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EA representacion que putlicamas se 
escribió desde e l  año de r 80 , i un hado sinies- 
tm hizo que no se elevase A ?a autoridad d que 
era diirijida, ni se imprimiese hasta ahora. 

El Cabildo de esta capital, en cuyo nombre 
se formo, en virtud de un acuerdo suyo de junio 
de?- aquel año, se ir-itimidi, cuanclo le  fiié presen-. 
tado el  proyecto; i resohii, archivarla. Luego e 
que se efectuG la transforn~acion politica,se pensú 
mas de untr vez en imprimirla, i dificultades del 
momento la iinpidieron siempre: de que resulto 
se conservara inédita, e n  todos los seis años de la 
primera epocrr. En la segiinda se hicieron de 
ct iado en cuando~frios mcuerdos de ella, i solo 
se c~n.siguia que se publisara truncada cn l a  bis- 



teria de la revol ticion (le la Rcpiihlica de Colomhia . 
Ni en ella, rii en La pequeña parte qiic lioí 

fenna el Estado & la Nueva Granada, se tia 
leido sino pnr mili pcos, porrpc no es tan fácil 
multiplicar las copias iuauuscriliis, como los ejem- 
plares impresos. 

No aspiramos al lriacrr e té r i l  de hacerla 
leer de muchos, i saciar sii curiosidnd. Nos pro- 
pneirinsotmsobjctos a% uobles i elevaclos; sacar 
de 1,i obscui idad itria produccion que liari siempre 
honor i este pais. un doculnen~o precioso para la 
histoi-ia de nuestra revnlucian, un montcmeiito 
iniportaiite del estado de las tuces en 1809, de los 
progresos que ya en  arluella época hbiaii  Iiecho 
1ñ filosofia, la elocuencia, los conocimientos 
morales, i e l  amor consigiiiente de la libertad; i 
e n  tin&enovar la b~ienamemurim dril ilustre autor 
tle esta produccíon,~qoieo fu6 iim, de los primeros 
i mns emiiientes procem de nuestra emancipa- 
cion. 

La copla ~ I I P  p ~ ~ r n n s  es la mas m c i a ;  csth 
escrita de letra (le1 Sicidico ~~rociirador jenwd ck 
aquel año, otro do les padres distirigui(lo~ de la 
revailucion, tan iniirstameiite olvidario como rus  
inclim sbcioñ, ií la vista, i bajo la inspeceion de  
SU autor, en  noviembre de aquel miwruo a%; 
aubrizad~i con las rtihnEas #le. a m e  miemlms del 
C';ibil14u, i ruhuic~(lae sus diezi siete fojas por el 
secretario de aqricl o u q o :  cle niaiiera que pode- 
mos asegurar, que no está alterada ni en una 
coma. 

Seria inutil detenernos en a n a h  esta her- 



Gsa prduccrion de tino de nuestros yi;meror 
honilares. LOS Iectores que sien~dci  p.lpii;lr s u  
coraeoii i humedecerse SUS ojus, tieneir eii si 
uiisiuos el mejor criterio, i la regla mas segura 
para conocer todo el mérito de la obra; i ninqun 
efecto pl.dduoiri.? nuestro eiarnen en el alma k,ia 
de 10s que pudieran no sentir aquellos rilo~imiell- 
tos. 

Este esci ito, dtc~rndido riianto f u t  pos;l>lc en 
el tiempo cnr~.ido desde novie~nbrr del año de g 
hasta julio de io ,  t l iw  cor;secucncias que asom- 
h t a ~  Ilumino el espíritu de miichos, j)uso ea 
acdviilad la vañon de otros. explicó mistei*ios qiic 
pocos peiiet~ibaa, con\euciO de I;i iniustieia de 
qicc iranios victimas, nc1ai.o bs ideas confusas de 
x~uest~os derechos, nos tiizo conocer el api.obio 
de vivir en la dependencia (le un gohierno lejano, 
esencialtueiite injusto, avaro i parcial, ~trcsentb 
d nuestra vista los dones que nos prd;g i>  la Pro- 
videricia, i los n~Cclios que teniamos para Iiacernos 
ittdepeudieir tes, asegurar esle hien ines~iinable, i 
aicai~aar sus efectos, que dehidn ser la prospe1.i- 
dad del pais, i la plerra libertad que constituye la 
verdadera Feliciclad clc los pueblos. I la tiol>le, 
owília con que habla su autor, iiispir8 val019 á Ios 
tiinidos, i fw~alecio el animo de los pocos deter- 
mir~scios a nb dejar perde~ la ocaion que presen- 
taba la situacioc¡ apura& rle la Peniusula. ,Ha: 
bria cic quedar pwñ siempre en el olvido,; expues- 
to 8 pertlelse, un cscriio, rjuefué Ln causa irnput- 
ziva de un aoo~.rtecirni~sta tan heroico í tau glo- 
rioso, como la insuri.eccion nacional de la antigua 



Nueva G ranadu? Mencua del pais seria no bacer, 
aunque tarck, la yuhticacion cle estn o h ~ a  clasioa 
e n  si1 jknero, siqtciera parti evitar la nota de ne- 
glijencia por vio hül)erh, hecho h:ista hoi, ipte- 
aervar uria pieza liist&ica, q u e  por veinte i dos - - 
años estuvo expuesta a perderse. 

Lo ofrecemes bmbien eomo un  modelo digno 
de ser consultado para sic imitacion. Brillan en 
ella el orden 3 claridad de las ideas, la Iojica mas 
exacta k1 elevacion cie los pensaiuit:titos, líi fuerza 
del discurso, lo eleceioti de los medios <!e pelsun- 
¿ir, el puro ninor de la verdad i cle la jiiatic'ia, el 
mas r~oble patriotismo, 1n osadia varonil que ins- 
pira la  virtud, Ia belleza (le rcii iciiorntt hien ha- 
hlndo, el estilo propio de una obra de eslejénero 
acomodado 3 cada una de sus partes, anuncios 
profeticos, pue  piunto se i.ea1izat.o~. i la comhi- 
nücion dificil, de la ene+ de los argumentos, 
con el respeto debido R la atitoridad 6 quien se 
hablaba. Este escrito deleita, eiiseñíi, i persuade 
al mismo tiempo; i podemos ;isegtir-ar, conio ha- 
blando de C;ceron, deeia (buiriiitiano: q u e  harán 

rogresos e11 la pólitica, i en la elocuencia, todos 
Pos que se contpiazcan er leerlo. 

Fué su,autor el rirluoso i siempre honorable 
Jos$ Camilo de Torres, encargado de extenderJo 
como Asesor i Director del Cabildo en 1% 
NaciO en la ciudad de P o p y a n  á 22 de iioviern1~i.e 
de t 766, de urra de l as  familias mas dis~inguidas, 
aunque pobre. El cielo le doto de talentos claros 
i extensos,de un  deseo ardiente de saber, ; deuna 
singular apiicaclon al esttidio, desde la edad en 



nue ao&uiimerite no nos entretenem~s sino eon 
1- - 

juguetes 5 bagatelas. En ac~uelfa ciiidad apreildio 
SU idioma propio, el latln, el griego, eT italiano i 
el franoés, la filosofía que eilt8ilcec sr. denominaba 
moderria, i la teolojia, en cuyas estudios sobre- 
sal io i se Iiizo notar. En i 788 viiio á esta capital 
para gradiiarbe en aquellas faculta(les, i <letlicarse 
el estudio de l a  jiirisl>rudeticia. cti vos grados 
obtuvo el año de gu, i f u é  recil~ido ; t I  ejercicio de 
la abogacía on 94. Visti8 la beca e n  e1 Colejio 
mayor (11. esti~tuto clr Ritr;i. Señora del Rosario. 
Desde oue entró en esta casa de cdiicaci~n. fué  
destinado a' la eiisenanza En ella Ilizo una levo- 
lucion utilisima en el estudio de Iii fi1o.solia. i e n  
el mal gusto q u e  reinaba en aquel ~ i rmpo,  i que 
vario i nie,joro con su ejemplo i con su doctrina. 
Ya al priricipio de 89, el  profesor tle filosofia que 
habia becbo perder a sus discl~iulos <los años,ense- 
ñhndoles la jerga escolástica que entliices pre- 
vaIecia, i que él mismo hahia aprendiclo, varió de 
ideas convencido dolorosamerite (le los errores 
en que  fuera iuil>uido, i en  que habia empezado 
d imbuir á sus discipulos, i c6rneng.i) 8 aprerider 
para enseñar,materias hiles i l~rovechosas 5 todos 
los bomlwes. Fué ésta una conquista del señor 
Torres, quien tuvo la gloi.iit de hnI)er formado d 
otro de iiuestros Iioml>i.es mas esclitrecidos por 
sus virtudes, por sil yrol)ilfad, i por su saber - el 
señor José J ~ a q u i n  Camacho. 

Desde eiitónces se bi indaron al señor Torres 
~~uccesivamente varias cátedras; pero era tan mo- 
derado en sus aspiraciones, que, contentandose 



can servi19 varias de ellas como substituto, se negó 
a recihir como pt.incipa1 i en propiedad, 1a de 
filosofia en 790, á fines de aquel año la de derecho 
civil, 3a misma en 93, i la del derecho real de 
España,en 96; i sirvio como substituto In de cano- 
nes iiastíi 94, i Jesdc aqriet auo, hasta 803, la Je 
derecho civil. Dos veccs fii6 electp Vire-rector 
de su colejio, i A111has se escuso de arfmitir este 
destino. 

Igual conducta ohserv8 respecto &e los ofi- 
cios prlblicos. Se escus~  tambien de aceptar 10s 
~ a r g o s  de Alcalde i Síndico procar:tdor jenei-al, 
para los cu:!les fue electo succesivamen~e, corr 
rnotivo.de estar enseii;indo las leyes en el coiejio 
niayor del Rosario. 80 se crea p a  esto que 
c!omiriase en él el egoisino. Su verdaderamente 
humilde rnoderacion, le liizo creer por m d o s  
5,os, que no se hallaba en estado de enseñar 
coii.io 111aesti.o priricit)al, ; s u  desinteres filoscitico 
le alejaba cto los empleos públicos. f.iiego cpre 
se presetito eri el foro, como abogado, se h ~ z o  
distinguir por la exterieioii cle sus conocimientos, 
por su integridad. por si1 amor A ia justicia, por 
su. elociiencia i por su cansrigracion al trabaje. 
Desde entoiices le cedieron el primer lugar 10s 
mas antiguos abogados, i confesaron que desea- 
rian acabar, por donde 81 comenzaba. Inmediata- 
mente adquirib la cónsideracion i el respeto de 
los primeros tribunales,i f'ué excitado por el Virei' 
Don Pedm Mendinueta, á que pretendiese una 
toga, otreciendote con instancia, que elevaria ; 
recomendaria sus solicitudes. A todo se negSj 



jamis pretend'i0 otra cosa de Ias autoridades espa- . 
ñolrs, qye la licencia de ker libros prohibidos 
para saciar, por este medio, su ardiente deseo de 
saber i precaverse contra los atentados de la 
inquisicion . 

