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INTRODUCCIÓN

 “¡Viva la polémica! Campo de batalla de la civilización, en que 
así se baten las ideas como las preocupaciones, las doctrinas 
recibidas como el pensamiento o los desvaríos individuales. 

El pueblo escucha, cree al principio lo que cada uno de 
los contendientes alega, la duda sobreviene, se establecen 

comparaciones, y el juicio propio aleccionado concede la victoria 
a quien o más razón lleva, o más profundas impresiones deja”. 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO1

   
“Las ideas, los principios admitidos, regularizan nuestra 

conducta y se hacen sentir a pesar nuestro, en todos los actos 
de la vida. Ellas hacen variar los Estados de una manera 

inconcebible, trastornan el orden existente y originan esas 
revoluciones que cambian el aspecto del mundo…”.  

ANTONIO VARAS 2

 

I .  EL DEBATE POLÍTICO

La instauración de la república en Chile fue la culminación y 
también el inicio de un proceso de reflexión, diálogo y debate 
que agitó y continúa animando a actores sociales, políticos e in-
telectuales. Como resultado del proceso iniciado en España con 
la acefalía real provocada por la abdicación de Fernando VII, los 
territorios americanos iniciaron un largo tránsito. Desde ese pri-
mer acto autonomista que fue la instalación de la Junta de Go-
bierno de 1810, se derivó, a través de un proceso azaroso y no 

1 Domingo Faustino Sarmiento, “El comunicado del otro quidam”, El Mercurio, Val-
paraíso, 3 de junio de 1842.

2 Antonio Varas, “Memoria anual del Instituto Nacional”, Anales de la Universidad de 
Chile, 1845-1846, pp. 244-245.
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lineal, en la proclamación de la Independencia de Chile en 1818, 
y en la creación de un Estado cuya legitimidad debía construir-
se bajo nuevos paradigmas, surgidos como respuesta a preguntas 
inéditas. ¿Qué sistema político correspondía a la nueva realidad? 
Si la república, ¿qué forma debía adoptar esta? ¿Cómo relacionar 
las teorías republicanas con las prácticas políticas en una nación 
en formación? ¿Qué vigencia podía o debían tener conceptos 
propios de la república, como soberanía popular, representación, 
ciudadanía, sufragio? El historiador argentino Carlos Altamirano 
resume en dos preguntas sucesivas la disyuntiva de los intelectua-
les latinoamericanos. La primera: ¿qué es una autoridad legítima y 
cómo instaurarla? La segunda: ¿cuál es el orden legítimo que sea, a 
la vez, un orden posible?3 Ambas interrogantes sugerían respuestas 
a veces contradictorias y conflictivas.

 Tradición y cambio; orden social y participación; autorita-
rismo y democracia; pueblo y “plebe”; inclusión y exclusión, 
fueron algunas de las polaridades que se enfrentaron en las po-
lémicas que animaron el siglo XIX. Con motivo del Primer 
Centenario de la República, desde diversas disciplinas, inclui-
das preferentemente la literatura y la historia, se evaluaron las 
respuestas a las interrogantes planteadas y se abrieron nuevos y 
complejos debates respecto del rol que debían cumplir el Estado 
y la nación en los desafíos políticos y sociales que planteaba la 
creciente vinculación entre república y democracia. De ahí en 
adelante, nuevos actores ingresaron a la arena, abriendo la esfe-
ra pública hacia sectores tradicionalmente excluidos. Por otra 
parte, el desarrollo de los medios de comunicación permitió a 
la opinión pública el contacto con un mundo de diversidad y 
pluralidad, facilitándole el acceso a la  discusión ideológica y a 
propuestas políticas y de cambio social. 

3  Carlos Altamirano, Para un programa de historia intelectual y otros ensayos (Buenos Aires: 
Siglo XXI, 2005), pp. 21-22.
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 La colección Archivos que presentamos surge desde el con-
vencimiento que los actores políticos chilenos, en tanto personas 
de acción y pensamiento4, dialogaban entre sí, con su contexto 
social y con las ideas y conceptos políticos provenientes de los 
principales centros de producción cultural e ideológica, en un 
proceso de búsqueda de respuestas a situaciones inéditas. La polé-
mica, como sostuvo Domingo F. Sarmiento en la década de 1840, 
se convierte efectivamente en el medio a través del cual va reco-
rriendo el terreno incierto donde edificar una institucionalidad 
política y dar consistencia a una nación que pueda interactuar 
con conceptos políticos que recién penetran en el léxico social. 
Estas ideas y conceptos, propios de la modernidad, emergieron 
súbitamente a la superficie de los debates políticos, debiendo de-
finirse en diálogo con una realidad social de referentes históricos 
tradicionales. “Suelen los antagonistas, en lugar de razones, tirarse 
tierra a la cara, arañarse también, y no faltan ocasiones en que se 
hacen heridas profundas y duraderas”. Sin embargo, “el hábito,… 
la cortesía,… el criterio, en fin, todo contribuye a quitarle a esta 
lucha caballerosa lo que de áspero tiene en sus principios”.5 El 
diagnóstico de Sarmiento es evidente a través de un recorrido 
por las páginas de la prensa periódica chilena desde sus primeros 
ejemplares. Estos dan testimonio del surgimiento de una opinión 
pública que utilizaba el número creciente de medios de prensa 
disponibles como tribuna, donde ideas y costumbres, temores y 
certezas, se desplegaban de manera pasional, a veces errática y 
muchas veces confusa. En múltiples y paralelos escenarios estos 
recogieron el debate de ideas y propuestas cuya discusión coin-
cidía en un tiempo acelerado con la necesidad urgente de su im-
plementación.

4  Las mujeres no ingresaron en la esfera pública con la instauración de la república.
5 Domingo Faustino Sarmiento, “El comunicado del otro quidam”, El Mercurio, Val-

paraíso, 3 de junio de 1842.
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Reinhart Koselleck definió los años que van entre 1750 y 1850 
como años “bisagra” -Sattelzeit- entre dos épocas.6 Un siglo en 
que la política y las ideas fueron remecidas por una profunda 
mutación. Una nueva cosmovisión, asociada con las ideas de la 
Ilustración y el racionalismo, con las revoluciones francesa y de 
independencia americanas, planteó inéditas preguntas y desafíos 
a pensadores y actores. “Todo el entramado simbólico que daba 
sentido a las costumbres, normas e instituciones que ordenaban 
la vida colectiva se vio sometido a una renovación extensa y pro-
funda”. Se trató de un gran “terremoto” político-conceptual que 
alcanzó a todo el Occidente y que fue claramente perceptible a 
ambos lados del Atlántico.7 

A medida que algunos desafíos planteados por lo que puede 
resumirse como las bases de la institucionalidad y los programas 
concretos con que esta debía operar iban superándose, surgían 
nuevas temáticas propias de una tarea que era a la vez intelectual y 
política; lanzada al futuro pero también anclada en la historia. La 
afirmación de las libertades y el desarrollo del hecho democrático 
que crecientemente se vinculaban en las mentes más progresistas 
aparecían como ruptura mortal para quienes el cambio socio-
político debía seguir un curso lento y gradual.8 Entre ese corso 
y ricorso se debatían la evolución política del Estado, las exigen-
cias de su inserción en el concierto de las naciones occidentales, 
así como de la consolidación de una ciudadanía crecientemente 
consciente y demandante de sus derechos. En cada debate se ju-

6 Koselleck considera esos años como el momento en que comenzaron a circular los 
principales conceptos del discurso político moderno, como nación, democracia, 
opinión pública, etc. Cf. Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos 
históricos (Barcelona: Paidós, 1993).

7  Javier Fernández Sebastián, “Iberconceptos. Hacia una historia transnacional de los 
conceptos políticos en el mundo Iberoamericano”, Isegoría. Revista de Filosofía, Mo-
ral y Política, N° 37, 2007, pp. 165-176.

8  Cf. Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot (París: Gallimard, 1985).
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gaba la convicción de la naciente opinión pública y también la 
hegemonía de poder en el campo de la política. De este modo, 
los problemas de agenda pública iban constituyéndose en un tema 
polémico, cuya riqueza no está en el rigor ideológico o concep-
tual sino justamente en la dialéctica y el conflicto que los debates 
permiten auscultar.

