigióen frasescontundentesaesacorporación.Mostrósupreocupación
por la arribadade semejante«papel anónimoysubversivo, exhortando
a la provincia al desorden, a la infidencia y a la perfidia», por loque se le
debía remitir a lamayorbrevedad, cuestiónqueserealizóenbreveplazo
de tiempo.Lamáximaautoridadmilitar señalóa laSecretaríadeEstado
que el citadomanifiesto lo consideraba«hijo deuna cabezadesorgani-
zada,queredacta inoportunamentevarias ideasypárrafosdeproclamas
que expiden los insurgentesdeAméricayque suprincipal objeto esde-
primira lasautoridadesqueel rey tieneyhatenidoenestas islas».Sobre
suautordeclaróque eranatural deFuerteventura«degeniodíscolo, de
costumbres corrompidas, de condiciónperversa ymuydispuesto para
todo lomalo[…].Últimamentehasidosumariadoysentenciadopormí
a servir en uno de los regimientos de la Península y de resultas de esta
justa determinación ataca al auditor de guerra, suponiéndole intere-
sado».Explicita lamansedumbreyfidelidadde loscanariosalmonarca,
si bienmatiza que«si algunas ideas de las que enotro tiempo llamaban
liberalesseadmitieronconel ánimodevarios sujetosen laépocapasada
del desordenyde la anarquía: si no las he destruido completamente, al
menos las tengosofocadas en fuerzademispersuasiones e incesantevi-
gilancia».Subrayóademáscomoagravante laacciónde loscorsarioshis-
panoamericanosenunmarcodefensivomuydebilitado.
Perazapidea loscanariosquedespertasen«del letargoenqueyacéis

e imitadel fuegoadormecidoentre las fríascenizasque, almenor ímpetu
del aire,prendeen loscombustiblesque le rodean.LasAméricassepten-
trionalymeridionaloscontemplan».Lespideaudaciayunidadentre las
islas, que había sido la causa del fracaso de la Junta Suprema. Sin em-
bargo, conclarividencia invoca tambiénque

⁴₂ Ibídem,pp.45-53.
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este laberintodecosascesaráncuandoelgabinete inglésdejedesersuambición

ambigua.Debemossuponeresas islas tanrepetidasveces invadidasporesana-

ción, enunestadodeequilibrioyquepormediode lamismapolíticaquehaco-

adyuvadoa la insurrecciónde lasAméricas,quizá llegaraelmomentode tratar

a títulode aliados internarseyquevenganvuestros pechos a ser lamuralla in-

expugnablede suorgulloyaltanería⁴₃.

Es un ejemplomásde los vínculos queunían al archipiélago con las
Américas, enparticular sobreVenezuela.En su exposiciónhizoun ex-
haustivodiagnósticode lascausasquehabíanoriginadolarebeliónde los
isleñoscontra laPrimeraRepúblicaysobreelpapeldeMonteverde.Pre-
cisó, sinembargo,el cambiocualitativoqueseestabaoriginandoen laco-
munidad isleñaenaquellos años:

Los isleños dieron entrada el año de12 a los españoles que debían respetar el

restode sus familiasno compatriotas; sonperseguidas atribuyéndose a símis-

mos lasglorias; sus interesesusurpados, el saqueoyel ultraje susoperaciones.

Corren los isleños con estosmotivos en turbas a las banderas de laRepública;

las relacionesque losunecon las familiasdelpaísysusgeneraleshaborradoen

estos losprocedimientosanterioresconqueviolaronel juramentoprestadode

la independencia, único requisito que exigía laRepública denuestros compa-

triotas originarios, considerándoseles como canarios, pues la circunstancia

apuntada les eximía de las presiones quepor leygeneral se deben ejecutar en

los españoles⁴⁴.

LacaracterizacióndeCanariascomocoloniaespañolaenelCongresode
Panamáde1826

Tales transformacionescontribuyenaexplicarqueen losañosfinalesde
la década segunda del siglo  y en la de los veinte la aceptación del
nuevoordenenVenezuelaporpartede los canarios sehizocadadíamás
patente.EnElCorreo delOrinoco, en laGaceta deColombia, endocumen-
taciónoficial, aparecenmuchosdeellos inscribiéndosecon lanacionali-

⁴₃ Ibídem,pp.108-118.