En 808,cuando Iletaron las primeras noticias 
de la invasion de Espana por el Emperador de les 
franceses, el espíritu del señor Torres estaba y* 
nutrido con mui extensos conocimientos. A 10s 
idiomas qite sabia el aRo de 88, añadió despues e1 
inglés; i con tan fecundas fuentes, con la lectura 
de tantos libros preciosos que tenia prohibidos la 
inquisicion, enemiga implacable de los progresos 
del entendimiento humano; con una aplicacion 
incansable; con el manejo de los negocios; con el 
trato de los hombres; con sus extensas correspon- 
dencias epistolares, con un jenio vastisirno, i sin 
ninguna de las distracciones que hacen perder aI 
otros el tiempo, i que enmohecen el espiritu, el 
señor Torres era ya un hombre que pudo hacer 
un papel distinguido en Europa. 

Fué de los primeros que v i o  llegado el mo- 
mento de emancipar este p is .  Desde entbnces e 
se yreparb d trabajar en esta obra inmortal, i se 
dispuso pzra sacrificarlo tedo ti la lihertad de su 
patria. Por esto aceptO el destino de Asesor del 
Cabildo en 809, sin embargo de que rejentaha, 
en propiedad, la cátedra de derecho real de 1Espa- - na. Con este carncter concurdb álas juntas con- 
vocadas por el Virei cn 6 i i I de septiembre de 
ave1  año en la última dc lar cuales leyR su roto 
escrit0,por el esltltlecimiento de una Junta supre- 

B 



rna en este Reino, igual á las de España,voto pre- 
cioso de que nos vemos privados,por el fe&z ase- 
sinato de aqud hombre iiimortal. 

La revolucion de la América estaba prevista 
en los designios eternos de la sabiduria divina, i 
escrito el suceso con caracteres indelebles. Un 
lance despreciable eil otra época, la hizo brotar 
el ao de julio de 1810; i desde esa nocb, memo- 
rable, fué  el  señor Torres uno de los directores 
del inovimiento, de los primeros mandatarios, i 
e l  espíritu que dirijia todas las resoluciones del 
nuevo gobierno. Desde entbiiees accpt6 ya todos 
los destinos públicos A que fué  llamado. Los 
recibia del pueblo, i no de un ílitspota; i los de- 
sempe'i6 con todo el  zelo que rechina el  deber, 
i con la tierna gi.atitud q u e  le imponia el voto 
de  sus couciud.,d;trios. 

Bu& vocal de la primera J u n t a  suprema, su 
primer srcrel:rrio, i <le Estado,ini~ml>ro del Con- 
greso de las proviiicias uiiitids de In Nueva Giri- 
liada ,reele,jitlo coriiic,~irc~iiciiie por la de Pamplona 
i sii presiclen~ eiicai.g:tdo (1~1  Potlcr Ejecutivo, 
desde 4 de octlilwe de ( S i  1, Ilaski el mismo íliü de 
1 .  En este aiio se I,izola iil~\oluta sopiti'acioii 
dcl Ujeciitivo, que f u i  p~*ii\rero ci~cnrgaclo a' tres 
maji~~ratios : poco (lespii~s sc coticeirtro eii uno, 
i fii4 triievameritc clecio cl Sor Torres presidente 
de las proviiicias unida>, en c~iyo dadno se con- 
servi> Iiosia mcdia(1o cle rririrzo de 816, que lo 
diiiiitib par mui justos i graves tyiotivos. 

Este honibre qiie eri Grecia i Roiiia habria 
ocupado largas pijiiias (le 1d hisroria, es Iioi des- 



conocido de toda la nueva jeneracion, que ha 
empezado levanbrse ; i notamos con dolor, que 
se haya olvidado la memoria de sus virtudes, de 
su saber, de sus esfuerzos para hacer independi- 
ente A su patria, de sus constantes servicios para 
sostenerla i elevarla a la i, en fin,de 
la muerte injiista i cruel  que le dieronlos infames 
satélites de Fernando 7. 0 

Este ciudadano que en Atenas liubiera sido 
el rival de Aristides i Dembstenes, i que en  
Francia habria podido reemplazar dignamente á 
L'Hopital i d'aguesseau, fué conducido á esta 
capital, de la provincia de Popayán, donde estaba 
 culto, el dia 2 de octubre de 816: cl 3 fué juz- 
gado i sen~enciado en un consejo de guerra ver- 
bal ; el 4 entr8 e n  la capilla,i el 5 sufi-io 1ü muerte 
de los criminales. Fué arcabuceado por la espalda 
como traidor, suspendido despues en una horca, 
i seguidamente descuar~izado. Su cabeza se puso 
en escarpias, como la de Cicerbn eii los rostros. 
Pensai-ori sus verdugos extinguir con este acto de 
feroz crueldad, d amor a la libertad i el odio á la 
tiraiiia, i hari visto suceder todo lo contrario. La 
voz muda del orador, no fué tan eloc~ietite, ni eu  
el í'oro, ni en el serrado, como en la escarpia e n  
que estuvo colgada su cabeza. El murid por su 
pati-ia, único del3er que le faltaba cumplir; murib 
con la serenidad del iusto. i nuuca deben ser 

J ' 

olvidadas s i r  vida i su muerte. 
e 



DRBS e1 fdir rñwi~nto  en que se ~ c i b í &  en 
esta cafital Ia notida de la augtt~h iristalecinn de 
esa suprema Junta central, en representacion de 
ntmtro mui amado soberano el señor Don Fe- 
rnando 7 . 0  ,i que st comunici>h su Ayuntamiento, 
pata que reeanaciese este centro de la comun 
uníon, sin detenerse nn so10 instante en inuesd- 
ga;rcio.nes que pudiesen interptetarse en un sentido 
mwos recio, cumpli6 can este sagrado deber, 
prestando el soilemne juramento que eJla le había 
indicado; aunque ya sinti& profundamente en su 
afma, que, cuando se asdaban en la representa- 
cion nacional los diputados de todas las p ~ v i n s i a s  
de España, no se hiciese la menor mencion, ni se 
tuviesen presentes para nada 10s vascas dominios 
que componen el imperio de Fernando en Amé- 
rica, i que tan constantes, tan seguras pruebas 
de su lealtad i pátriotismo, acababan de dar eti 
esta crisis. 

Ni falti quien desde entdnces propusiese ya, 



si seria conveniente hacer esta respetuosa insinua- 
cion a la sokrania. ~itl iendo nose defraudase a' - S 

este Reino de concurrir por medio de sus repre- 
seritantes,cow lo Itabian Iieolio les provincias de 
España, a la conso!idacion del gobierno, i Q que 
resultase un verdadero cucrpo nacional, supuesto 
que las Américas, dignas, por otra p l i ~ ~ c ,  (Ic este 
ltionor, no son mtnos hteresados eri el- bien que 
se trata de hacer, i en los maies que se procuran 
evitar; ni m6rios considevableswi la balanza de la 
monarquia, cuyo prtkcto ecjuilibrio solo pitede 
producir las ventajas de la nacion. Pcro se acallo 
este sentimiento, esperando a mejor tiempo, i el 
Cabildo se pisuadio que b erclusbn de diputa- 
dos de América. solo deberia dtribuine a h urieii- 
cia imperiosa de las circunstancias, i que J U ~ S  
scrian llamados bien presto 4 cooperar con sus 
luces i sus trabajos, i si era mevester, con el 
sacrifició de SUS vidas i sus personas, al  restable- 
cimiento de la ~nonarquia, á la restitucion del 
soberano, a ia reforma de los abusos que h a h i  
oprimido d la nacion, i á estreclrar por medio 
de leyes equitativas i benéficas, ios vinculos de 
fraternidad i amor que  ya reinaban, entre d 
pueblo español i m i c a n o .  

N o  nos engañames en nuestras esperanzas,ni 
en las promesas que ya se nos habiau hecho qur 
la J u ~ t a  suprema de Sevüia en varios de sus pa- 
prles, i princi Imente, en la déclaraciori de los 
heclac que 1~Can motivado au creicioo, i que 
se comui~ic;>por medio de sus (iiputadas ii este 
Koitio, i los demas de AmGrica : " Budaremos, 



adeciri, las iras del usurpador, reunidas la España 
« i  las Antericas españolas . . . sonlos todos españo- 
nles: seirnoslo, pues, verdaderame~lte reunidosen 
a I n  defensa de la Relijiont del Rei i de laP atria. 
Vuestra Majestad misma, añadió poco despues en 
e1 inanitiesto de 26 de octubre de 1808 tbnues- 
alras relaci6nes con nuestrasco¡onias,serán estre- 
achadas mas fra~ernalt~nente i por consiguiente, 
<(mas útiies." 

Eti electo, no bien se hubo desahogado de 
sus pi.imeros cuidados la suprema J.urita cerilral, 
cuando trotó del negocio iinportante de la iinion 
de l a s  Ainkricas por medio <le sus representantes, 
previnierido alconsejo de Indias, le consultase lo 
conveniente, A fin de que resullase una vercladera 
rcpt.esentacion de estas dominios i se evitase todo 
ii~convcniente q u e  pudiera destruirla 9 perjudi- 
carla. 

En corisecuencia,de lo q u e  espuso aquel 
supremo tribunal, se expidió la real órden de 22 

de enero del corriente año en q u e ,  considerando 
V. M.que los vastos i pmciosos doininios de Ame- 
rica rio son colonias o factoriaa . oomo las de oLras 
naciones, sino uIia parte esencial é in tepnte  
de 1ü monarquia española, i deseando eslrecllar 
de un modo iadisoiubte,los sagrados vinculos que 
úae~i  unos i otros dominios; como así niisiuo, 
corr cspouder á la heroica lealtad i patrio~ismo, 
de que a c a l ~ f ~ n  de dar tan  ~lecisivri prueba en la 
coyui~tura nias crítica en que se ha visto basta 
a1ioi.a nacion nlguiia: cleclai.8 rjtic los reinos 
ptovinieias 6 'slas, cjuc fornaan los refeiidos domi- 



nios, clebian tener representacion nacional inme- 
diatamente i su real persona, i constituir parte 
de la Jun ta  central gulxrnatíva del Rqino, por 
medio de sus correspondientes diputaclos. 