La historiografía ha sido prolífica en describir la evolución ins-
titucional, el proceso social de creación de la nación y las ideas 
que circularon para inspirar ambos procesos. Diversas escuelas 
de estudiosos han puesto el acento, siguiendo las corrientes de 
pensamiento histórico desarrolladas tanto en América como en 
otras latitudes, sobre aspectos relevantes para la comprensión de 
la complejidad implícita en crear entidades políticas modernas 
sobre sociedades de cuño tradicional, en un período de cambio 
revolucionario, no solo en nuestro continente sino también en el 
viejo mundo. En efecto, tomando en consideración las singulari-
dades de cada caso, la historiografía ha insertado recientemente la 
experiencia revolucionaria hispanoamericana dentro del espacio 
político-cultural mayor del mundo atlántico, vinculándola de este 
modo con las tradiciones revolucionarias francesas y norteame-
ricanas. Al “gigantesco laboratorio abierto a la experimentación 
política” que surge desde mediados del siglo XVIII se incorporan 
los experimentos y debates surgidos en la península ibérica a raíz 
de la invasión napoleónica y que desencadenan e inspiran las au-
tonomías y debates americanos.9

Sabiendo que el conocimiento histórico opera sobre capas su-
perpuestas de información y de interpretación, escapa a nuestro 
propósito hacer el análisis crítico del trabajo historiográfico que 
desde el mismo siglo XIX contribuyó tanto a plantear las preguntas 
adecuadas como a sugerir las respuestas para las interrogantes que 

9  Javier Fernández Sebastián, “Presentación. El mundo atlántico como laboratorio 
conceptual, 1750-1850”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, Vol. 45, 2008, p. 2.
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surgían, a medida que el país experimentaba los éxitos y fracasos 
de su constitución como república democrática y de su inserción 
en el orden mundial. Nuestro propósito de introducir una colec-
ción de debates republicanos surge, por cierto, de una lectura de las 
fuentes de la historia de Chile, del trabajo realizado por historiado-
res sobre las mismas y de la vivencia de la turbulenta y dramática 
segunda mitad del siglo XX. Estas experiencias han sido decisivas 
en cuestionarnos respecto de los estereotipos que han caracterizado 
nuestra historia, en buscar desprendernos de las certidumbres inter-
pretativas que surgen según el paradigma adoptado y en volver, en 
este primer volumen, al siglo XIX, fundacional de nuestro Estado 
y nación, con la intención de mostrar ese espacio donde aparecen 
las dudas, contradicciones, inspiraciones y disensiones que convul-
sionaban a los actores y portavoces del proceso, en gran medida 
por la ausencia de una guía ideológica unívoca y consensual. Más 
que una tradición política hegemónica, durante este período hay, 
por el contrario, idearios y filiaciones cambiantes y transitorias, que 
se acomodan a un contexto político inédito y volátil. De ahí que 
hayamos estructurado nuestro trabajo en torno a debates; muchas 
veces explícitos entre dos o más contendores, otras implícitos en 
el esfuerzo creativo por definir los procesos políticos chilenos en 
el marco de referencia intelectual que imponía la república, y que 
exigía el diálogo e intercambio con los conceptos que servían para 
nombrar la nueva realidad. En ese último caso, se pueden iden-
tificar debates que no se dan necesariamente entre contendores 
individuales, sino entre paradigmas ideológicos, asociados con la 
modernidad, y realidades sociales tradicionales.

I I .  EL SIGLO XIX Y LA “MODERNIDAD”

El siglo XIX es un período clave en la evolución conceptual 
a nivel transnacional, debido a que la crisis política pone de 
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relieve una crisis de significado de la vida colectiva que había 
surgido en Europa con la modernidad, y que recién se plantea 
como problema en América. Fundar nuevas realidades políticas 
en épocas revolucionarias, cuando el acontecimiento es impre-
visible, y convenir en una conceptualización que permitiera la 
comunicación y la adecuación entre teorías y prácticas, dio lugar 
al surgimiento de un espacio donde estas eran puestas a prueba 
o definidas de manera equívoca o imprecisa. Esto es particu-
larmente cierto para Hispanoamérica donde, a partir de 1808, 
comienza a cuestionarse el sentido de la comunidad tradicional 
y sus certezas trascendentes permitiendo que, estimuladas por 
la contingencia, afloraran en las próximas décadas la fragilidad 
e inestabilidad a las cuales se intenta responder desde el mode-
lo republicano. Como observa Hilda Sábato, la adopción ge-
neralizada de las formas republicanas de gobierno durante este 
período –mientras Europa abrazaba la monarquía con nuevos 
bríos– implicó una experimentación política formidable que 
se prolongó por toda la centuria.10 La nueva realidad política 
surgía sobre todo como un proyecto, en el cual, como escribió 
Koselleck, se enfrentaban el ámbito de la experiencia con el ho-
rizonte de expectativas.11 Se trataba, en consecuencia, de buscar 
el equilibrio entre la permanencia y el cambio, en un esfuerzo 
narrativo y constructivo que permitiera el tránsito entre dos 
realidades políticas y sociales. En ese sentido, como anotó Elías 
Palti, el siglo XIX es un momento de refundación e incertidum-
bre, en que la política emerge tiñendo todos los campos de la 
existencia social: “Todo estaba por hacerse y nada era cierto y 

10  Hilda Sábato, “La reacción de América: la construcción de las repúblicas en el siglo 
XIX”, en Roger Chartier y Antonio Feros (comp.), Europa, América y el mundo: 
tiempos históricos (Madrid: Marcial Pons, 2006), pp. 263-279.

11  Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barce-
lona: Paidós, 1993), pp. 333-357.
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estable”.12 El debate político consiste básicamente en el desplie-
gue de estrategias persuasivas por parte de interlocutores que 
están simultáneamente reflexionando para definir y responder a 
la crisis de significado que enfrentan. Ello justifica que el énfasis 
puesto en la dimensión retórica del lenguaje por los historia-
dores de la Escuela de Cambridge sea especialmente pertinente 
para afrontar el desafío de comprender su búsqueda de un piso 
firme que oriente la vida en común. Cuando Quentin Skinner 
habla de superar la “mitología de la coherencia”, nos ayuda a 
aceptar sin condenar que los autores no tenían una idea clara 
de los conceptos que manejaban, lo cual pone de manifiesto la 
dimensión temporal y la naturaleza retórica de la política.13 Aun 
más, nos permite aceptar que no existían definiciones únicas 
para una realidad política que iba asentándose como rechazo al 
pasado y como construcción de futuro.14 Clifford Geertz, en su 
análisis de los tiempos de cambio, explica la dificultad de crear 
nuevos lenguajes para nuevas ideas, en situación en que se siente, 
se conoce, se vive, e incluso en ciertos casos se muere, por una 
causa que no puede nombrarse. El hombre en estos tiempos, 
dice, ha confundido su catálogo.15

El tránsito desde una monarquía absoluta a 36 estados republi-
canos, como sucedió en nuestro continente, es evidencia de una 
revolución que afectó a todas las dimensiones de la vida social y 
política, pero también fue causa y consecuencia de una nueva cos-
movisión surgida en esos años “bisagra” de que habla Koselleck. 

12 Elías Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI, 
2007), p 13.

13 Quentin Skinner, “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, Primas. 
Revista de Historia Intelectual, N° 4, 2000, p. 162.

14  Javier Fernández Sebastián, “Textos, conceptos y discursos políticos en perspectiva 
histórica”, Ayer, N° 54, Vol. 1, 2004, p. 146.

15  Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), p. 22. 
Traducción de los autores; en inglés “jumbled”.
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El concepto de “modernidad” recoge la ruptura con las certezas 
que proveía la pertenencia individual a vínculos tradicionales y 
comunitarios, y describe una nueva esfera de lo social, apoya-
da en vínculos inmanentes y racionales, de amplias repercusiones 
políticas.16 Entre los efectos necesarios de la consagración de la 
razón y de nuevos conceptos y nuevos espacios, todo ello base del 
mundo moderno, está el inicio de un proceso de secularización 
social, que indudablemente afectaría no solamente a la sociedad 
política, sino a toda la sociedad civil, al cuestionar las bases que 
fundaban las orientaciones normativas de la autoridad. En Améri-
ca, sabemos que la imposición de esa modernidad fue conflictiva, 
en la medida en que debía superar las resistencias de sociedades de 
tipo tradicional, organizadas en torno a la noción de bien común, 
cuyas elites no consideraban oportuno aún consagrar al indivi-
duo como actor y asumir el riesgo de reconocer la libertad y la 
igualdad como derechos.17 En términos teóricos, el quiebre con 
la trascendencia como motor de la historia, y su reemplazo por 
la razón como fuente del conocimiento y origen de lo político, 
impone el desarrollo de nuevas convenciones y ficciones jurídicas 
para asegurar un espacio de vida para individuos asociados por 
la voluntad por sobre el orden de la naturaleza o de la historia. 
La política moderna, y en particular la democracia, tienen como 
tensión constitutiva, siguiendo a Pierre Rosanvallon, la dificultad 
de compatibilizar el principio político que concede el poder al 
pueblo, con el principio sociológico que “conduce a convertir 
a lo social en abstracto.”18 En ese espacio público moderno, de 
carácter abstracto, conceptos como soberanía popular, represen-

16  Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society (Cambridge: MIT Press, 1996).