⁴⁴ Ibídem,pp.108-118.



dadamericana.Nopocos trataríandenadar entre las dos aguaspara li-
diar lamarchade los acontecimientos, como la isleña rica deCaguaque
relataRafaelSevillaquesehospedóensucasaque«había tenido lahabi-
lidad de hacerse querer y respetar por ambos contendientes, pues lo
mismo recibía aMorillo, aMorales y a los demás jefes españoles, que a
Bolívar, aPáezya cuantos insurgentesqueríanparticiparde su esplén-
didahospitalidad»⁴₅.
LaGacetadeCaracasde29deagostode1821yarecoge la llegadadeun

convoydeCurazao conemigrados, tantohijosdel país comoespañoles.
Elperiódicoexpresóque todos losarribadosson«hombresbuenosdig-
nosdehabitar enColombia».Esemismodía la nuevamunicipalidadde
Caracasel isleñoJoséAntonioDíazesfielejecutor.Enel restauradocon-
suladode lacapital es su tesoreroel santacruceroOnofreVasallo,queen
Angostura fue lavozde los isleñosrepublicanos.Ladel26deseptiembre
yahabladeunión.Especificóque

muchosespañoles, canariosyotrosvarios súbditosdelGobiernoespañolhabi-

tanhoyenel territoriodeColombia[…]ElGobiernohatenido la satisfacción

deobservarque sólo40 individuosde aquellos que, o por sus relaciones con la

Península,oporque lamemoriadesusenormescrímenesno lespermitecalmar

la inquietudde sus corazones, hanhechousode sugenerosidad en todo el de-

partamentodeVenezuela, trasladándose fuera de laRepública; que todos los

demás han permanecido y son considerados como ciudadanos de Colombia.

Incluso los que se exiliaron han retornado abjurando sus errores.
En los años veinte las naturalizaciones de canarios aumentaron de

forma considerable. LaRepública deColombia concedió entre el20de
enerode1823yel25demayode1824 la de JuanLorenzoGómezy Juan
deAponte, originario deLasPalmas⁴₆. Losqueobtuvieron la boleta de
seguridadfirmadaporunhijodedeunorotavense, el prócer JoséÁngel
Álamo,gracias a subuena conducta, el4de juliode1828 fueron19⁴₇. En

⁴₅ R.Sevilla,Memorias de un oficial del ejército español.Campañas contraBolívar y los separa-
tistas deAmérica (3ª edición),Bogotá,1983, p.204.

⁴₆ GacetadeColombia, Bogotá,30demayode1824.

⁴₇ Antonio Oramas, Francisco Betancourt, Vicente Gutiérrez,Matías González, Juan
Brito,A.GarcíaMora,BernardoEstévez,AntonioCuadro,FernandoMelo,Francisco

�

198 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



amboses llamativoquesedigadiferenciandocomoantañoentreespaño-
les e isleños, comodosnacionalidadespolíticasdiferentes.Otros tantos
fallecieron en la cruel guerrade exterminioque sufrióVenezuela, unos
pocosregresarona las islas,otrossedispersaronporCubayPuertoRico.
En el Congreso deAngosturaOnofreVasallo sigue representando la
vozde los isleñosrepublicanos.Fueelegidodiputadopor laprovinciade
Caracas.Había sidoen1820directorgeneraldehospitalesdeGuayanay
en1822 administradorgeneral de secretos. SuhermanoRodulfo era en
1824 colectordehaciendadeChacao.El comerciante santacruceroEs-
tebanMolownyera en1827 concejal del ayuntamientodeCaracasy fue
encargadopor lacorporaciónpara tributarhonoresaSimónBolívarasu
venida a la capital venezolana en enero de1827. Comprometido con la
causa independentistadesde losprimerosmomentos, fueen1813capitán
delpuertodeLaGuaira.Participóeneseañoactivamenteen la fracasada
estratagemadeJoséFélixRibasparacapturar laexpediciónmonárquica
decuatrobuques, enelqueveníael regimientodeGranadaalmandodel
coronelManuel Salomón.Hizo que el castillo de SanCarlos y laVigía
ostentasen labanderadeEspañae invitóa losoficialesabajara tierra.Se
dirigióabordodeLaVenganzaconquincesoldadosarmados,peroel ca-
pitán Begoña sospechó y Salomón ordenó la salida de los buques del
puerto.En1827 fuenombradopordecretodelLibertadorvista-guarda-
almacénde la aduanadeLaGuaira.
Comotalcolonia fueconsideradaporelCongresodePanamáde1826.