No es explicable el gozo q u e  a a u s ~  esta sohe- 
rana resolucion en los corazones de todos los 
individuos de este Ayuntamiento, i de cuantos 
desean la verdadera tinien i fraternidad, entre 
Ios cspíiñoles europeos i americanos,que n o  potlrd 
subsistir nunca. sino sobre las bases de la justicia 
i la igualdad. Amdrica i España, son dos partes 
integraiites i cunstituyentes de la monarquia es- 
pazola, i l~ajo  de este principiot i el d e  sus mu- 
tuos i comunes i r i ter~ses 'amas podrá haber u n  : j amor  sincero i fraterno, sinosobre la reciprocidad 
i. igrialclad de Jei-eclios. Cualquiera que piense 
de otro modo, n o  ama d su patria,ni &sea intima 

i i sinceramente su bien. Por l o  mismo. excluir b 
las k r n é r i c ~ s  de esta representadon, seria, h mas 
de i>ncet.les la mas alta irijusticia, enjendrar sus 
desconfianzas i sus zelos, i enajenar para siempre 
sus d n i ~ w s  de esta union. 

F:L Gahitdo necilib, pues, e n  esta real deter- 
mit~acíoti de V. M, una prenda de! verdadeja, 
espii-itu q u e  Iioi anima S las Españas, í deseo 
sinceru cle caminar de acuerdo al bien comun. 
Si el gol~ierno de Inglatcria hubiese rlrido este 
poso impot-tante, tul  vez no  lloraria hoi la ssepa- 
rr.cion de s us cotonias ; pero iin tono de or-ullo, c i un espisi tu de engreimtcnto i d e  superioru!acl, 
le hizo per'der aqtiellas ricas posesiones, que no 
mteiidiau como era que, sieodg vamblss de un 



nisrno soberai10,pari.e~ ínlegmntes de una misma 
mitarquia. i eii~lando todos las d e a i ~ s  provincies 
de ingiaterr~ sics represenmtes al e a c w  lejis- 
iativo de la nacioii, quisiese éste ttictai~lcs leyes, 
e iinponcrles coiitribuciones que no habien san- 
cionado con su ap robacien. 

Mes justa, mas equitativa la suprema Junta 
central ha Ilamado á los Américas, i ha ccoocido 
esta verdad : que entre iguaks,ei toho de 91perio- 
ridad i de doniinio, selo piiede servir p r a  irpitar 
tos tinimas, para disgustarlc+s, i para induaír una 
funesta seperacion. 

Pero e n  *dio del bisto placer que hn CQU- 
hado esta real orden,el Ay un~omktito de la ctipitol 
tic1 Nucvo Iieiiio cie Graiiada, no ha podido ver 
sin an profundo dolor, que, cuando de  las pro- 
vínchs de Espclña, aun las & rn4nos considera- 
c~c)L~,  se han enviado d o ~  vocales i la sup.ema 
Junte centra!, para los vastas, 1.ico.v i popaiksoe 
Ekwniaios de Aiiién'ca, solo se pida un diputado 
de cada um de sus Reinos i Capftaeiw jeherales, 
de modo que resulto una tan notable diferenda, 
como la que vá de nueve e ti.eiula i seis. 

Acaso, Bintes de proceder ii otmeosa, se Iialria 
reclamado a V. M.  sobre este prrrticular ; pera 
Amépicas, i prineipaliiicnto este Reino, RO han 

*ion en q&&do dar la menor desconfianza A la n a ~ '  
tiempos i a w  caleniitosos i descraciatbs , i antes 
si llevar hesta el Ultiitao pitnta sti delerenoia; i 
réservando todavia a mejor ocasioti ciianlo le 
ocnrria en esta materia, pen& soto en poner cn 
ejetcrcion b que Iecoc-respoodfa, en ouanto al  

C 



nombramiento de diputados. LO hizo ; pero al 
mismo tiempo, i despues de baber dado este sin- 
cero testimonio de adhesion, de benevolencia i 
amor la Peninsula , extendib el acta, que acom- 
paña a V. M. 

En ella se acordb, que, pareciendo ya opor- 
tuna la reclamacion meditada desde el principio, 
se hiciese presente A V. M. por el Cabildo, como 
el primer Ayuntamiento del Reino,lo que se acaba 
de expresar en brden al número i nombramiento 
de diputados, dirijiéndola por e l  conducto de 
vuestro Virei, 6 inmediatamente por si mismo, 
si lo creyese del caso, i á reserva de especificarlo 
tambien en el poder, é instrucciones que se dén 
al  diputado. 

Todavia, sin embargo,el Cabildo ha diferido 
este paso, Iiasta que se verificase, como se ha 
verificado, la dltima eleccion 9 sortéo de aqiiel 
representante, i cuando Iia visto que se trata ya 
tan seriamente de la rcfonna del 6obiirno ii del 
establecimiento de las Cortes, que se d e h a  com- 
poner de toda la nacion, segun su primitivo iras- 
*:tuto, SU objeto i su fin. 

V. M. misma ha convidado A todos los hom- 
bres instruidos de ella para que le comuniquen 
sus luces, en los puntos de reforma que puedan 
cooducir C su bien, i en los medios importantes 
de lograr el eialaiblesinaiento de iin gobierno justo 
i equitativo, fundado sobre basas solidac i pem- 
nentes, i que RQ pueda t u r h r  un poder arbitrario. 
Pero ea  esta grande obra, &no debcáu tenier una 
parte mui principal bs Annericss? ~Pdo se traba 



de su bien igualmente que del de Espafia? 1 los 
males que han padecido, i no son, tal vez,mayores 
en  la distancia del soberano, i entregadas a los 
capricl~os de un poder sin limites? 

Si el Cabildo, pues, hace ver a[ V. M. la ne- 
cesidad de que en materia de representacion, asi 
en la Junta central,como en las Cortes jenerdes, 
no debe haber la menor diferencia entre ~ m é r i c a  
i Espak, ha cumplido con un deber sagrado que 
le impone la calidad de hrgauo del público, i r i l  

mismo tiempo,con la soberana voluntad de V. M. 
No, noes yaun punto cuestionable, si las 

Américas deban tener parte en la reprerentaciorn 
d /  

nacional; i esta duda seria tan injuriosa para 
elias, como lo reputarian las provincias de Esya- - xia, aun las de menor condicion, si se versase 
acerca de ellas. ;Qué imperio tiene la indus- 
triosa Cataluña, sobre la Gailicia ; ni cual pueden 
ostentas ksta i otras pogulosas provincias sobre 
la Navarra 3 El centro mismo de la rnonarquia, 
i la residencia de sus primeras autoridades, qué 
derecho tiene, por sola esta razon, para dar eyes 
con exclusion de las demis ? Desaparezca, pues, 
toda desigualdad i superioricbd de mas, respec- 
to de otras. Todas son partes constituyentes de 
un cuerpo politico, que recilje de elias elvigor, - A -  

la vida. 
Pero, ~:ud ha sido el principio que ha diriji- 

do la Espsna,f que debe gobernar á Bos Amdricas 
en su a.epreseatacion3 PJo la mayor 6 menor ex- 

tension de sus provincias : porque enthnces, la pe- 
queña Murcia, Jaen, Navarra, ~istaa~ias i Vizcaya, 



no habrian enviado dos diputados i la suprema 
Junta ceniral. No su poblacion : porqueenton- 
ces, estos mismos Reinos, ,i otros de i iral nume- 
ro de habitantes, no habrian aspira fl o b aqwl 
honor, en la misma proporcion que Galicia, 
Aragon i Cataluña. No sus riquezas, o su ilustra- 
cíou, porque eotbaces las Castillas, centro de la 
grandeza, cle lar, autoridades, de los primeros tri- 
hundes i establecimientos líierarios dd Reino, 
habrian tenido, en esta parfe, una decidib pre- 
ferencia. No, en Gn, la reunion en un solo con- 
tinente: porque Mallorca, Ibiza i Menorca, están 
separadas de él, i su extension, rigueza i 
rion apenas puede campamrse w>n la 
meuores Reinos de España. Luego la raspa Única, 
i decisiva. de esta igualdad, es la calidad de pro- 
vincias, tan indepeiniüentes unas de otras, i tan 
considerables, cuando se ts de r~pfeseatacion 
nacional. como cualmiera de las mas dilatadas. 
ricas i florecientes. 

Gtablecer, pues, una diferencia, en esta. 
piarte, entre .América i ?kpailaz seria desruir el 
concepto de fu.oviaias independ;en'tes, i de p r -  
tes esenciales i constituyenies de la manarquia,;i 
serw saponer un priilcipio de dsgi.;tdacion. 

Las Anidricris,Señor, no están compuestas 
de estranjeros a Ia nacioii espaGoola. Somos hL 
jm, somos descendientes de los que han derrama- 
do s i l  sangre por adquiiir estos u ~ v o s  domiaios 
o la corona de E,+ ; de los que han extendido 
SUS limites, í le han dado en la balanza pohtica 
de Id Europa, rtna lepreeniacioq que SI soia 



no p d i a  w e r .  Los na~drales cr~nqaiisiad~s, i 
siijetab ho; .al doniinio espanal, son rnuj poccas 
O son nad., ec  c~rnpeiacioil de IQY hijos deat~rn- 
peos, q t e  hai pueblan estas ricas posesiones 
La wotinaia ernidracion de Espaoa en tee? s i ~ I o s  
que h?u pasa&, desde el dcscubrirnie~',o dn 
América : 4 pravin'ari de casi todas sus o & e q  
i trnp1éss cn espa$oles k~:ii~o.opeoc, que ha17 
d~ a' esti~blecerse succeriuamente, A que han de- 
jado en d a s  sa; bijm i su posteridad; Saswen~ 
tajas del camenci~ i de 10s ricm donps que aqui 
o£rece la natui.alczd, han sido otras janlas iueam 
perpetuas, i e l  orijelr de GlLesti~a poblacioii. ,.ZFj 
no Piai que crigakrnos eq esta parte: Tqa espa- 
ñohs soaros,como los descendienhs de Don Pela- 
yo,i tat~ acreedores, por esta raza?, a .las distincío 
nes privile, urs i preraga~iws del resto dala Q;L- j- ciw, como os qu<s salidos de 13s mon~añ;t.,c;ipe-' 
lieryn A los moros, i pahloron soccesi~omerite h 
Peninsula; con esta difererlcia, si ha; alguna, que 
nuestras padres,co~ose ha diello,por medio de in- 
deaiblcs trahajos i fat.&as descubrieni, conquista 
ron i pobla~-oi~ para Esparia este N ucvv Mundo 

Seguramente que no ddcjiirian ellos por be- 
rencia á sus hijos una distincion odiosa entm es- 
pañoles i americanos; sino que, antes bipirt ciee- 
rian clric con su sangre babian adcjuirido un de- 
recho e t e r~m al  reconocimierito, o por l~ alenos, 4 

la perpetua ioualdad con sus compatriatas, . De 
aqui es que?ar leyes del chdigo municipal, han 
honrado con tasi distinguidos privilejios d 14s 
descendientes de los. primeros dcscuhrid~res i 



pobladores, declardndoles,entre otras cosas, todas 
las honras i preeminencias que tienen i gozan los 
liijosdalgo, i caballeros de los Reinos de Castilla, 
segun fueros, leyes i costumbres de España. 