17  François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas (Madrid: MAPFRE, 1992).

18  Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político (Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2003), p. 37.
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tación, ciudadanía, se convertían en espacios de comunicación 
y deliberación, debiendo sustituir a aquellos que, como vecinos, 
pueblos, fueros, formaban el espacio político antiguo. Lo político, 
en consecuencia, asumió un carácter problemático, en contextos 
donde la teoría política, republicana para el caso chileno, debía 
adecuarse a prácticas políticas definidas por una clase dirigente 
hegemónica y apegada al orden social como requisito para la con-
cesión de derechos. La contradicción entre los principios políticos 
y sociales tiende a reducir la visibilidad de los actores y dificulta 
identificar el cambio. La reconstrucción del debate en su contexto 
de producción social surge así como una perspectiva que permite 
identificar la naturaleza aporética de lo político.  

I I I .  LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA

Aunque descuidada por la historiografía durante varias décadas, 
la historia de las ideas retomó su lugar, en conjunto con la nueva 
historia política, en las últimas décadas del siglo XX. La llamada 
Escuela de Cambridge hizo un aporte importante gracias a la 
obra, entre otros, de J. G. A. Pocock y Quentin Skinner. Desde el 
ámbito alemán, la obra magistral de Reinhart Koselleck en torno 
a la historia conceptual –Begriffsgeschichte– fue decisiva en el surgi-
miento de un nuevo marco teórico. Tanto la llamada “nueva his-
toria intelectual” como la “nueva historia política” se potenciaron 
también desde Francia gracias a figuras como Pierre Rosanvallon, 
François Furet, Mona Ozouf, Maurice Agulhon, así como del re-
visionismo histórico surgido con motivo del bicentenario de la 
Revolución Francesa. En el caso latinoamericano, la historiografía 
debe agradecer a François-Xavier Guerra su trabajo de ruptura 
con el esquema tradicional en la historia de las ideas americanas, 
al incorporar el contexto como un escenario interno e inherente 
a los discursos políticos. “El lenguaje”, afirmaba, “no es una rea-
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lidad separable de las realidades sociales… sino una parte esencial 
de la realidad humana”.19 De este modo, y aplicado inicialmente 
a sus trabajos sobre México en el siglo XIX, Guerra pudo supe-
rar el dualismo rígido entre tradición y modernidad, así como el 
maniqueísmo de los esquemas interpretativos bipolares sobre los 
primeros años republicanos, entre ellos aquel que oponía a con-
servadores y liberales.20 Asimismo se constituyó en un referente en 
la superación de la visión que, como afirma Elías Palti, entendía 
las ideas como construcciones sociales “inmanentes” y “transhis-
tóricas”, capaces de migrar y trascender los escenarios creadores, 
prescindiendo del contexto productivo o suponiendo que éste era 
apenas el lugar donde ellas actuaban.21 Este enfoque influyó tam-
bién sobre las visiones respecto de la historia social, consolidándo-
la como un campo que reconocía el trabajo de conceptualización 
que realizan los individuos a fin de ordenar y significar su realidad. 

Los miembros de la llamada Escuela de Cambridge, entre otros, 
desenmascararon lo que llamaron el “textualismo” en la antigua 
historia de las ideas, por su tendencia a encerrarse en la obra, 
oscureciendo su riqueza. Asimismo, criticaron el determinismo 
al que conducía el excesivo “contextualismo” de la historia so-
cial, proponiendo, en cambio, una metodología que identificara 
las intenciones del autor de un texto. Para ello, sugirieron que el 
texto se comprendiera históricamente como un “acto de habla”, 
que asumiera la inestabilidad de los significados atribuidos a las 
palabras. Entendieron, por otra parte, que la intencionalidad de 

19  François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, “Introducción”, en Los espacios pú-
blicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México: Fondo de 
Cultura Económica/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
1998), p. 8.

20  Cf. Charles Hale, Mexican Liberalism in the Age of Mora, 1821-1853 (New Haven: 
Yale University Press, 1968).

21  Para una revisión crítica de la historiografía de las ideas, ver Palti, El tiempo de la 
política.
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un discurso estaba también contenida en lo que no se decía ex-
plícitamente y, en consecuencia, propusieron una tarea de deco-
dificación del significado histórico del texto, para lo cual resultaba 
útil concebir las ideas como un fenómeno social, entendiendo 
que lo cambiante eran tanto las ideas como la sociedad. Pocock, 
por su parte, sostuvo que el objeto de atención debían ser “las 
cambiantes funciones, contextos y aplicaciones de los lenguajes 
conceptuales que se encuentran en sociedades particulares en un 
momento particular”.22 Dicho de otro modo, en vez de buscar la 
influencia de las ideas, el historiador intelectual debería enfatizar 
el lenguaje y su uso por parte de agentes.23 Según Skinner, esta 
metodología permitiría establecer conexiones entre el mundo de 
la ideología y el mundo de la acción política, lo cual es muy perti-
nente para el estudio del pensamiento político chileno. Por cierto 
en la discusión en torno al liberalismo brillarían nuevas luces si el 
uso del término por determinados actores en ciertos momentos 
se comprendiera historiográficamente en su contextualización. 
Un ejemplo paradigmático sería la relectura de la propuesta de 
Antonio José de Irisarri en El Semanario Republicano de “difundir 
por todos los pueblos que componen el Estado chileno los idea-
les liberales, los conocimientos útiles y el odio a la tiranía”.24 Los 
“ideales liberales”, evidentemente, en el contexto de 1813 son 
aquellos que inspiran a un ilustrado que defiende la autonomía de 
las autoridades chilenas frente a las autoridades de la metrópolis. 
Lejos están aún las acepciones más filosóficas del término que se 
impondrán hacia fines del siglo XIX y especialmente durante el 
siglo XX.

22  Citado en Joyce Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination 
(Cambridge: Harvard University Press, 1992), p. 126.

23  Javier Fernández Sebastián, “Guerra de palabras. Lengua y política en la revolución 
de España”, en Jordi Canal y Pedro Rújula (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en 
la España de la Guerra de la Independencia (Madrid: Marcial Pons, 2011), p. 237.

24 “Prospecto”, El Semanario Republicano, agosto de 1813.
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Javier Fernández Sebastián ha llamado “guerra literaria” a la 
lucha que dan los agentes por los significados de los conceptos, 
lo cual tiene una repercusión directa sobre las prácticas políti-
cas, especialmente en períodos revolucionarios, como fueron las 
primeras décadas post-independencia, tanto en Chile como en 
América.25 Los nuevos contextos forzaron la imaginación en la 
búsqueda de salidas inéditas, para las cuales se requería activar la 
conceptualización política, articular nuevos discursos y abrirse 
hacia la controversia sobre los mismos. Como escribió François 
Furet en su obra clásica sobre la Revolución Francesa, “la Re-
volución funda a la vez un lenguaje y una sociedad. O, dicho de 
otro modo, ella funda una sociedad a través del lenguaje”.26

La historia ofrece un lugar privilegiado desde donde conducir 
al investigador hacia el conocimiento de los problemas y concep-
tos políticos, a través de la puesta en escena de sus tensiones y su 
problemática de funcionamiento. Esta perspectiva evita el riesgo 
de imponer nuestras definiciones contemporáneas a los conceptos 
de la época. Relacionado con lo anterior, impide atribuir signifi-
cados erróneos o discordantes con las intenciones de los autores y 
protagonistas, atribuyéndoles problemas extraños a sus horizontes 
de inteligibilidad. En este sentido, es pertinente la proposición 
de Rosanvallon de formular una “historia conceptual de lo po-
lítico”, es decir, prestar atención a la formación y evolución de 
las racionalidades políticas, entendidas como aquellos sistemas de 
representación e imaginarios propios de una época dada. Sugiere 
asimismo definir “campos histórico-problemáticos”, atendiendo a 
cómo una época o unos grupos sociales construyeron respuestas 
frente a aquello que percibieron como un problema, exponiendo 
el trabajo efectuado entre la realidad y su representación.27