LaGranColombiapropusoenesareunión laadopcióndemedidas«res-
pecto a las islas deCubayPuertoRico, y en casoque se acordase eman-
cipación, decidir sobre sudestino futuro, incluso si deberánagregarse a
algunade lasnuevasrepúblicasodejarqueseconcluyeran independien-
tes.Enunouotro casodeterminar a cargodequien estarían losgastos
de la campaña».Enesepuntoseproponía«resolver si lasmismasmedi-
dasdeberíanadoptarserespectode lasotrascoloniasdeEspaña, las islas
Canariasy lasFilipinas»⁴₈.

Rodríguez,MatíasYanes, AgustínMarrero, JoséCorvo,GregorioRavelo, Salvador
González,AgustínDelgado,NarcisoYanes, Pedro J. López yFranciscoVega.N.Pe-
razzo,Historia de la inmigración en Venezuela,1830-1850, Caracas,1952, tomo , p. 21.

⁴₈ D.F.O’Leary,ElCongreso internacional dePanamá en1826. desgobierno y anarquía de la
GranColombia, notasdeRufinoBlancoFombona,Madrid,1920, pp.100-101.
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El propio general PedroBriceño, representante de laGranColom-
bia juntoconPedroGual, comunicabael12deabril de1826aSimónBo-
lívar por carta que «es indudable que en elmomento en que podamos
destruir los restos de la escuadra española que cubre aCuba, damos la
libertad a aquella isla, a PuertoRico y a lasCanarias, que desean tam-
bién ser americanas»⁴₉.
Entre esos contactos destacó el del diputado liberal en el Trienio

GracilianoAfonso, exiliadoenVenezuela.EnCumanáexaltó lavictoria
de la independencianacional comoenemigodeldespotismo, la luchadel
criollo era digna de alabanza. Dedicó una de sus composiciones a un
nietodegrancanarios, JoséTadeoMonagas, caudillode larevoluciónve-
nezolanaenMaturíny futuropresidentede laRepública.Enellaaparece
transportado a las alturas pordioses ymusas. Sin embargo, su fondo es
unpretextoparacantar la independenciavenezolana.Elhorrordeldes-
potismoy la exaltaciónde la libertad son temas repetidos en supoesía.
Utilizó a losvencidos, especialmente a supaisanoDomingoMontever-
de, «cobarde, necio, infatuado para que se contemple el resultado de la
victoria venezolana». Será el propioMonteverdequien relatará las ha-
zañasdel vencedor.Una imprecaciónfinal culmina su exaltación épica,
eldiosde la libertad, elde lavenganza, eldelpotentebrazo, eldiosde los
buenos que actúa como aliado del poeta. Junto al guerreromuestra al
hombreque,porencimade todo, esbrazoprotectordedesvalidoydulce
amigo₅₀.
No es casual esa exaltaciónde la independencia contrapuesta con el

despotismo que emanaba de lamonarquía absolutista. Tiene perfecta
sintoníaconsusactividadesconspirativasdeaquellosañosen losqueco-
necta con los líderes de la emancipaciónvenezolana.Desengañadodel
rumbo de España con el absolutismo fernandino, llegó a vislumbrar
comoalgunosdesuspaisanosunaposiblealianzacon laGranColombia
quepermitiese la integracióndelarchipiélagoenellaypusiesefina lahe-
gemoníade la contrarrevoluciónensusuelo.