En este concepto liemos estado i estammos 
siempre los americanos; ilos mismos españoles no 
creer& que con halaer trasplantado sus hijos; estos 
paises, los han hecho de peor condicion que sus 
padres. Desgraciados de ellos, si solo la mudanza 
accidental de doinicilio, les hubiere de producir 
un patrimonio de ignominia. Cuando los conquis- 
tadores estiivieron mezclados con los veneidos,no 
cree el  Ayuntamiento que se hubieseni degrada- 
do, porque nadie ha dicho que el Fern'cio, el 
Cattql~nes, el Romano, el Godo, -adalo, Suevo 
Alano, i el habitador de la Mauritania, que suc- 
cesavamente han poblado las Españas , 1 que se 
han mezclado con los indijenas, ó natu,rales del 
pais, Iian qraitado a sus descendientes el  derecho 
de representar con igualdad en la naeion. 

Pero volvamos los ojosa otras consideracio- 
nes que acaso h a r h  parecer los Reinos de Amé- 
rica,i principalmente éste, mas de lo que se ha 
creido hasta ayun', La diferencia de las provin- 
cias. en Srden al ntimero de diputados en el cuer- 
po lejislativo, o en la asamblea nacional de un 
pueblo, no p e d e  tomarse de otra parte, como 
deciamos antes, que de sti poblacion, extensiou 
de su territorio, riqueza del p i s ,  importancia 
pplitica que su situricion le de en el resto de h na- 
cioni, ó,ea fin,de la ilrtstracron de sus moradores. 

Pero quien podra negar todas, 9 casi todas 



estas brillantes cualidades de preferencia Q las 
Américas, respecto de las provincias de España ? 
Sin embargo, nosotros nos contraeremos a' este 
Iieiuo. 

PoMacion. La mes riumerosa de aquellas es 
Ila de Galicia ; i coo iodu solo asciende a uo millon, 
trescientas, euarenia i cinco mil, ochocientas, 
'tres almas, aunque tablas hai que solo le dan en 
1804, un millon, ciento, cuarenta i dos mil, 
seiscientas treinta ; pero sea millon i medio de 
almas. Cataluña tenia en aquel año, ochocien- 
tos cincuenta i ocho mil. Valencia, ochocien- 
tu, veinticinco mil. Estos son los Reinos mas 
poblados de la Peninsula. Pues el de la Nueva 
Granada, pasa, segun los cbtgputoe mas modera- 
dos, de tlos millones de almas. 

S u  exteosion es de sesenta i siete mil i dos. 
cientas leguas cuadradas, de seis mil seiscientas, 
diez varas cas~ellanas. Toda España no tiene, 
sino quince mil setecientas, como se puede ver 
en el Mercurro de enoro de i 803, i> cueudo mas 
diez i nueve mil, cuatrocientas, setenta i una, 
segun los cálculos mas altos. Resulta, pues, que 
el Nuevo Reino de Granada, tiene por su extea- 
sion, tres ó cnetro .tantos de toda España. 

En esta prodijissa extension, comprende 
veiate i dos gobiernos b correjimienroa de pro- 
vision real, que todos ellos soar otras tantas pro- 
vincias, sin contar, tal vec,algtinos ovas pequeños: 
tiene mas de setenia, entre villas i ciudades,omi- 
tiendo las arrilloadas : de navecienios a mil lu- 
gares : siete si ocho obispdos, si esta erijido, 



como ae dice, el de la arovincia de Antioquia ; 
aunque 1 1 6  t~ldos ellos pel.tuneceti 3 esta iglcsi<t 
Wi.opdi taoa ,  p c ~  cl desa~rlen i ningunaooofoi.- 
iiiiclad dc las deuiat~ccicioiies I~oli~icas con las de-  
siárrtcas ; i podria I i a l ~ r  tres b ciiatro mas, como 
lo fian repmefitado muchas veces bs Vireyes al 
muristerio, si Ia rapacidad c l e  un gobierno des- 
tructor, hubiese pensado en otra casa que en 
+paovochnrse de loe diezmos, con los titiilos de 
noveooa reates, primeros i segundos, vacantes 
mayores i manores, ~ i e d i a s  afiatas, oni~alidiides, 
subsidio ecle$i$stico, i ottas voces inventadas <le 
le codicia, para deserulr- el sanluario, i los ptie- 
blos 

En ctmnto R lei riqueza (la este pis, i en jr- 
neral de los de Amdri~n, el Cabildo se contcnta 

.On =p. hr a los dltimos &stioionios que 110s hr 
rlario a misma Mcti.iipolt. Yo Iwtnos citodo la 
~Isclaraaion de la sulurma Junta de Sevilla, sri 
foclm en 17 cle Junin de 1808. l in ella pide 
a las Amé~;cas: "1.a sosmgari ooii cuanto dninda 
SU fértil sue)o, W n  privitejiado por la i ia tu idc~  
2o". En otro papel igual que parece publicada 
en Valencia, bajo el titulo tle mnnifestucú;n PO- 
litica, sc llama a las AmOricas ''el patrimonio 
de Ir ~ s ~ i ñ a  i de la Europa lada ." "La pjspaña 
i fa Amdiior, (dice V M. en la o i i -dar  de eiíero 
del corriente, á t& 106 Vir.eyes i Cnpjtai~m je- 
males,)contribuyen mutaamenla h su teiici(lad." 
En fin, &qu*& hai que no couiozea la imporlraci- 
cia de las Améticas por strs r*iqric?tas ? t Do tlon- 
de han manado esos ríos dc oro i de que, 



por la p6sima adminis~racion del gobierno, han 
psado por las manos de sus poseedores, sin dejar- 
les otra cosa que el triste recuerdo de lo que han 
podido ser con 'los médios poderosos qiie puso la 
Providencia á au disposicion, pero de q u e  no se 
han sabido aprovechar 7 La IriglaLerra, la Iio- 
landa, la Francia, la Europa toda, ba sido dueña 
de nuestras rique~as~rnientras la España,contribu- 
y endo alengrandeciuiicnto de los ajeuos Estados. 
se consumia e n  su propia abundancia. Seme- 
jante al Tánialo de la fábula, la han rodeado por 
todas partes los bienes i las comodidades ; y r o  
ella siempre sedienta, ha visto huir de sus labios, 
torrentes inagotables, q u e  iban A fecundizar pue- 
blos inas itidustriosos, mejor g~bernados, mas 
instruidos, niénos opresores imas liberales. Potosi, 
Choco, i rú suelo arjenlifero de Méjico,vuestros 
preciosos metales,sin hacer rico al español,n i dejar 
nada en las manos del americano que os labró, 
han ido A ensoberbecer a l  orgulloso europeo, i S 
sepultarse en l a  China, en el Japon i en el Jndos- 
tan. ;Oh! Si llegase el dia tan deseado de etiia 
rejeneracion feliz, que ya nos anuncia V. M! 
; Oh! Si este got~ierno comenzase por establecerse 
sobre las basas de la justicia i de la igualdad! 
;Oh! Si se entendiese, como lleva dicho i repite 
el Ayuntamiento, que ellas no existirán jamas, 
mientras quiera constituirse una odiosa diferencia 
entre América i España! 

Pero no son las riquezas precarias de los 
metales, las que hacen estimables las Américas, 
i las que las constituyen en un grado eminente 



sobre toda la Eliropa. Su suelo fecundo en pro; 
ducciones naturales que no  podra agotar la ex- 
traccion, i quc aumentar6 sucesivamente, a pro- 
porcion de los brazosque lo  cultiven: su templado 
.i vario clima, donde la naturaleza ha querido 
domiciliar cuantos bienes repartió, tal vez con 
escasa mano, en  los demas he aquí ventajas in- 
disputable~, que constitiiir&n á la America, e l  
granero,el reservatorio,i el verdadero patrimoi~iu 
de  la Europa entera. Las proílucciones dgl 
nuevomundo, se lian hecho de primera necesidad 
e n  e l  aritiguo,.que no podi-ásubsistir ya sin ellas; 
i este Heirio jeneralmente, despues de su oro, 
su plata, i todr>s los n~elales, con la exclusi~a 
posesion de alguno, despues de sus perlas, i pie- 
dras preciosas, de sus bálsamos, cle sus recinas, 
de la preciosa quina, de que tambien es propie- 
tario absoluto, abunda de todas las comodidades 
de la vida, i tienc el cacü'o, el añil, el algodon, 
e l  café, e l  ta5ac0, cl aziícar, la zarzaparrilla, los 
palos, las maderas, los tintes, con todos los frutos 
comunes i conocidos de otros paises. 

Mas ¿para qué esta larga nomenclatura, ni 
una enumeracion prolija de los bienes que posée 
este Reino, i de que no ha salido aprovecharse 
la mezquina i avara política de su  gobierno? 
¿Acaso podrAn compararse con él, los otros de 
América, ni  los mismos Estados Unidos, cuya 
asombrosa prosperidad sorprende, aunque una 
potencia todavia nueva? No, España no  creerá 
jamas,quc por 1-azon de las riquezas de sus provin 
cias, pueda llamar dos representantes de cada una 



de elIas á Ia suprema JuntaCentral, i que o1 nuevo 
i soberbio Reino de Granada,no sea acreedor sino 
a la mitad de estc honor. 