25 Fernández Sebastián, “Guerra de palabras”, p. 238.
26  François Furet, Pensar la Revolución Francesa (Barcelona: Petrel, 1980), p. 41.
27  Pierre Rosanvallon, “Para una historia conceptual de lo político (nota de trabajo)”, 

Prismas. Revista de Historia Intelectual, N° 6, 2002, pp. 128-129.
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Trabajar los debates políticos republicanos parte de la premisa 
que éstos se dan en varios ámbitos y que, en consecuencia, las 
fuentes que los recogen son de diversa naturaleza. Los debates 
parlamentarios, la prensa, la folletería y las proclamas, entre otras, 
suponen la existencia, aunque sea precaria, de una opinión pública 
que se desenvuelve, como sostiene Jürgen Habermas, en una esfe-
ra que no es ni la pública estatal ni la privada. Siguiendo la lúcida 
exposición de Lucien Jaume sobre “el pensamiento en acción”, 
consideramos que el pensamiento político se debe comprender 
en sus condiciones concretas de formulación y entender que los 
textos políticos intentan “exponer, convencer, discutir, polemizar 
o legitimar” y llevan la “huella de una acción”.28 De esta mane-
ra, pone entre paréntesis el problema de la verdad, y entiende 
las formulaciones políticas en función de una praxis enfocada a 
problemas estratégicos y a un público determinado, en relación 
con una cultura política hegemónica, aunque no necesariamente 
coherente ni unificada. Al necesario análisis de los textos por los 
que discurre la controversia política –oral o escrita– y a la com-
prensión de la intención persuasiva de lo político, Jaume agrega 
la importancia de su incitación a actuar; en ese sentido, sería “una 
acción que empuja a la acción”.29 Implica necesariamente la con-
ciencia de un destinatario, el que el autor “lleva imaginariamente 
consigo”, y la existencia de una cultura política en la cual ambos 
interactúan. 

Esta colección presenta las ideas y propuestas políticas que con-
vocaban a los actores, a través del debate en torno a ellas. Asu-
me que en ciertas ocasiones se trata de observar situaciones en 

28  Jaume llama “ideopraxias” a la puesta en práctica de un pensamiento político al que, 
para llegar a comprenderlo, no se le puede separar de sus condiciones concretas 
de formulación. Lucien Jaume, “El pensamiento en acción: por otra historia de las 
ideas políticas”, Ayer, N° 54, Vol. 1, 2004, p. 112.

29  Jaume, “El pensamiento en acción”, p. 119.
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que las personas enfrentan sorpresivamente contextos cambiantes, 
para los cuales no siempre tienen referentes. Los tumultos que 
acompañaron el proceso de creación estatal inspiraron formula-
ciones surgidas al calor de la lucha. En ese sentido, ponemos la 
mirada sobre los actores en situación. La inestabilidad política y 
la conciencia que tenían las elites de estar viviendo períodos de 
transición hacia situaciones inéditas ejercían una influencia activa 
sobre la relevancia o postergación de ciertas temáticas, así como 
una re-semantización permanente de los conceptos en discusión. 
A fin de marcar las inflexiones tanto temporales como concep-
tuales, hemos tomado la categoría analítica acuñada por Gonzalo 
Capellán de Miguel como “momentos conceptuales”. Señala el 
autor que su uso permite combinar “los cambios semánticos do-
minantes de un concepto con los períodos temporales que los 
delimitan y los contextos en que se producen”. Es decir, identi-
fica la relación entre “cambio histórico y cambio semántico en 
cada concepto concreto”. Apelando a la categoría kosellekiana 
de “aceleración temporal”, Capellán muestra la utilidad de iden-
tificar “momentos” con situaciones de polémica en torno a con-
ceptos, la cual influye sobre su cambio de sentido dominante. La 
identificación de “momentos” cumple además la doble acepción 
del término: como “intervalo relativamente corto de tiempo” y 
como indicativo de “fuerza” o “impulso”.30

Para los efectos del conjunto de debates políticos que presen-
tamos, estructurarlos en torno a momentos permite una interac-
ción dialéctica entre el plano lingüístico-conceptual y la realidad 
contextual, facilitando al lector la lectura de los cambios con-
ceptuales como cambios sociales, y exponiendo la evolución de 

30  Gonzalo Capellán de Miguel, “Los ‘momentos conceptuales’. Una nueva herra-
mienta para el estudio de la semántica histórica”, en Javier Fernández Sebastián y 
Gonzalo Capellán de Miguel (eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad: ensayos de historia 
conceptual (Santiago: Globo Editores, 2011), pp. 113-151.
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las luchas por los sentidos. Las dinámicas sociales, los espacios de 
comunicación y las ideas políticas se convierten de este modo en 
un escenario donde los actores despliegan sus banderas de lucha a 
través de la difusión de textos cuya finalidad y sentido trascienden 
su contenido ideológico hacia el universo social y cultural don-
de actúan. En ese sentido, los autores de los textos y los actores 
políticos, coincidentes por lo general en el siglo XIX, generan 
una agenda de problemas; la relevancia de los mismos convier-
te toda proposición en polémica, y cada debate en coyuntural. 
Los momentos describen las pugnas por constituir los problemas 
públicos a partir de ciertas coyunturas y hechos que se correla-
cionan de diversas maneras. Muestran de cierta manera las luchas 
por el sentido que deben asumir los nuevos órdenes políticos y su 
relación con el orden social tradicional. Aproximarnos a los espa-
cios donde aparecía el disenso y el conflicto debiera permitirnos 
mirar con los ojos de los actores, alejándonos intelectualmente 
de nuestro presente, a fin de restituir credibilidad a los hombres 
y mujeres del pasado. Los desacuerdos y contradicciones teóricas 
que aparecen en la superficie del discurso se convierten de este 
modo en hitos de un recorrido hacia la formulación de nuevas 
conceptualizaciones y prácticas políticas. Son en definitiva luchas 
por el paradigma que mejor explique y configure los fenómenos 
de la realidad. Pedir permanencia y precisión conceptuales a quie-
nes probando y errando transitaban hacia realidades desconocidas 
es negarles su alteridad histórica.

Discernir la importancia de un debate por sobre otro no fue 
una decisión obvia. A comienzos del siglo XIX, el conflicto surge 
evidentemente de la necesidad de legitimar la autonomía política 
sobre la base de una conceptualización adecuada. En ese contexto, 
soberanía, representación, república, constitución, etc., son con-
ceptos cuya definición y puesta en práctica en la nueva realidad es 
polémica y esencial a la comprensión del proceso. Sin embargo, a 
medida que progresa el siglo, que las definiciones políticas básicas 
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han sido acordadas y que surgen sectores sociales que polemizan 
su rol social y sus derechos en la polis, se complejiza la elección 
de lo que se considera debates representativos, en gran medida 
por la pluralización de las voces dispuestas a entrar al terreno de 
la polémica. El desafío es mayor debido a nuestra intención de dar 
visibilidad a temáticas y actores cuya relevancia solo aparece en 
perspectiva histórica, pero cuya trascendencia no ha sido recono-
cida o ha sido negada en su momento.

Los primeros dos volúmenes de la colección recogerán deba-
tes del siglo XIX, intentando dar cabida no solo a aquellos que 
revisten mayor complejidad teórica, sino también a las polémicas 
que involucran a actores emergentes cuyas demandas no alcan-
zaron la publicidad otorgada a las problemáticas consagradas por 
los protagonistas. Asumimos el riesgo del aparente desequilibrio 
en la trascendencia historiográfica de las polémicas, en la certeza 
de que nuestro enfoque otorga relevancia merecida a nuevas o 
antiguas temáticas en su dimensión controversial. Los volúmenes 
correspondientes al siglo XX seguirán a continuación, asumiendo 
que los procesos de democratización e inclusión social y polí-
tica, así como la complejidad ideológica creciente del período, 
impondrán una mayor selectividad temática, la cual, como en el 
volumen que presentamos, estará inspirada en que los debates his-
tóricos faciliten la comprensión e interpretación de los debates 
políticos contemporáneos en los cuales conceptos como libertad 
y democracia continúan provocando polémica.
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Directora del Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile,

Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales.
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Este texto estudia la articulación del debate en torno a la sobera-
nía en Chile en el contexto de la crisis de la monarquía hispánica, 
como concepto articulador de la práctica política del período. 
Identificando los distintos momentos de polémica que originó la 
vacancia real de la monarquía, se recorre el proceso de reestructu-
ración y complejización del debate, a medida que el concepto de 
soberanía se vincula con otros conceptos, tales como representa-
ción, constitución, nación e independencia.