⁴₉ D.F.O’Leary,MemoriasdelGeneralO’Leary,Caracas,1880,Tomo, p.188.
₅₀ A.ArmasAyala,GracilianoAfonso, LaLaguna,1960, pp.186-188.
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Elrumorde la invasióncolombiana llegóacircularenelarchipiélago.
El26demayodeeseañoel capitángeneraldeCanarias comunicóque la
ha informadoel recién constituido superintendentedepolicía que seha
expandido lavoz

dequeenelCongresocelebradopor los insurgentesenPanamáel1deoctubre

se acordó ir en la primavera sobre aquellas islas con tropasde transporte para

suconquista, concuyomotivo,ysiendomuylisonjerasestasnoticiasparaaque-

llos habitantes por lo que anhelanunirse a los dominios insurreccionadosme

piderecuerdeaV.E. la fuerzaquetienepedidaaS.M.enuniónconaquelCapitán

General, siendodeurgentenecesidadelquesemandenpor lomenosmilhom-

brespara contener los esfuerzosde los enemigosdelTrono tanto internos co-

moexternos₅₁.

El agenteprincipal deun intentode invasióndeCubayCanarias en
1827porpartede losbritánicosconlacolaboraciónde laGranColombia
yMéxico, fueel tinerfeñoDiegoBarry,representantedeMéxicoenLon-
dresyhermanodeEduardoBarry, cónsulde laGranColombia enFila-
delfiayautordeunaampliaobrade traducciónde textos republicanosy
norteamericanosybritánicosalespañolydehispanoamericanosal inglés.
Frutodetalesconexiones fuesupropuestadecolonizacióndeTexascon
familias canariase irlandesas.El corregidordeLasPalmashabíadenun-
ciadoen1825«unconveniohechoenColombiadedirigirsobreestas islas
desdeMargarita una escuadra para apoderarse de ellas o de laMadera
conelfinde tener expeditoy seguroenestosmares las correrías insur-
gentes».AcusabaalpropioGracilianodeestar implicadoenél₅₂.
Si bien el proyectodeBarry fracasópor sudescubrimientoporparte

de losEstadosUnidosysufirmeoposiciónaél,hastaelpuntodeamena-
zar conentrar enguerra si aconteciese, y por el fallecimientode supro-
motor, elprimerministroCanning, todosestosdatosnos inducenapen-
sar quehubo contactos entre laGranColombia y canarios de ideología
liberalqueseríanpartidariosdeuna independencia tuteladaporesepaís.
ElpárrocodelSalvadordeSantaCruzdeLaPalma involucróadestaca-

₅₁ .EstadoLeg.105nº16.
₅₂ ArchivoHistóricoProvincial deLasPalmas (),Audiencia. Sign.13.984.
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dos liberalespalmeros, entreellosel sacerdoteManuelDíaz,deconvidar
«a los colombianosdeAmérica a dirigir una expedición a esta isla, ase-
gurándolesel éxitodesuconquista, concuyomotivohanprocuradopor
losmediosmás inicuosdeponerdel empleodelgobernadormilitaradon
LuisVandewalle y otras personas adictas al soberanopara poner en su
lugar otras de lamisma facción comunera»₅₃. Esta denuncia fue reali-
zada el8de agosto de1826.Un informe confidencial del embajador in-
glésenPanamá, fechadoen juniodeesemismoaño,manifestóqueelalto
dignatariodeColombia, elministrodeAsuntosExterioresPedroGual,
creía que existía un sentimientomayoritario de independencia no solo
enCubayPuertoRico, sino también en las islasCanarias, sosteniendo
ademásqueenColombiayMéxico intentanproponer laorganizaciónde
unejércitoparaatacarlos₅⁴.
Untestimonio fehacientede laatmósferareinanteenCanariasenesa

épocayentodocasode la incertidumbrepolíticaquesevivía enel archi-
piélago lomuestra el grancanarioChil yNaranjo en la parte inédita de
susEstudios históricos, climatológicos y patológicos de las islasCanarias con-
servada en elMuseoCanario deLasPalmas.En su capítulodenomi-
nadoAcontecimientos enGranCanarianosrefiere laexistenciadedospar-
tidosenteramenteopuestos, elprimero formadopor lospartidariosacé-
rrimosdel antiguorégimenyel segundopor losdeplanteamientos libe-
rales.Plantea el científicoque

ideas tanabsurdas fueroncausade absurdosproyectosy enel propósitode ser

libres tratosepor algunosnadamenosquede emanciparsede lamadrepatria,

que tanmal les había tratado en la cuestiónde la capitalidad.Pero este plan, si

noera irrealizable, era insostenible enatencióna losescasosmediosque losca-

nariospodíandisponerpararesistir la fuerzaarmadaquepodía llegara subyu-

garlos.Entonces sepensóenunaanexióna la reciente repúblicadeVenezuela;

huboreunionesconestefinyaunseconvocaronal efecto las tropasparaundía

fijo. Ignoraban estas el objeto de la citación y acudieron a ella, pero, al infor-

marsede loquese trataba, retrocedierondesde lasmismaspuertasde laciudad.