Su situacion local, dominando dos mares, 
el oc6ano ~ t i i n t i c o  i el Pacifico: dueño del 
Istmo, que algun dia, tal vez, les darA comunica- 
cion. i en donde vendrán B encontrame las naves 
del oriente i del ocaso: con puertos en que 
~ u e d e  recibir b s  i)roducciones del norte i medio 
Ldia: rios navegables, i que lo pueden ser: jente 
industriosa, liábil, i dotada por la naturaleza de 
10s mas ricos dones del injenio i la imajinacion j 
si, esta si~iiaciou feliz, que parece inventada por 
una fantasía que exalti> cl, amor de la patria, con 
todas las proporciones que ya sc han dicho, con 
una numerosa poblacion, territorio irimenso, 6- 
quezas naturales, i que pueden dar i i>ment~  a un 
vaslo comercio; todo constiiuye al Nuevo Reino 
de Granada,di6no de ocupar uno de los primeros 
i mas brillantes lugares en la escalo de las provin- 
cias cle España, i de que se ríe ella de liamar 
integrante, a l  que sin su Po ependencia seria un 
b t í ~ d o  poderoso en el inundo. 

En cuanto á la ilustracion. la América no  
tiene la vanidad de creerse superior. ni aun igual 
á Ls provincias de España. C~macias un gobielmo 
despcitico, enemigo de las luces, ella no podía 
esperar hacer rápidos progresos en los conocí- 
mtentos liumanos, cuando no se trataba de otra 

' cosa que de poner trabas a l  entendimiento. La 
imprenta, el retículo de la% luces, i el conductor 
mas seguroFqw taS~piaWc~-diN~iSc~h"s;'2$tado nias 
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severamente prohibido en América, que en nin- 
guna otra parte. Nuestros estudios de filosofia, 
se han reducido á una jerga metafisica, por los 
aut0i.c.s mas obscuros i mas desp'reciables que se 
conocen. De aqui,nuestra vergonzosa ignorancia 
en las ricas preciosidades que  nos rodean, t en su 
aplicacion f los úsos mas comunes de la vida. Ho 
ha muclios años aue ha visto este Reino.con asom- 
bro de la razon,l suprimirse las criteiras de de- 
recho natural i de jentes, por ue su estudio se 
creyó perjudicial. ; Perjudicia S el estudio de las 
primeras reglas de la moral que grabó Dios en el 
corazon del hombre! .Pe judicial el estudio 
qne le enseña sue obligac!ones, p r a  ron aquella 
primera causa como autor de su. ser, para consigo 
mismo, para con su patria, f para con sus seme- 
jantes ! -Bárbara crueldad del despotismo, ene- 
migo de d o s ,  i de los I iodres,  i que solo upirát 
8 tener á estos, como manadas de siervos viles, 
destinados á satisfacer su  org ulb, sus eapPiJaos, 
su ambicion, i sus pasiones ! 

Fstos son los fomentos que han recibido las 
Américas para su ilustracion, i tales son los frutos 
que se deben esperar de las cadenas i del despo- 
tismo. < '  Pugnan siempre los tiranos, (dice una 
'* lei de partida),que los de su señorio sean necios 
'' é medrosos, pirque cuando tales fuesen, non 
' ' asarian levantarse contra ellos,ni contrastar sus 

, '' ~oluntades." 
Pero que mucho, si España mima se queja 

11ol de estos males. "Proyectos, (dice V M. , . 
couvidando 6 los instruidos de la nacion para que 



le comuniquen sus luces, en el manifiesto dates 
citado ) pi-oyectos para mejorar la educacion 

príhlica tanatkasadaentrenosotros." "Reformas 
necesarias, (vuelve á decir en sli real orden de 
az de mayo del corriente) en el sistema de 

b 4  instruccion i educacion ptíblica." Enefecto, no 
hai hombre medianamente instruido, i capaz de 
comparar los adelantamientos de las otras nado- 
nes cou España, q u e  no conozca estos a trasos,por 
mas que la vil adirlacion haya querida alguna vez 
pooderar conocimientos que no tenemos. 

Mas,tio está lqos de reformar so errorel que 
lb conoce, i se puede decir que tiene aadada la 
mitad el  qcie lo desea. Estos no sou defectos de 
ra nacion, cuyo jenio i caya dispwicion para las 
ciencias. es tan conocida. SOR males de un go- 
bierno despótico i arbitrario, q?e funda su ex&- 
tencia i su poder,en la opresion 1 en la ignorancia. 
Con cuanta gloda i con qué esplendor renacerá 

boj España en el mundo científico i literaria, no 
ménos pue en e1 polftico ! 

Pero el Ayubtamiento se distrae, i condudE8o 
de esas idéas lisoajeras, pierde el hilo de su d& 
cutso. No es este el pnnto del dia. Lo que hoC 
quiere, lo que hoi pide este cuerpo es, qne no pQr 
la escasez de luces que puedan llevar los diputados 
de América, se les seluya de una iguall repreb 
sentacion. Es verdad que ellos no @ran 
competir con sus cólegas los europ!o~, en Ios 
pmfundos misterios de la po1itica;pero á lo menos 
¡levardn conocimienios pf6ciic6s del pak, que 
éstos no pueden tener Cada dia se ven ea las 



Américas los errores mas monstruosos i perjudi- 
ciüles,p?r falta de estoscmocimientos. Sin cllos, 

J un gobierno á dos i tres mil leguas de distancia, 
separzclo por un anclio mar,es preciso que vacile, 
i que guiado por principios inadnptables en la 
euorme diferencia de las cii.cunstanciús, produzca 
rerctaderos i mas funestos anales, que los que 
inteata remediar. Semejante al médico que cura 
sin oonociuiicnto i sin presencia del enfermo, ea 
lugar del antidoto, propinnríí el veneno, i en vez 
CILP la salud, le acarrear5 la muerte. 

En vano se diria que las noticias adquiridas 
por el gobierno podrian suplir este defecto: cllas 
 será^ siempre vagas é inexac~as, cuando no sean 
iiiciertos i falsas. Trescicnios aiíos ha que se go- 
biexnan las Américas por relaciones, i su suerte 
nose mejora. ¿Ni qaien puede sujerir estas id& 
benéficas 4 un yais, cuando sus intereses no le 
ligan á el? Los gobernan~es dc la América, 
principlincnte los qne ocupan sus altos puestos, 
han venido todos, O los mas,& la Metrópoli; pero 
con id&s de volverse á ella, d establecer su fol. 
tuna, i á seguir la carrera de sus empl4os. Ilos 
males de las Américas no soa para ellos, que no 
las sienten; desfn.utan solo sus ventajas i sus 
modidrpdes. Un mal camino se les a l b  
pc.ovisionalmente para su tránsito ; uo lo han dc 
pasar segtinda vez, i así nada bu importa que el  
infeliz labrador, que arrastra s p  frutos sobre sus 
Piornbros, lo  riegue con su sudor, ó con su 
mngre. $3 no sufre las trabas del comercio, 
que le imposibiliten hacer su fortuna. gl no vé 



criar .i SUS Iiijos sin educacion i sin letras, 
i para ellos los caminos de la gloria i de 
]a felicidad. Su mesa se ciibre de los me,jores 
malijares que brinda el suelo; pero iio sabe las 
estorciones que sufre el iudio, condenado a una 
eterna esclavitud, i ri un ignoniinioso tributo que  
Ic impuso la iiijusticia i la sinr azon. Tampoco 
sabe las lRcrinias que lc cuesta 31 labrador, ver 
que rin enjambre de salelites del tnonopolio,ari.an- 
que de su campo, i le prohiba cultivar las plantas 
qite espontáneamente produce la naturaleza, i 
que harian su felicidad i la dc su numerosa fa- 
niilia, juntarneote con la del Fstado,si u11 barbaro 
e,stsnco no las tiivicse prohibidas al corncrcio. 
El, e n  Go, ignora los bienes i los males del pueblo 
que rije, i en  donde solo se apresiira A atesorar 
riquezas para trasplantarlas al suelo que le vio 
nacer. 

En fin, si no son nacesarios estos conoci- 
mientos, con el amor i cl afecto al pais, rliie solo 
pueden hacer arilielar por su prospeiidatl; i si 
todo esto se puede suplir por relaciones, bien 
puedenexcluirse tambien de la suprema Junta 
central los dipiitados de las diversas provincias dc 
Fspaña, i reconcentrarse cl rrobicrno en dos 9 ?J tres que pueden tener inui fiíciles coiiocimicntos 
de ellas, 0 adqiiirirlos sin dific~iltad. Pero con 
todo, 10 que vemos es, que ningiina ha querido 
ceder en  esta parte : que torlas se han reputado 
iguales; i que la suprema Juutcc deGranada ,tratan- 
do de la reuiiion de vocales de que se debía coni- 
poner la cei~tsal,en oficio de 2 4  de julio del prisa- 



da, le dice a' la de Sevilla, que nombre dos de sus 
individuos, como lo hacen todas las demas, para 
gnardar, por este Or&n,la igualdad en el nilrnero 
& representantes, evitar recelos que de obra ma- 
necaresultarán, i por que nuiica es justo que 
m provincia tenga mayor numero de votos que 
oin; pcro que s i  la junta de Sevilla no estaba 
conforme con este medio adoptado por todas las 
demas, separandose de la propuesta de q u e  aque- 
lla ciudad fuese e l  punto central, señalaba fi la de 
Murcia, i provocaba a todas las del Reino para q u e  
nombrasen la que juzgasen mas oportum. 

Con q w  las juntas provinciales de España 
no se convienen en la formacion de la central, 
sino bajo la espresa condicion de la igualdad de 
diputadas ; i respecto de lae Américas, L habrá 
esta odiosa restriccih? Treinta i seis, 6 mas vo- 
cales son necesarios para la España, ; i para las 
vastas provincias de A&rica, solo son suficien- 
tes nueve ; i esiocoo el riesgo de que muerlos 
e~fermos ó ausentes sus representantes, vehca 
ocr nula su representacion ! 

Si llegare este caso, como tan natural i fd- 
ciimente puede suceder, quien reemplaza estos 
diputados? t Se les nombrad en España otr6s que 
hagan sus veces, 6 se volverá el rodea de cabil- 
das, elecciones i sortéos? En el primer caso, 
quien tiara la sancion ó la aprobacion a lo que 

$ag** estos diputados que no ha nombra& h 
Ambrica? En e l  segundo, ¿se siispenderhn lasope- 
raoiones de la Junta, ó no se contará con el voto 
de las Américas ? 



&Diez 6 doce millones de dlmas que hoi exis-' 
ten en eetas, rccibiran la lei de otros diez 6 doce 
que hai eii España, s i n  c o n t a r  para nada con su 
voliir~tad? ; Lcs irnpoiidran un yiigo qire tal vez 
no queridn reconoced ¿Les eai jivaii con tribucio- 
nes que no querrsn pagar.? 