Para el caso chileno, la cronología del debate comprende un pri-
mer momento, coincidente con la noticia del cautiverio del rey 
Fernando VII en 1808. En un segundo momento, el concepto de 
soberanía se resemantizó hacia la discusión respecto de sus atribu-
ciones. Un tercer momento se caracterizó por el debate entre sobe-
ranía “de los pueblos” o “del pueblo” y, vinculado con ello, hacia el 
problema del centralismo. En un cuarto momento, enmarcado en la 
experiencia de la Reconquista, se busca deslegitimar la idea de que 
la soberanía radica en los pueblos, viendo en esta conceptualización 
el origen de la sedición y la revolución hacia el legítimo monarca. 
En un quinto momento, que emerge con la consecución militar de 
la emancipación hacia 1817-1818, la soberanía se asignó a la nación 
chilena, idea que fue sancionada, sin debate de por medio, por los 
textos constitucionales posteriores a la promulgación de la inde-
pendencia chilena, que asumieron la noción de Estado soberano. Es 
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así como el debate se abrió con la vacatio regis y terminó cuando 
se promulgó en 1818 la independencia de Chile. 

I

El cautiverio del rey Fernando VII en mayo de 1808, en Bayona, a 
manos de Napoleón, desencadenó tanto una crisis política como 
una convulsión militar en la península, cuyos ecos pronto cruza-
ron el Atlántico para llegar a América. En un escenario político-
militar cambiante, el debate central del período giró en torno 
al lugar que debía ocupar la soberanía política en ausencia del 
monarca que la había detentado históricamente. Las dispares, frag-
mentadas, contradictorias e incompletas noticias de los sucesos de 
la península que llegaron a Chile en septiembre de 1808, dieron 
origen a un debate que expresaba tanto las tradiciones pactistas 
como el monismo sustentado por los Borbones. 

El primer momento del debate estuvo marcado por la impron-
ta del apego a la legitimidad borbónica en la persona del monarca, 
discutida desde la postura que sostenía la retroversión de la sobe-
ranía. En este contexto circuló en Santiago el manuscrito anóni-
mo titulado “Advertencias precautorias a los habitantes de Chile, 
excitándolos a conservar su lealtad en defensa de la religión, del 
Rey y de la patria”. El texto era una defensa cerrada de obedien-
cia que el reino de Chile debía a la Junta Suprema Central, “punto 
de apoyo, donde está depositada la soberanía representativa de 
nuestro Fernando”. El texto del manuscrito exclamaba: “¡Junta 
Suprema de Sevilla! Comunicadnos vuestras órdenes. Las obe-
deceremos como cartas y mandatos de nuestro Fernando VII, a 
quien representáis”. Con la misma vehemencia, el texto declama-
ba contra la postura que negaba la obediencia a la Junta –enun-
ciada por Juan Antonio Ovalle, José Antonio Rojas y Bernardo 
de Vera y Pintado, a quien el autor de la proclama denominaba 
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como “díscolos”– apoyándose en el siguiente argumento: “Si el 
Rey, dicen, está sin libertad en Francia, y el Consejo de Castilla ha 
obedecido los decretos de Napoleón, ¿Quién ha autorizado a esa 
Junta para que gobierne a la nación?”.1 El Cabildo de Santiago, 
ante tales acusaciones, protestó en su sesión de 17 de septiembre 
de 1809 alegando que el contenido del manuscrito “es calum-
nioso a la constante fidelidad que anima a todo este pueblo ha-
cia un augusto y amado Soberano, que tiene por objeto sembrar 
discordias y anunciar ideas perjudiciales a la educación popular, 
por el medio hipócrita de amonestar a los fidelísimos vecinos de 
Santiago a separarse del espíritu de partido o de facción contra el 
Estado, cuyos crímenes jamás se han advertido en el país”.2

Un segundo momento del debate político desarrollado en el 
contexto del cautiverio real recogió la inquietud respecto de qué 
autoridades peninsulares estaban en condiciones de arrogarse la 
representación soberana, especialmente desde que el escenario 
político-militar en España varió dramáticamente luego de di-
ciembre de 1808 con la ocupación de Sevilla por las tropas fran-
cesas. El traslado de la Junta Central a Cádiz obligó a replantearse 
el escenario del ejercicio del poder en América, especialmente a 
partir del momento en que, en enero de 1810, la Junta de Cá-
diz dimitió ante el asedio de Napoleón y transfirió su poder a 
un Consejo de Regencia. La débil legitimidad del Consejo de 
Regencia y las pocas expectativas cifradas en su supervivencia, 
cambiaron el giro del debate también en Chile, donde se planteó 
la necesidad del autogobierno, reactivando y resemantizando, en 
consecuencia, el debate en torno a la soberanía. 

1 “Advertencias precautorias a los habitantes de Chile excitándolos a conservar su 
lealtad en defensa de la religión, del Rey y de la patria, sin escuchar a los sediciosos 
que sugieren ideas revolucionarias con motivos de los últimos sucesos de España” 
[1808], en Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (Santiago: Imprenta de la 
República, 1876), tomo I, pp. 184-192.

2 Actas del Cabildo de Santiago, sesión de 17 de septiembre de 1808. 
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Si a fines de enero de 1809 el Cabildo de Santiago afirmaba 
que “reconociendo como reconocían a la Suprema Junta de-
positaria y conservadora de la autoridad soberana, protestaban 
el debido vasallaje y pronta obediencia a cuanto tenga a bien 
disponer”,3 que en febrero de 1810 las autoridades peninsu-
lares evacuasen la ciudad de Sevilla alteró este escenario. Dos 
pronunciamientos españoles tuvieron especial peso en la arti-
culación del debate en torno a la soberanía en el reino de Chi-
le a mediados de aquel año. El primero señalaba que: “Desde 
el principio de la revolución declaró la Patria esos dominios 
[América] parte integrante y esencial de la Monarquía Española. 
Como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas 
que a la metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad 
y justicia fueron llamados esos naturales a tomar parte en el Go-
bierno representativo que ha cesado: por él la tienen en la Re-
gencia actual; y por él la tendrán también en la representación 
de las Cortes nacionales”.4 El segundo fue un oficio que la Junta 
Superior de Cádiz dirigió a los americanos el 28 de febrero de 
1810. Después de narrar las dificultades militares y políticas de la 
península que llevaron a la disolución de la Junta Suprema Cen-
tral, éste describía los detalles de la instauración de una Junta Su-
perior en la ciudad gaditana, agregando que la formación de esta 
“deberá servir de modelo en adelante a los pueblos que quieran 
elegirse un gobierno representativo digno de su confianza”.5 
Los textos enfatizaban dos ideas que serían retomadas en Chile 
en el debate en torno a la soberanía. Por un lado, la noción de 
igualdad entre las partes de la monarquía, especialmente en sus 

3 Actas del Cabildo de Santiago, sesión de 27 de enero de 1809.
4 Decreto del Consejo de Regencia, 14 de febrero de 1810, en Martha Etchart, Do-

cumentos de Historia Americana (Buenos Aires: Cesarini Hnos., 1979), pp. 123-124.
5 La Junta Superior de Cádiz a la América Española (Lima: Imprenta Real de Niños 

Expósitos, 1810), p. 3.
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“derechos y prerrogativas”. Por otra, se entendió que la instaura-
ción de la Junta de Cádiz era una invitación y autorización para 
que los americanos formasen sus propias juntas.