₅₃ ReproducidoenM.PazSánchez,Textos dehistoria,Tenerife,1988, pp.68-69.
₅⁴ C.K.Webster,Britain and the Independence of LatinAmerica,1812-1830, Londres,1938,
pp.410-413.
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ConcluyóChilque, al saberel capitángeneral loqueacontecía,«trató
de formarcausaalmotordeestosproyectos,mas, comonoseaclarase la
verdaden laseriedelprocedimiento, seabandonó,quedando lascosasen
tal estado»₅₅.
SureflejoenAméricasepuedeevidenciarenel increíble folletopubli-

cadoenMéxicoen1822en la imprentadeJoséMaríaBenavente titulado
La Independencia de lasCanarias. Coronación y primer decreto de su rey.Tal
ediciónvieneademostrarunavezmásque lasCanariaseranvistasdesde
Américacomounterritorioultramarino,donde laemancipaciónpodría
ser vista como algo plenamente factible para un territorio ajeno aEu-
ropay conformadopor criollos.En él se expone a los americanos la su-
puesta ascensióna su tronocomopaís independientede Juan, uncriollo
que ejercía como teniente del rey enCanarias. La singularidad de este
texto radica en el hechodeque ese imaginarioproceso independentista
del archipiélagoesnarradomedianteprincipios legitimadores conteni-
dosenelPlandeIgualade1821.Trasladaa las islaselmarcoexplicativo
de laemancipacióncolonialmexicana.Sepuede interpretarcomoun in-
gredientemása la lidporestabilizaryconsolidar lanuevanaciónmexi-
canamedianteelejemplodeunterritorioultramarinoquesesuponía leal
a lamonarquía₅₆.
Es curioso que el folleto sea particularmente exhaustivo en la rela-

ción pormenorizada y temporal de los hechos, incluso en los días y las
horasenqueestossupuestamenteacaecieronconelobjetivoevidentede
darlesmayorcredibilidad.Sinembargo, encuantoa lospersonajesy los
lugares, tieneerroresnotables, loquedemuestraque fueconcebidopara
sudifusiónenterritoriomexicano.La independenciadeCanariasorigi-
naría, como se suponía sucedería enNuevaEspaña a la luz del Plan de
Iguala,unreino independientegobernadoporunmiembrode ladinastía
real, la religióncatólica sería laoficialdelnuevoEstadoytodossushabi-
tantes serían tratados en pie de igualdad y su propiedad, respetada. El
monarcamantendría estrictamente el ordende formaescrupulosa.

₅₅ A.Chil yNaranjo,Estudios históricos, climatológicos y patológicosde las islasCanarias,Ma-
nuscrito,MuseoCanario,Tomo, pp.834-836.

₅₆ ReproducidoenA.SantanaAcuña,«Emancipacióncolonial, opiniónpúblicayCanarias:
el folleto la Independencia deCanarias, coronaciónyprimerdecreto delRey (1822)».
AnuariodeEstudiosAtlánticosnº53,Madrid-LasPalmas,2007, pp.221-252.
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Lacartaaparecefirmadaporel condedeLaGomera tras suarribada
a la fortalezadeSanJuandeUlúael28deoctubrede1822.Elmóvildesu
traslado fue el darle la buenanueva aFranciscode laFuente, unperso-
najedesconocido,quepodría serdeficciónyasuhermanomilitar,quese
hallabaenLaHabana.Enellaespecificóque la independencia sealcanzó
«sin tiraruntiro».Endoshoras«fuimosdueñosde la tropa, loscañones
y la pólvora. Al cabo de dos horas “el capitán general europeo”, ence-
rrado en supalacio en juntageneral con los jefes y oficiales, determinó
salir albalcónycederelpoder “al tenientedel reycriollo”».Obsérveseel
significativoempleodeesasdosdenominaciones, europeoy criollo, yaque
loscanarioseranvistospor losamericanoscomotales, loqueexplicaque
se les considerasenoeuropeosynoespañoles, en laacepciónpeninsular
del término.Esteúltimofuesacadotriunfalmentehasta laCatedral,don-
de estaba tododispuestopara su coronación, que apenas costó«treinta
pesosdirigidos encadaunade las siete islas»₅₇.
En la realordenemitidaporelnuevomonarcase invocabaa loscana-