No, la J i iob  cc~rriral ha prometido que todo 
se establecere' sobre las basas de la justicia, i la 
justicia tio ptrc.& subsistir sin 1s ¡qii;iltl~d. Es 
preciso repetir, e mculcar muclias veces esta ver- 
dad. Li América i In Espena son los dos platos 
de una balanza : cuanto secargiir en el uno, otro 
tanto se turba, i> se perjudi'cn el ecluilibrio del 
obro i Gol)ernanles! en la osaciiiud del f% 
está la igualdad. 

Tvmeis el influjo de la América cn el Go- 
biermo ? i ;ppi qué lu tenieio? Si es un gobierno 
j~isio, equirativtt ililwval. nuesti6as manos contri- 
buiraii a sostenerlo. El hcimbre no  es enemigo 
de su felicidad. Si quercis inclinar la balanza d 
el otro lado, entended que diez li doce rriilloncs 
de  almas con iguales dcueclios pesan atto tanto 
que el pldto que vosotro5 f~ rma i s .  Mas pesaban 
sin duda siete rrtillonrs que constituiiln la Gran 
Bretaha eijivpea, qtie tres cltic ayerias tGwrnatxvn 
)a 1nglareri;r ,imericana; i con toclri, la jiisticía 
carlgitda de su  pnrtc i n r l i n o  la Lalanra. 

No ternais que la$ Arndricas se os separen. 
Aman i desean vuestra union ;. pero este es cl 
iinico medio Je consci.varlü. Si n o  pensasenasi, 
Q 10 menos esteReilio, 110 os habIariñ este lengua'- 
jc, que es cl del caiidor, la  franqueza i la inje- 



nuidad. Las Americas canseen vuestra situa 
cion, i vucstios rcr~ii.sos, conocen la  suya i los 
zuyos. U n  hei-mano hallla a' otro i~eriliüno para 
rnantrnei. con P i  Ca par, i la  uniori. Niiigurio de  
los dos tietled~rtrcbo p.hiil d a r  leyes al otro, sino 
en 13s que se convengan e n  u ~ i t ~  muiiiri i rccipi-oca 
aliaava . 

Por lo (lemas. V M. ntisma ha confesado 
las decisivas ~)riiel)ar de lealtad i pa~rioiismo que 
han da<l#r liis Atn4i.icas ;i la Erpaña, en  la coyun- 
aura 11~3s CI  I I ~ c ; ~ ,  i C U Í ~ U J O  I I J < I ~  11.ni.3n (luc espe- 
rar 11; temer tle ella ,Qué tal damos, put.s, en 
(?~trecJiai las v;nculos d r  esla u nion ? pero una 
unioti firr~ei*n.rl, no admitiendo d lita A lriéc.icas á 
una n?present.ac*ion n~rion;i l ,  rio 1 etril~uyóndoles 
esta graciii p«i. I I I  c~nio,  sino coiivíd;tndolas á po- 
ner eti elrtcui<.io scls resl~ec~ivos deiechos 

As1 se consolidarii la paz ; asi tt..tl)a jarémos 
de coniuri ,wiierdo en nuosti ;i i nu~ i i s  feiirictad : 

sert*mi~s t cl~aliolrs aine~.ic.inos, i vosolrus espa- 
Soles tSui.<q)co~, 

de ottos pr;nc;pi),s, vais a ci~ritradecir 
vuestr,is ~iii\ii,.is ol,iiiit,iic.s. ¡,a Lei es la espre- 
,siori d e  la voluli lad jenrral, i ei \ireriso que el 
pueblo la rniin;fic>si~: Este es el o1)jet.o de las 
cortes : ellas son et or.g?rin d~ é5t;l VOZ jenei-al. 
4i no <)¡S, pues, d las Arnérir >S,  si clias i i o  ~nani 
tiesta» .ti voliiritad por  irtedio de una tcpiesenta- 
ciori campeiente, i diqndmente aiil<,r irada, la lei 
xta es irecli.~ pera e l l ¿ ~ , ~ o r c ~ u e  t ic )  tivnesci siiticion. 
k e  miilones (le houit;res con distii~tas necerida- 
des,en dktiutas cireunste~cias,  bajo de ciiversos 



climas, i con diversos intereses, necesitan de dis- 
tintas leyes. Vosotms 110 las padeis hacer, no- 
sutros nos las d e b e m ~ s  dar. ¿ Las teci biriais de 
América si la meditada emigracion d e  nuestras 
soberanos se hubiese verificado. i si tralasemos 
squi de l a s  reformas que  vais d hacer a l l i ?  Con 
todo, el caso es todavia posible. Si el soberano 
se trasladase aqui, quedando vosotros e n  calidad 
d e  piovineias dependientes, e recibiFidis el n b  
mero que os quisiesemos imponer de diputados, 
tres tantos menor, que  e l  q u e  asignhsamos pan 
las Amdricas? Si por una desgracia, q u e  nos h o r -  
rorizamos pensar, la muertP natural o violenta 
& todos los vdstagos de  1s familia real q u e  bai 
en Europa, obligase a llamar áreinar  sobre noso- 
tros, uno que existiese e n  AmBrica, i este fijase 
su domicilio en ella, den la convocacion de cbr- 
tes jenerciles, ¿ en la  formacion d e  un cuerpo re- 
presentativo nacional, os confomarias  con una 
menoria tan decidida como de nueve h treinta i 
seis, sinembai-go d e  las grandes veritajas que  as 
hacen las Americas en estensien, e n  riquezasi.ta1 
ve2 en poblacion? No, nosotros no  seriamos jus- 
tos si no os llamdsemos una pat-ticipacion igual 
de nuestros derechos. Pues a ~ l i c a d  ate nrincipio 
i no querais para vuestros hermanos. lo que .eo 
aquel caso no uerriais para vosotros. 

Morla, ha 1 icho, hablando del Consejo real 
de Castilla" ¿()u6 derechos tiepe aquel tribunal 
para querer aspirar A mandar en soberano ? Seo 
los que le da su suprema& en l o  judin'al? Quie- 
te reunir el poder bjislat'nvo í e$cutiwo,con el que 



ivdmeute tiene para ser el inaysi. (le los déspo- 
*as& Piensa que janas la nacioii llegue B tal ce- 

uera, qitr se soiiieta cii todo li 11iia aristocracia 
$einA~iilu<u ,Ir uiia sola profesioo i de  un mis- 
mo in~eres P ~ I Y O I I . ~ ~ ? "  Mas estrechos son los 
viticu los del n.acr iiiien to i <le Iiis preíicul)acioaes 
que aquel inspira á favor del p i s  i~iital ;i se quer- 
rh que la Aii~krica se sujete eri todo, B las deli- 
k rac ior ie~  i Y Is \oluotiitl de uaos Iwel~los, que 
no  iienen el niismo inter.es que ella , o por 
mejor dwir,  que en muclia parte, 109 tienen 
opuestos i ccrnt~arios? Esjmña ba crritlo que su 
comercio puede florecer sin las trabas, el mono- 
p t i o  i las resti~iccioiiea del de Arn&ric:t : la Amé- 
rica pieiisa por el coiitriirio, que li, coii<lucra de la 
peninsula con estas yosesioiies 114 delido i debe 
ser mas IiIwial, que (le ello clepnde sii Felicidad, 
i que tic, hai razoii para otra cosa. Es prcciso 
que nos eiiteiidamos. i que iior acoi-demos reci- 
p rwa i itnii~lo~;irnei~le en este punto. 

Esl)irZa lca creido que deljen estar cerradas 
lar  puertas de todos los Iionorcs i erityleos para 
los amei.icanos. Estos piensan, que iio ha debi- 
do, ni J e l~e  ser as¡ : q ue debemos ser llamados 
igualiiiente íE su participacion, i icsi sera nuestro 
amor, i oueslra conl;aiiza mas recíproca i since- 
m. Debemos arreglarnos, pues, taml~ien en  
esta pqrte A lo que sea mas justo : que el español 
no entienda que tiene un derecho esclusivo para 
mandar a las Américas, i que los hijos de estas 
comprehendan, que pueden aspirar a los mismos 
premios, i honores que aquellos. 



En fin, Sr. &de qué se trata? V.M. misma 
ha diclio, en la circular que se lleva citada, qaie 
de nada u-ias qutb de i.efotniar ahusos, mejorar las 
inslitucionrs, q11ititr tralbas, pr01)orcioiiar fomen- 
tos, i est;al>lecer las relaciories (le la Me~ropoli, i 
t s  colonias sobre las verdiideras basas dc la justi- 
cia. Pues par3 esta cranrle obra, debemos ma- 
nifestar nuestras necvsidadea, esponcr l o ~  abusos 
que las causan. pedir su reforma, i hacerla jiinta- 
mente con el resto de la naciori, para conciliarla 
con sus intereses. supuesto que ella n s  podra 
coniar con nuestros recursos, siti captar nuestra 
voluntad. 

Esta' decidido por una lei fundamental del 
reino 4'que no se cchen ni repartan pechos, ser- 
rícios,yedidos,moncdas, rii otros tril>uios iiuevos, 
especial ni jeneralniente, en totlos los I{eino?i de 
la Moaarquia. ain que prirneranieii~e sean Ilama- 
rlor, a crjrtes los prociira.a<lores de todas sus Villas i 
Ciudades, i sean otogadog por los tlichos procura- 
dores que vinieren á lascórtes." ¿Como x caijirán, 
pues, de las Arndricas, contribuciones que no  
liayan concetlido por medio de dil>aitiidos que 
puedan constituir un3 verdadera represeniacion, 
1 cuyos VOLOS rio hayan cicio ahoga<l(,s por la 
pluralidad de otros que no sentira'n estas cargas? 
Si en semejantes circunstancias, los de 
América sc denega3eii á Ilevai-las, tendrian en sri 
apoyo esta lei fundamental del Reino. 

*' Porqiie en los Iieclios arduos, i dudoms,dt 
4 *  nues~ros Reiiios, dice otra, es necesario conseja 
*' de nuestros subditos, i aaturales,especulriaente 



': de los procuradores de las auestras ciudades, 
Vi l la  i 1ugai.e~ de los niiestros Reinos, por 
ench ordenamos, í mantlamos, qiie sol>~.e los 
t L s  fechos .gc.ünidcs i arduos, se hayan de 
ayuda r  cortes, i se fags con coibPejos de los 

'< tres Estados & nuestros Reirios, segtiti que lo 
8' fizieroii los rejres uuestros pi.ojen;[ores. 

i?ué negoc i~  mas a'idue que el de la defeneo 
dclRe~rto, i del sobci.~no,l~ retorma del Gobierno 
i la restiiucioo de la monarquia a sus basas 
primitivas, i constitucionales, cuyo trastorno ha 
causado Ios males que hoi esprimentamos? Todo 
esto, es obra nuestra, debeinos proceder en ella 
de comun acuerdo. 