 El requerimiento de reconocer la soberanía del Consejo de 
Regencia en agosto de 1810 inauguró un nuevo momento en el 
debate sobre la soberanía en el del contexto del cautiverio real. En 
la representación que dirigió José Miguel Infante como procura-
dor del Cabildo de Santiago, hizo hincapié en la ilegitimidad de 
la Junta Suprema Central por componerse de un mayor número 
de miembros que los que prescribían las Partidas en casos de va-
cancia real. Apelando entonces a una legitimidad pre-borbónica, 
postulaba la ilegitimidad original de la Junta, acusando también la 
falta de legitimidad del Consejo de Regencia. “Si la misma Junta 
Central confiesa que no residía en ella un gobierno absolutamen-
te legal, ni consiguiente a las leyes, ¿cómo podría transmitir lo que 
no tenía?”, se preguntaba el procurador. En este escenario, Infante 
avanzó al punto central de su argumentación: la retroversión de 
la soberanía a los pueblos, que era la consecuencia de la vacatio 
regis, deslegitimaba la Regencia. Si el Rey abdicaba y no delega-
ba el poder en ningún miembro de la familia real –como había 
acontecido en Bayona– entonces “reasume el pueblo, jure devoluto, 
la potestad de elegir Rey; con que si este derecho de abdicar y 
transmitir la soberanía, no lo tiene el mismo Rey ¿cómo la Junta 
Central, aun en la hipótesis de ser representación legal, podría 
tenerlo? Esto sería asentar que el sustituyente tenía más derecho 
que el sustituido, es decir, más la Junta que el Rey. Estos son los 
fundamentos que me impelen a opinar que el Supremo Consejo 
de Regencia no es legítimo”.6 No obstante, y a pesar de la opi-

6 José Miguel Infante, “Parecer del procurador negando la legitimidad del Consejo 
de Regencia”, 14 de agosto de 1810, en Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la 
revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814 (Valparaíso: Imprenta 
Europea, 1848), pp. 223-225.
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nión de Infante, se juró obediencia a la Regencia en septiembre 
de 1810 al tiempo que se formaba una Junta de Gobierno.

El efusivo sermón que el 29 de agosto de 1810 pronunció 
en la Iglesia de la Merced de Santiago el presbítero José María 
Romo debe entenderse en un contexto donde la legitimidad de 
las instituciones que se arrogaban en España la representación 
del monarca cautivo para ejercer la soberanía regia en América 
estaba puesta en duda. El texto, una denuncia contra las ideas 
de formar un gobierno autónomo que reasumiese en Chile la 
soberanía, sostenía que los criollos habían malinterpretado las 
órdenes emanadas desde la Regencia: “No se nos ha dicho que 
podemos gobernarnos por nosotros mismos y a nuestro arbi-
trio”, sentenciaba Romo. Para el mercedario no había otra au-
toridad en la monarquía que la que detentaba la Junta Suprema: 
“Ésta nos ha dado la Providencia en estos días, y a ésta nos ha 
sujetado por la ausencia y desgracia de nuestro Soberano”. Pro-
ceder en el sentido contrario, desconociendo a las autoridades 
peninsulares y avanzar la reflexión hacia el autogobierno solo 
traería nefastas consecuencias para el reino de Chile: “Decid que 
pensáis gobernaros mejor, por vosotros mismos que por la po-
testad de lo Alto, y entonces no os admiréis de que declaremos 
en los púlpitos contra una desobediencia tan escandalosa, contra 
una soberbia tan luciferina y contra una ambición tan funes-
ta, que no sólo degrada a nuestro reino del concepto de fiel, 
obediente y sumiso, en lo que lo han tenido las naciones, sino 
que excita la justicia de Dios, a que se descargue sobre nosotros 
todos sus rayos y anatemas”.7 Así, el contexto de búsqueda de 
salidas emanadas desde los reinos para una crisis de legitimidad 
de la metrópoli reintroducía en el debate, desde la Iglesia como 

7 “Sermón pronunciado por el R. P. fray José María Romo en la Iglesia de la Merced 
el 29 de agosto de 1810”, en Colección de historiadores y de documentos relativos a la 
Independencia de Chile, XVIII, pp. 106-107.
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cuerpo intermedio de los reinos indianos, el argumento del ori-
gen divino del poder del monarca.

Los juicios de Romo encontraron respuesta en un oficio que 
dirigió el Cabildo de Santiago al Presidente del reino, en el cual 
se enfatizaba como punto central del debate sobre la soberanía la 
legitimidad y aun necesidad de la instauración de Juntas dada la 
vacatio regis. En este escenario, el texto doctrinario que avanzó más 
en el debate sobre soberanía en Chile fue el manuscrito titulado 
Catecismo político-cristiano.8 Tras realizar una exposición de la teo-
ría contractualista de gobierno, el texto intentaba responder a las 
interrogantes centrales del debate sobre la soberanía que incluía 
a todos los territorios de la monarquía hispánica. Respecto del 
lugar donde residía la soberanía ausente del Rey, el texto reto-
maba el argumento pactista de la monarquía de los Habsburgo y 
respondía enfáticamente que: “La autoridad vuelve al pueblo de 
donde emanó, y el pueblo es el único que tiene autoridad para 
nombrar o instituir un nuevo Rey, o para darse la forma de go-
bierno que más le acomode a su prosperidad. Esta es la doctrina 
que, como una verdad incontestable, han enseñado los mismos es-
pañoles en sus proclamas, actas y manifiestos escritos con motivo 
de la invasión y perfidia de Bonaparte, y así es que, verificado el 
cautiverio de los reyes y toda su familia, las provincias de España 
instituyeron las Juntas provinciales independientes las unas de las 
otras; y al fin instituyeron la Junta Suprema por la elección y votos 
de todas las provincias”.

Más adelante en el texto, el autor retomó el argumento res-
pecto de que América quedaba desde ese momento subordinada 
al mismo pacto de sujeción que los españoles: “Los habitantes y 
provincias de América sólo han jurado fidelidad a los reyes de 
España y sólo eran vasallos y dependientes de los mismos reyes, 

8 La historiografía chilena ha identificado a los autores del Catecismo como Juan 
Martínez de Rozas, Bernardo de Vera y Pintado, y Jaime Zudañez. 



36

como lo eran y han sido los habitantes y provincias de la Penín-
sula. Los habitantes y provincias de América no han jurado fide-
lidad ni son vasallos o dependientes de los habitantes y provincias 
de España; los habitantes y provincias de España no tienen pues 
autoridad, jurisdicción, ni mando sobre los habitantes y provin-
cias de la América: ellos y ellas no han podido trasladar a la Junta 
Suprema una autoridad que no tienen; la Junta Suprema no ha 
podido pues mandar legalmente en América, y su jurisdicción 
ha sido usurpada como la había usurpado la Junta provincial de 
Sevilla”. Considerando este escenario, el texto añadía que “los 
americanos han podido y han debido formar Juntas provinciales, 
como las han formado las provincias de España, dependientes de 
la Junta general en que residiesen sus diputados. Los gobernadores 
de América, así como los gobernadores de España, perdieron su 
autoridad y jurisdicción luego que faltó el Príncipe que les de-
legó; en este caso la autoridad para nombrarlos, o para formarse 
el gobierno provincial más adaptado a la felicidad común, se ha 
devuelto a los habitantes, a los pueblos y provincias de América, 
como en España a los suyos y a las suyas”.

El argumento del Catecismo avanzaba dos conclusiones centra-
les para el debate juntista. Por una parte, y al igual que lo había 
hecho José Miguel Infante, negaba la legitimidad del Consejo de 
Regencia, señalando que esta había provenido de la Junta Central 
carente de autoridad para mandar en América. “¿Acaso los gadita-
nos representan a toda la nación y a las Américas? Ese u otro día 
habrá otra revolución en el gobierno aspirante de España. Los que 
usurpen la autoridad soberana dirán que se hallan reconocidos 
por los habitantes de Chiclana, o los de Tarifa y sus magistrados; 
¿Y por sólo este título querrán ser reconocidos y obedecidos en el 
nuevo mundo? ¡Inaudita osadía! Miran a los americanos como ni-
ños de escuela, o como a esclavos estúpidos y se atreven a insultar 
su moderación, o por mejor decir, su paciencia e indiferencia por 
la suerte de su país!”. En segundo término, el Catecismo político-
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cristiano contenía propuestas ante el nuevo escenario: “Es necesa-
rio convocar un Cabildo Abierto, formado por nosotros mismos 
en caso necesario, y allí hablaremos, acordaremos y decidiremos 
de nuestra suerte futura con la energía y dignidad de hombres 
libres; hagamos lo que han hecho en otras partes, formar desde 
luego una Junta Provisional, que se encargue del mando superior, 
y de convocar los diputados del reino para que hagan la Consti-
tución y nuestra dicha”.9

Con estos precedentes, la discusión en torno a la soberanía llegó 
a su momento más álgido con el debate en torno a la instauración 
de una Junta Gubernativa en Chile, en septiembre de 1810. Este 
cuarto momento de este debate, de corta duración cronológica, 
se caracterizó por su celeridad en los argumentos y contraargu-
mentos, y enfrentó al Cabildo de Santiago con la Real Audiencia. 
La idea de una Junta como instancia representativa que reasumie-
se la soberanía temporalmente dada la ausencia del Rey, en una 
lógica marcadamente fidelista, encontró una fuerte oposición de 
la Real Audiencia. De acuerdo a esta, la Junta que se convocaba 
era ilegítima, particularmente porque ya existía en la península un 
cuerpo donde residía la soberanía real. En este sentido, había que 
velar para que “todos estén unidos en los principios más sanos, 
arreglados a las leyes y a la obediencia debida a la Constitución 
española y a la actual potestad que se ha prometido respetar, como 
representativa de la majestad del Rey, nuestro señor don Fernando 
VII, en su Consejo de Regencia”. Además, agregaba el oficio, “no 
se halla la península en estado de disolución que se figura por las 
gentes sediciosas”, por lo que se mantenía como un cuerpo sobe-
rano legítimo y con suficiente poder.10

9 José Amor de la Patria, Catecismo político-cristiano [1810] (Buenos Aires: Editorial 
Francisco de Aguirre, 1969), pp. 21-35.