riosqueeran«librese independientesdelmodomásasombroso, sincau-
dillosqueoshayanseducido,sintiraruntiro».Proclamóque«vuestra in-
dependencia es milagrosa, habéis puesto sobre mi cabeza el peso más
enorme;agradezcovuestraelección».Entre lasdisposicionesaprobadas
enella serecogeque«eleuropeoqueprovoqueaalgúncanarioserádedi-
cadoaltrabajodelmuelleporseismesesy,sihubierasangreomuerte,será
fusiladoenelmismolugar», loquedemuestraunaclaraintencionalidadde
diferenciarenlaprovocaciónenlanacionalidaddesusautores, insistiendo
enlamayorculpabilidaddesupromotorsieradeorigeneuropeo.
El sexto punto de la real orden es confuso al plantear que desde el

senodel cabildo eclesiástico saliese un individuoque, junto con elmar-
quésdelPalmar, seembarcaseen la fragataSantaDorotea«condestinoa
la presencia demi padre ymaestro donFernandoVII, a entregarle los
pliegos que llevarán al intento y será su contenido que los canarios no
obedecen al Congreso».Me inclino a pensar que el nuevomonarca se
inspiraría en la ideadelPlande Iguala yqueobviamente esapaternidad
noera literal, sino fraternal, porque ese tenientedel rey sedecíaque era

₅₇ Ibídem,pp.245-246.
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criollo. Se les dabapasaportes de canarios a todos los adictos a este go-
bierno de carácter absolutista quemantenía como enMéxico el Santo
Oficio, se precisabaque«los que se avengan connuestro sistema serán
reputados como canarios» y se prohibía la residencia de todos los ex-
tranjerosqueno fuerande religióncatólica₅₈.
Enel folletosesostieneel carácterultramarinoycriollodel archipié-

lagoCanario a subrayarqueesas islas

colocadasenelmediodelasaguasquedividenalaEuropadelasAméricasfueron

elparaísodepaz;mientrasquelaEuropaylasAméricaseranelteatrodelaguerra,

delapobrezaydeladesolación, lasCanariaseranladulceacogidadeloseuropeos

yamericanosquehuíandelestruendodelcañónydelpillajeydeotroserrores;to-

davía lasAméricasnosevenlibresdelasdiscordias,cuandolasCanariasvolaron

graciosamentedeunoaotroextremoysonelpaísdelafortunaylapaz₅₉.

Unejemplode lasnoticiasy los rumoresquecirculabanporaquellos
añoses lacartadel comercianteportuenseGuillermoCúllendesdeLon-
dres fechadael22de juliode1825asupaisanoFranciscoG.Ventoso.Con
jocosidad le refirióque

entre losmuchosproyectosquecadadíasedanalpúblicoacabadesalirunoque

nos interesamuchoyesquesevaahacerunaexcavaciónsubmarinadesdeCo-

lombiahastaelPicodelTeide.Esdecir, labocadel conductodebeprincipiaren

SantaFedeBogotáy siguiendobajo elAtlánticovendrá a salirfinalmentepor

laEstancia de los Ingleses.Resultará la ventaja de conducir las tropas colom-

bianos con todo sigilo y, pudiendo atacar a ustedes por los cuatro lados, sería

irresistible.Hayya120millonesde librasesterlinasreunidasparaestaempresa.

Mira tú con cuidado para el Pico y verás una mañana a Bolívar y su ejército

entre el azufre₆₀.

Un testimoniomásdel ambiente reinante en el archipiélago canario
ante la emancipaciónamericana.

₅₈ Ibídem,pp.247-249.
₅₉ Ibídem,p.251.
₆₀ ArchivoAgustínBailón.Puertode laCruz.
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