Por otra parte, han variado notablemente 
las circunstancias. La ArnCrica no exístia en  
tiempo de Plavio Ejica, ni de Alfonso el sabio: 
ella ha mudado necesariamente todas las relacio- 
nes, i el sistema de la antigua monarquía, asi 
como ha miidado la politica de rodoslos gabinetes 
de  Europa. Es preciso, pues, q . u ~  se hagiin leyes 
timinodadas a eslas  circunstancia^, cotr rrlacion 
principalmente a la' América; i estas leyes deben 
ser la esp-esion de  su  voluntacl, concili:rds con el 
b h )  'eneral de la monatquia. 

jara ello, debe ir uli competente nomero de 
vocales, igual por le menos al de las provincias 
de España, para evitar desconfiarizas i recelas, i 
para que el mismo pueblo cte América entienda 
que a t a  stificiente, i dignamente representado. 
Lescuatro vireinatos de Amirrica, pueden enviar, 
cada uno de elbs,  seis representantes, i dos, cada 



una de las capitnnÍiis jcner;~?es; a eczpcion tk 
fpilipinas. q u e  dehc iiuii~brar cuairo, 8 seis, as; 
por 511 nilmct'osa Irol)lacic~rt, q u e  eri el año de 
i78i ,  asreii(1ia i dr~s i~iilloties i medio, como por 
su dis~iincia, i la dillcultad de 511 icpusicioti en 
caso (le rniiettt:. Ibe este modo, i*esultai.án treinta 
j seis vocales, ritnlo Ilarere soii los q u e  actual- 
mente componen La suprema junta cer~tval de 
F,spab a; pues aiinc{uí3 e n  la Giieela de goljierno 
d e  Sevilla,[ r de enero del COI rrc:ti~e,n~met'o I .Q, 
solo se ciieri tu11 ireirr ta i t-ualr o, na se iiicitiye la 
proríncid d r  Vizcaya, qite liabra' eiivia(lo despues 
LPS ( J ~ I ( ?  IP c o ~ r ~ s p o ~ i d ~ n  

E b  preciso tener pi-esente qiie cada vireinata 
de Atnétic~ se c<,mpwie tle nritclias ~ ) r o \  inciss, 
que a l g ~ t ~ . v s  (te ell,~s v.ileii mas par b í  solas que los 
Reirius t l ~  ES palia. La i i ~ c l i ~ ~ t r i o s ~  Qiiito, cuenta 
por 10 rnéilos con medio ~riilloii de c~lrnas, i su 
capit.11 s o l n ,  cori setenta mil , es una presidencia 
i carnnndancia ieneral: recidt. en ella el ~ri l>und 
cHe i'a Rea l  hudkncia ,  el de citentas i c~tros autori- 
rlactes: ha¡ Silla Episcopal, Urrirersidad i Colejios: 
en f in ,  en riada cede á Id ('¿pital. sino fat i  esta 
razan, i eri ser cl centro del gol,ie~ tio. i,Porcp& 
M Q ~ ~ Y O ,  pues. nn podra o debeva tc^neia a' !ca ménos 
dos i.cprescri t a n  tts de los q u e  toqut~ii 31 v~t-eittii to? 
Amso ettri esta piiiclerite iiiectida se  Iiabt,ian coii- 
ciliado b u s  ánin~os, i se h . i h r i a ~ ~  evitado las tristes 
conseciiencias q u e  lioi se esjreririic~rirnn e n  Ja 
tiirbacion de aquel Reirlo. Lldrria(los sus repre- 
scnitant~s , IiaUria coucebido fu ti<ia<fiis esperanzas 
de mejor suerte, cuya desconfianza tal vez, lo 



enajenaria para siempre de la monarquía. 
Popayari es tina piavincia que ha debido 

tener por si sola otra diputado : es Silla Episcopal, 
tiene uti Glejio, Real casa de MoiieJa, Tesorería, 
i admiriiatraciones reales : en fin. itidnda i )  de- 
penden de su gobierrio, txho cabildos, algunos 
de ellos de mas rel~resentacion que Ios de las 
capitales de otras provincias clel vireiiiato,que han 
fomeclo terna para el diputiido. Estos cal>ildos 
es preciso que vean con dolor semejante ex- - - 
clusion 

A imitacion de lo  que se ha dicho de este 
nuevo Rei~io de Granacia, dc que el cabildo piiede 
ksb1:tr cuo ttias conoeiiniento, se podrá decir de 
las <Irnies virein;~tos, i priiicipalmeii~e de los 
opiilenicic de Mégico i el Perú Acaso cada ciudad 
celiwa de \>ic,viiicia i Silla Episcopal. deberia 
tener i ~ n  dil)uta~lu, i tal vez, esia seria l a  mejoe 
regla que fi~lnmaria d poca difvrencia un igiial 
nbmero de los ciue se han d;clio, i (le los que hoí 
constitiiyeri la supreiita J u n h  central. 

Estos d i p u ~ ~ d o s  los deben nombrar los pue- 
blos para que mrrezcan su confiarixa, i tengan 
su verdndera representacion, de que los cabildos 
solo soii una imájen mui deutiguratla, porque no  
los ha formado el voto i)Jblico,  sin^, Ia herencia, 
la ienuricia. O la wmpr., de tinos oficios tltxgra- 
dados, i venales. Peto cuando ~enñellos los que 
nombren, no debe tencr parte algiiiia en su elec- 
cion otro cuerpo mtraño, coiifo,me a la preven- 
cion de la ley. 

El temor de que erra número consuiriiese 



muchos caudules al Etado, seria r e r g a n r m ~  a 
tan gran nacion. Dotados á diez d doce mil 
pesos, como lo deben ser. apCnas alcanzare este 
gasto cuetrocie11io3 nrii. Pero qué compara- 
cion tiene esto con la ei.toriris suma de las de Ia 
casa Rea1,qiie hoi deheti ser reduciJas n benelicia 
del E$tado? . Q u é  oompara~ion con !o que ha 
devorado el vil Godov eii vetnte años de su 
f'aiaesta privanza, ; del despotismo mas cruel? 
¿qué conipai*acion, en f ir i ,  con lo que  ha consu- 
mido a! erario ese eiército de capitanes i tenientes 
jeneralrs, de Mavissales de cdmpo, i jefm de 
Escuadra, que tan indtilmente han sangrado IÚ 
Patria? Tantas embajadas de lujo como las de 
Constantinopta. Rusia, Suecia, Dinamarca etc.; 
con quienes, ni tenernos, ni necesitamos tener 
relaciones pen manentes, i estdbles : tan tos otros 
ahorrosque IM; dard U n d  prudenteadministi~acion 
serán un fondo ouantioso, i seguro, con que 
poder hacer frente a este gasto. 

Solo los cuatro vireina~os de Amériea, sin 
embai-ga, de que sus trabajos i sus funciones 
ne son comparables con las de  los rrp~escntantes 
del piaeblo, i los augustos gobernadores de  la 
naeion, consumen doscientos in i1 pesos, es decir, 
la mitad de lo qc~e gastariiln todo3 10s diputadas 
de América, mediananwnte dotados. Ella rnús- 
ma recoinpe~isara abundantenent~ estos gasto& 
mediante la sábia reforma que se hrira en su nd- 
ninistracion ; i algun d;a setabien qv. seinviertan 
SUS tesoms en su-beneficio. 

Ha dicho eI cabildo, medianamen te dotados, 



perqne diez b doce mil pesos que tiene ~ua lqu ier  
gobernador de AmGrica. es todnvin mui escasa 
t&C1.nacion pdra unos hombres que abandonan su 
pais, que dejan e n  41 obli9acioiier qine no pueden 
&atender, que van i p ~ i d e r ,  tal vez, sus inte- 
reses, S& est;rblecirniento, i S consagrirrse todm 
al servicio de 1,i P,i tria ; que,  eri fin, son i3oiul,res 
i u o  tleljen qiicd,ii esl~itc,st«s d I n  debilidad, i a 
!SS pciigros dt* L ir i t l i  jcriciz. 

Ko,  i.11n.r~ Iial~rL gastos mas icistos, ni qite 
los pwe!,la,s i i i i i e i ~  con nias s.~iisf';iccion que los 
que  se haj:in en m;intcn~i, i remurwriii- a sus re- 
presentan~es, i la naciói~ misnla i,ctnas podrá 
pagar dícnamentc. los  servicio^ que ellos le h a n ,  
dandol~  una existencia que no tiene, asegurdndote 
una libertad que le fcil~a, i concluistandofe una 
indepen Jencin que le han usurpado 

Pero si las pequeñas miras del ahorro i ia 
crconoinia. ablijiasen a tomar medidas poco deco- 
rosas a la nacion; si, en fin, no puede ir un tiiirne- 
ro competente de América 6 España, que se 
convoqucri. i Formeri a n  estos dominios cortes 
jenerales, en donde has pueblos espresen su vo- 
luntad que Iidce ia le;, i en dondr se sometan al 
r4jimeii de un muevo ~obierno, 6 á las reformas 
que se mediten eri 61, en Las cortes de Españtl, 
precedida su delikrncion; i tambien a lus edn- 
tribuciones que  sean justas. i que ~ i o  se pueden 
exijii- sin su consentimiento. Así se podra'a 
%horrar riiucho\ gastos, coticentr~ndose en un 
punto proporcionado de Arndrica, su representa- 
cion nacional, b parcia?. 