10 “Acuerdo de la Real Audiencia”, 12 de septiembre de 1810, en Colección de historia-
dores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, pp. 170-171.
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No obstante, la respuesta de Mateo de Toro y Zambrano –conde 
de la Conquista y escogido por la Real Audiencia para relevar en su 
cargo de Presidente de Chile al depuesto Francisco Antonio García 
Carrasco– reflejaba que la instauración de la Junta de Gobierno no 
tenía en mente posiciones separatistas. Solo pretendía “discutir el 
sistema de gobierno en que debíamos mantenernos con dependen-
cia de la soberanía”, es decir, del Consejo de Regencia.11 La Real 
Audiencia no consintió, a pesar de ello, en la instalación de la Junta, 
agregando que en caso de instalarse –como efectivamente aconte-
ció– protestaría desde ya “la nulidad de lo que se disponga contra las 
leyes de la monarquía, cuyo cumplimiento ha jurado”.12 El temor 
de la Audiencia, teniendo en consideración el panorama juntista 
americano, era la fragmentación y dispersión de la soberanía real 
como consecuencia de la formación de un gobierno autónomo, lo 
cual ocasionaría “la anarquía, la desolación y ruina de todo”.13

El argumento siguiente, esbozado por Mateo de Toro y Zam-
brano, legitimó el accionar de los juntistas apelando a que no solo 
era necesaria la instauración de esta instancia representativa sino 
que además no había contradicción entre el emplazamiento de 
esta y la fidelidad a las autoridades hispanas, dado que ellas mis-
mas autorizaban, en teoría, este procedimiento. Así, argumentaba 
que no se podía impedir “este desahogo, especialmente cuando el 
ejemplo de las provincias de España con la soberanía a la frente lo 
autoriza, y las noticias oficiales dispensan a estas Américas la fa-
cultad de instalar este Congreso”.14 Las noticias a las cuales aludía 

11 “Respuesta del Presidente”, 14 de septiembre de 1810, en Colección de historiadores 
y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 176.

12 “Nuevo oficio de la Audiencia al Presidente”, 16 de septiembre de 1810, en Colección 
de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 191. 

13 “Otro oficio de la Audiencia al Presidente”, 17 de septiembre de 1810, en Colección 
de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 194.

14 “Contestación del Presidente a la Audiencia”, 17 de septiembre de 1810, en Colección 
de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 197. 
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Toro y Zambrano eran las ya citadas instrucciones dadas por la 
Junta de Cádiz en febrero de 1810, que sostenían que esta podía 
servir de modelo al conjunto de la monarquía. De hecho, en el 
mes de abril, la Capitanía general de Venezuela, y en mayo la de 
Buenos Aires, habían procedido en tal sentido.

La defensa jurídica más consistente de la instauración de la 
Junta Gubernativa corrió por parte del procurador general del 
Cabildo de Santiago el 18 de septiembre de 1810. José Miguel 
Infante sostuvo que, si bien, tras el cautiverio de Fernando VII, 
instituciones como la Junta Suprema Central y el Consejo de 
Regencia habían asumido la soberanía real, ello no impedía la 
instauración de otras juntas provinciales, como efectivamente ha-
bía sucedido en la península. Además, en un escenario de guerra, 
“la confianza pública reposa mejor en un gobierno de algunos 
individuos que no cuando uno solo la obtiene”. La instauración 
de la Junta chilena se pensaba como un ejercicio de reasunción 
de la soberanía fundado y legitimado en las instrucciones de la 
península, contenidas en los oficios del Consejo de Regencia y 
de la Junta de Cádiz. “Si se han declarado que los pueblos de 
América forman una parte integrante de la monarquía, si se han 
reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que los 
de la península y en ellos se han establecido juntas provincia-
les, ¿no debemos establecerlas también nosotros?”, se preguntaba 
el jurista chileno, para luego agregar: “No puede haber igualdad 
cuando a unos se niega la facultad de hacer lo que se ha permiti-
do a otros, y que efectivamente lo han hecho”. El reino de Chile 
no debía esperar ninguna autorización especial de las autoridades 
peninsulares para proceder en la formación de una Junta Guber-
nativa, dado que tal autorización ya se encontraba en el oficio de 
28 de febrero de 1810: “En la proclama dirigida a los pueblos de 
América participándoles la instalación del Consejo de Regencia, 
se dice que la Junta de Cádiz servirá de modelo a los que quieran 
constituir igual gobierno ¿no es esto un verdadero permiso?”, se 
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preguntó Infante.15 Sus argumentos iban en la línea correcta, pues, 
de acuerdo al acta de instalación de la Junta, se señalaba que a las 
provincias de Chile “le correspondían las mismas prerrogativas y 
derechos que a los de España para fijar un gobierno igual” y que, 
siguiendo el ejemplo de Cádiz, el Presidente del reino “depositó 
toda su autoridad en el pueblo: para que acordase el gobierno 
más digno de su confianza, y más a propósito a la observancia de 
las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y 
desgraciado monarca el señor don Fernando Séptimo”.16

El debate en torno a la soberanía continuó enfrentando al Ca-
bildo de Santiago con la Real Audiencia luego de la instauración 
de la Junta de Gobierno. El 19 de septiembre, la Audiencia le negó 
el reconocimiento dado que la soberanía recaía en el Consejo de 
Regencia, instancia que jurídicamente “supone al Rey vivo”. El 
punto central del argumento radicaba en el peligro de fragmentar 
la soberanía real en un sinnúmero de soberanías dispersas, pro-
blema inevitable considerando que esta podía recaer en los cabil-
dos, pueblos o repúblicas de indios: “¿Cómo podrá VS. departir su 
poder y dividirlo, consistiendo muchos colegas y conjueces para 
administración y ejercicio del que ha depositado el soberano en 
un solo individuo?”, preguntaban los funcionarios. Sin embargo, 
la crítica de fondo tenía que ver también con el problema de la 
retroversión de la soberanía a los pueblos, el sustento teórico de 
los juntistas, pero que, a juicio de la Real Audiencia, no podría 
aplicarse en América, dado que la guerra que enfrentaba España 
no alcanzaba a estas latitudes: “¿Se ha devuelto a los pueblos el 
poder de la soberanía, o goza esta capital de algún fuero antiguo, o 

15 “Discurso pronunciado por don José Miguel Infante en la asamblea del 18 de 
septiembre de 1810”, en Colección de historiadores y de documentos relativos a la Inde-
pendencia de Chile, XVIII, pp. 222-223.