(31  ) 

Por los ~kmcls principios de igualdad, han 
debido i deben formar-se en estos dontiriios jun. 
tas provinci:~les campiiestas de los rcpresentanw 
de sus cabildos, así corno los que se han estable- - 
cido, i sul~sisteii etj Esptlrra. l'ste es u n  punto 
da la n3;iyor graveclnd, í eI ~~ i l i i l do  rio lo quiere. 
ni puede umitir S se hiibiese dacio este paso 
importa titc en la que se celebro en esta cnl~ital el 
5 de setiem1)i.e de I 808, eiian<lo vino el dil>utado 
de  Sevilla para que se iecoiiori~sc 13 junta, que  
se dija suprema, hoi n o  se esperimrntarian las 
tristes consecuencias de la turl)acion de Quito. 
Ellas son eteclo de Ia desconfianza de aquel 
reino en las autorirlades que lo gol~ieinan. Teman 
pei'  cntrcgados 2 los fr.aric&sec, i se queiar~  para 
esto de fa 1nister;osa reserva del gbbierno en 
comuiiicnr nolicias, rlc sil itlnccion en prepararse 
para la defensa. i de sari;is pi.odut.ciones iitjustas 
de los q u e  mand.in ,con los E.ipañolles Arn~rícanos 
Todo esto estaria precavicto con q4e el pueblo 
vlese que hal~ia un oiierpo iiitermectiario de ZUS 

representantes, * p c  velase eii s u  segriridad. 
Podr;a traer otras muchas verita,jao: este esta- 

hleeimietito. f.as instr~iccior~es i los diversos 
poderes de veiiite cdhiltios, cpir son 10s ciue Iian 
ekjido al Aiputado en este vii.eiria~o, v a n  i for- 
mar un moiistr~io c\e otr.is tirntas cal)ezrrs. LO 
que es hueiio para una p:.ovfriciii, puede noserlo 
para otra, E p3ra cE Iieino en jenet-al . Al r o n  - 
trario, 1imitaf~:lose c<+da cna de ellils 6 su bien 
particular, desatelirlerá el otro, cuando no i o  
impugne ~b.je~~rnc~>vte~ N~die, p e a 3  recnediai 

* - < 



eate mal, sino un  cuerpo como el que se ha dicho, 
tormado de eleme~~tos de las misinas proviuciast 
6 de diputatlos cle los cabiltlos que han tenido 
parte en la eleccioii. Así precedera una di* 
<:usion sabia de todas las materias, se conciliaran 
IQS iiiteuesrs. i se instruira lo mejor. Hoi no suce* 
tlerti ;*SI. El dipcitado no sal~ra a que atenerse, 
i l!eva el peligro de no hacer nada, o (le que los 
cabildos IP! reyieiidan dcspues, Iiaber faltado á 
sus iostruccioiics. 

Estas juntas, esta n mandarlas establecer por 
Real 8rden (le 16 de enero [le esie año en que 
se aniincian i~ los vireves de At~iérica, los re&Ia- 
mentos o el pié eii que qiiatan las de Espna, 
despues de 1a ereccioli de 1.1 suftrema central. 
A lo menm, si no rs  MI-a esto, et cal)ildo jgnora 
para que se ha oumunicado tal real urden, ni tal 
reglamento. 

Cuando uai no fiiere, ya estemos en las im 
periosas circunstancias qiie Iian dictada, cn Eepaiía 
su formacion. Tenenius In guerra intestina, i 
la diviaíon de las provinci.is: i si cio es por este. 
medio, el cabildo no halla viiiculr~ qoe ?as r4uelra 
a ligar. Este mal, es mor trniilde de lo que tal 
vez se cree, i scis conut.cuenciüs pueden ser fu- 
nestas i iodo el Reino. No le sevan imputables 

este Ayuntamiento, que lo ha rcprrseiitado 
enér.jicamente a l  gal>ierno en la junta que se 
celebró el 6 i I r de setismbrt. de este año, can 
motivo de las ocurrencias de Quito, i cuyas actas 
espera, i pide ardientemente a V. DI. se sirv;i 
prevenic d vuestro virci se remiten integrameiitt, 



i sin omitir ir;nguno de las respetables votos qoe 
se dieron por escrito, i principalmente los ¿el 
M e j i s ~ r a l  <le esta santa Sglesi;~ catedral. Don 
A I ~ ~ I P J  Ros;iIo, los cicl rectoc. i (:aledi.$licos de 
dereclio civil i ranonico  de este colelio rna orde 
niiestr;~ Sra. dri Hos;irio, Doti A n ~ o t i ~ o  <;al 1 ardo, 
Do11 JosC Marin del Csstillo, i Don Tomas Te- 
norio: los cle los de igualesfacultatles de l  colejio 
real i seminario de san Barroloni4, Don I'ablo 
Nata, cura Rector de-e~ta santa Iglesia Catedral, 
i Don i ~ r u t o s  Jonquin (;uticr.tm. alenre fiscal del 
crimen de esta real Audiencia : Ins del ottv cura 
Rector del sagrario, Don Fticnlas Mauricio de 
Qmaña, i parr uiales de las Nieves i san Vic- 7 mino : los del o icial inoyor q u e  hace veces de 
contador jeneral de I:I real mnt3 de iigiiiirrdicntes, 
Don  I.uis dc Ayüla i Tamayo, i contador de la 
real casa de moneda Doti Manuel (le Pombo ; el 
del ti.il)unal de cuetitas, i en fin. los de los ir&- 
vitliros del cabildo, i principalmente el de su 
Rejid~w I lon J& Acevedo i Gomez, de su fin- 
dico procurador jeneral Don JosC Cfegorio Gu- 
tieriez,i desu asesor Doti Jctsb Canlila Torres: ( a )  - - 
anotatidose en estos, i en cada uno de tos demns, 
el  oiíjen de ios vmsles, esto es: si son espiioles 

(a) Ifuhiéiamos querido ~ ~ u h l i c a r  a continuacion 
estos-votos, pero solamente ynseémo~ al poú l i imu  que 
eSLa escrittt ci)ii 11 ftanquera dc uri tbonrado patriota, i 
con I R  libeitad cle i i i i  inajist~atlo intpgio - I)esramos, 
puei. qac los que hay.in conservado estos documentos 
importantes para nuestra historia, se sirvan dirijirlos a 
esta irnprcula para hacer dc todos la coIeccion completa. 



Eutope,  o Americanos, para que se vc3 quien 
ha hecho oposicioii a uria cosa tan justa, tan 
couforme á las iritenc;oiies de Y . M .  i i las leyes. 

SI, ;i las Ieyes. pot.rliJe coino se dijo en mil: 
cbos de los volos cIv la uitinin SOS~OII,  esta prto, 
venido r)or la de Laslil!a. ciue en los heclío~ 
arduos Yr coct\oqi~en los tlihit.idos de toclos Ics 
cabildos, conio se Iin esl)i.c~sado arriha; i 1)or Ir 
de Indias, que  el gt11)ieinr) t l t ,  estos reirios. se 
uraiforme en todo lo posil~le ron los de España. 

Por otra parte, seRoi., ¿que oposicion es 
esta, dqiie 1;i ArnErira tei!ga iiii<ts cuerpos que 
representer~ siia tlei-eclios? ¿De donde Iian ve- 
nido los n i a l ~ ~  de Espñii, sino de la al>soluta 
~rbitrüriedad tlr 1i)s q u e  ma tidaii? t Hasta cuando 
se nos q11eri.2 tener como nlariadas de ovejas a l  
arbitrio cie mcrre~iarios. aiie en la leiania del 
ps tor ,  ptie(leri volverse iol)os? ~ N o ' k c  oirdn 
jamas las quejas del puehlo? i R o  se le dar& 
gusto en riada? ;No tendt.á el tnenor inflqjo en 
e l  gol~ierno, para q u e  así 10 devoren impune- 
mente sus dtrapas, como tal vez lia sucedido 
hasta aaui? Si la Dreseiite catastrofe. no nos 
Iiace pi:uelentrs i Cautos jcu;indo lo serémos? 
~ c u a n d o  e1 mal no tenga remedio? &cuando los 
pueblos canvados de opresion, no quiewa sufrir 
el yugo? 

Pues estas eonsectiencias, vuelve á decir él 
cabiltlo. iio le serán iuinutahles. Este testimonio 
augusto que eolisagraten las actas del tiempo, 
$epondrai perpetuamente A su favor, i Ba pos&- 
r~dad imparcial, leyendolo dgun dis cou interes, 



vera en el, el lenguaje del amar i de la 6íacet.i - 
dad. A lo menos el Ayantamiento no halla otros 
,medios <le concoi;da~. In iiiiion entre América i 
España : r-epresentacion justa i competen te de siis 

ipueblos, sin niliguna diferencio eritrc sÚ1)ditos 
que no 1~ timen por sus leyes, por siiu costum-g 
Irres, por su orijen, i por sus tlerccho-: juntas 

1 nrevell~ivas en otie se (liscu~.in. se ex;irniiten i 
& sos?en;;,ran, eitoc coiitrCc los aterita~los i la usur- 
bacioii de l¿i itutoi i(la(!. i eti que se den los de- 

idos podcr<.s, F instriicc;orie\ a 10s represen- 
antes eri Icis cortes nacionales, Oien sean ¡as 
i ~ e r ~ ~ l e s  cie li7spañC,, bien las par~iculares de 

érica que se Iletan propuestas. Todo lo demas 
precario Todo puede ieiirr fatdleo consecu- 

icias. Quita ha dida y d  un funesto ejemplo, i 
n inc;ilcu!al)lcs los niales que se pueden seguir, 
1x0 Iiai ~ t n  pronto i eíiraz remeclio Este -130 es 
1.0 que hacer esperar a la Bm8i-ica fundada, 
P O ~ C  SU Ijieri, i la Atitéi ica r ~ o  t r ~ d r a  esia espe- 
nza, i erte sólido fundamento, niieiitras no se 
mine sobre la igualdad 

; Igu.ildad ! Sari to dereclio de la igualdad 
stici.4 q u e  ehtrii~as en esto, i en rlav a cada uno 
que es sic! o ; iiispir;i a la Esy.iiía Eur.opva estos 

ntin~ieiitos (le la &ptcñ.i A rnc.ri(.a ~ i a  : estrecha 
s vínculos de asta union : Que e1l.t sea eterna- 

l e n t e  duradera, i que nuekros biios dandose 
ru"cir>rocdrrienle las manos. de uiio ü otro conti- 

le ,  bendigan la epoca h i z  que les srajo tanto 

j O ! Qaiera el cielo oir los votos sinceroc 
abrldo, i qiic sus rcutimientos no se iliter- 



preten-á d a l a  parte! ;Quiera el ciels que sirvs 
principies, i otras ideas menos íitieriiies, 30 pra- 
duzcan los f~cnestos efectos de una separacion 
etreraa ! 

Santafé. veinte de Novierribre de mil ocho-' . 
cientos iiweve. 

SEIYOR : 
Luis C ~ i c c d o .  -. Josk Antonio Ugorte, 

José Moria Qorn;nguez de í'a ~ t i I I a  .,.Justo Cas- 
tm. - JOSC' Orteea Fernando Renrumen.- 
Juan Nepornuceno Rodriguez de Lugo. Ft.nfi' 
cisco Fernnndez Heredia Suescun --Jer.tjn-imc 
Mandoza .-José Acevedo i cornez. - Ramon 
de ¿a InJiesta Va ldez  .-El Secretario .- Euje- 
ni0 Martin Melendroc 