16 “Acta de la instalación de la primera Junta de Gobierno, en 18 de septiembre de 
1810”, en Valentín Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos de la República de Chile 
(Santiago: Imprenta Cervantes, 1887-1908), tomo I, p. 3.
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privilegio, o ganado alguno nuevo para alterar, moderar o ampliar 
los primeros cargos administrativos?”, era la pregunta crucial que 
formulaban las autoridades realistas.17

La argumentación relativa a la legitimación de la instalación de 
la Junta de Gobierno chilena, pero esta vez dirigida a las autori-
dades, se encuentra en el Memorial dirigido al Rey por la Junta 
en octubre de 1810. El texto contextualiza la instauración de la 
Junta en un ambiente de incertidumbre y pesimismo respecto a las 
noticias militares que llegaban desde España, lo que daba pie a una 
peligrosa divergencia de opiniones al interior del reino. Apelando 
nuevamente al ejemplo peninsular, el oficio señalaba: “Opinaban 
unos que debía establecerse una Junta Gubernativa. Ninguno se 
oponía al designio del actual jefe; pero decía ¿es posible que cuando 
Cádiz al frente de la Majestad ha necesitado tener una Junta y con 
su consentimiento nos la ha enviado de modelo, resistamos noso-
tros seguir su ejemplo? ¿La Suprema Junta de Sevilla, la Central y 
otras de la Península no son otros tantos gritos que nos avisan la 
necesidad de tan útil establecimiento?”. En un aspecto central para 
validar jurídicamente la Junta, añadió que en Chile se había obrado 
conforme a las leyes establecidas para el caso de la ausencia de Rey: 
“¡Acaso no enseñan otra cosa las leyes cuando el Rey no proveyó 
de guardador del Rey huérfano! ¿Por qué, pues para conservar el 
reino de Chile a un Monarca separado violentamente de sus domi-
nios por una negra usurpación dejaremos a disposición de uno solo 
esa guarda estando en un caso más apurado?”.18

Que la instauración de una Junta de Gobierno en Chile, en ca-
lidad de poder soberano en ausencia del monarca, no fue pensada 

17 “Oficio en que la Audiencia expone las razones que le asisten para resistirse a 
reconocer a la Junta Gubernativa”, 19 de septiembre de 1810, en Colección de histo-
riadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 203.

18 “Memorial al Rey de la Junta Gubernativa”, 2 de octubre de 1810, en Martínez, 
Memoria histórica sobre la revolución de Chile, pp. 279-280.
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por los criollos como un acto revolucionario ni como sedicioso 
por las autoridades peninsulares lo confirma el oficio de 14 de 
abril de 1811 emitido por el Consejo de Regencia. Este aprobó la 
instalación de la Junta de Gobierno en Chile señalando que “no 
se opondrá a su permanencia si, compuesta de individuos dotados 
de lealtad, virtud y prudencia, se dedica sólo a conservar el orden 
y tranquilidad de ese reino, y mantenerlo fiel y sumiso a nuestro 
amado soberano el señor don Fernando VII y a las legítimas auto-
ridades que en su ausencia y cautividad gobiernen en estos y esos 
dominios”.19 “Todas estas condiciones o deberes están literalmen-
te cumplidas por Chile”, señalaría en noviembre de aquel año un 
oficio de la Junta de Gobierno al virrey del Perú, José de Abascal. 
“Sabíamos que todas las provincias de España habían adoptado el 
Gobierno de Juntas en su mayor angustia; se nos enviaba por la 
Corte modelos de ellas, se proclamaban sus ventajas, unos pueblos 
de América las erigían, otros las pretendían”, agregaba el texto 
para remarcar que el accionar del reino de Chile estaba conforme 
a derecho y no tenía ninguna intención independentista de la 
monarquía.20

II

El debate que dominó la discusión política del bienio fundamen-
tal de 1808-1810 se centró en el lugar donde debía radicarse la 
soberanía en ausencia del Rey.  Aceptado que esta retrovertía en 
los “pueblos”, que poseían –tal como había sucedido en la penín-
sula– el derecho de formar juntas autónomas, el debate giró en 
torno a los dilemas propios del ejercicio de la soberanía.

19 “Oficio del Consejo de Regencia al Presidente de Chile”, Cádiz, 14 de abril de 
1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 169. 

20 “Carta de la Junta al virrey de Lima”, 6 de noviembre de 1811, en Martínez, Me-
moria histórica sobre la revolución de Chile, pp. 380-381
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José Miguel Infante había planteado el problema en diciembre 
de 1810: “Es constante que devuelto a los pueblos el derecho de 
soberanía por la muerte civil del Monarca, deben estos, usando 
del arbitrio generalmente recibido, elegir sus representantes para 
que, unidos en un Congreso General, determinen la clase de Go-
bierno que haya de regir, mientras el soberano se restituya al trono 
y reanima por un derecho de postliminio su autoridad soberana”. 
Si tradicionalmente correspondía, en primer lugar, dictar leyes y 
formar una Constitución, para luego escoger una autoridad eje-
cutiva, las circunstancias de la formación de la Junta en Chile 
habían invertido este orden. Lo que debía acontecer en adelante, 
explicaba Infante, era que el Gobierno debía ser provisional “ín-
terin concurran los diputados de las provincias, para organizar el 
que haya de regir en lo sucesivo. Ni podría avanzarse a más. La 
obra de crear un nuevo gobierno permanente no es peculiar de 
un solo pueblo, sino de todos los del reino en que aquel deba 
ejercer su autoridad”.21 

Como lo deja entrever Infante, la reasunción de la soberanía 
por los pueblos de forma instantánea obligaba a plantearse nuevos 
problemas, escenarios y conceptos políticos tales como el tipo de 
gobierno que debían darse, el problema de la representación polí-
tica, de las elecciones, de la necesidad de convocar a un Congreso 
nacional y de dictar leyes, entre otros. Un oficio de la Junta Gu-
bernativa del 18 de diciembre de 1810, relativo a la convocatoria 
para la elección de diputados, clarificó este panorama futuro, por 
lo que merece citarse con cierta extensión: “Los representantes de 
todas las provincias y partidos deben reunirse en esta Capital para 
acordar el sistema que más conviene a su régimen y seguridad 
y prosperidad durante la ausencia del Rey. Ellos deben discutir, 
examinar y resolver tranquila y pacíficamente qué género de Go-

21 José Miguel Infante, “Representación del procurador general de la ciudad”, en 
Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, pp. 291-292.
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bierno es a propósito para el país en las presentes circunstancias: 
deben dictar reglas a las diferentes autoridades, determinar su du-
ración y facultades: deben establecer los medios para conservar la 
seguridad interior y exterior y de fomentar los arbitrios que den 
ocupación a la clase numerosa del pueblo, que la hagan virtuosa, 
la multipliquen y la retengan en la quietud y tranquilidad de que 
tanto depende la del Estado; y en fin deben tratar de la felicidad 
general de un pueblo que deposita en sus manos la suerte de su 
posteridad y que bendecirá con ternura, o recordará con exe-
cración la memoria de los que con sabiduría y magnanimidad la 
hicieron dichosa o que, por ignorancia y debilidad prepararon las 
funestas consecuencias de una mala Constitución para desempe-
ñar tan grave y honroso cargo”.22

Este promisorio escenario enmarca el siguiente momento de 
debate en torno al concepto de soberanía que se dio en Chile 
durante la primera mitad de 1811. Ya a inicios de aquel año, una 
proclama de fray Camilo Henríquez, firmada bajo el seudónimo 
de “Quirino Lemachez”, evidencia los nuevos usos del concepto 
en el también nuevo contexto de ejercicio del poder. Henríquez 
afirmaba la novedad del escenario político, utilizando significa-
tivas frases como “el antiguo régimen se precipitó en la nada” 
o “la disolución de la monarquía” propiciada por la ineptitud y 
ambición de los gobernantes peninsulares que deseaban “conti-
nuar ejerciendo la tiranía y heredar el poder que la imprudencia, 
la incapacidad y los desórdenes arrancaron de la débil mano de 
la casa de Borbón”. Esbozado este escenario, Henríquez avanza-
ba en su argumentación añadiendo que los americanos no eran 
“esclavos”, dado que “ninguno puede mandarnos contra nuestra 
voluntad”. El fraile llegaba a señalar el origen contractualista de la 
soberanía: “La naturaleza nos hizo iguales, y solamente en fuerza 

22 Oficio de la Junta Gubernativa, 18 de diciembre de 1810, en Martínez, Memoria 
histórica sobre la revolución de Chile, p. 294.



45

de un pacto libre, espontaneo y voluntariamente celebrado, puede 
otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima 
y razonable”. Dada esta condición, Chile podía aspirar al ejercicio 
libre de esa soberanía si consideraba no solo el nuevo escenario 
político sino además la estructura misma de la monarquía. “Nu-
merosísimas provincias esparcidas en ambos mundos formaban un 
vasto cuerpo con el nombre de monarquía española. Se conser-
vaban unidas entre sí y subyugadas a un Rey por la fuerza de las 
armas. Ninguna de ellas recibió algún derecho de la naturaleza 
para dominar a las otras, ni para obligarlas a permanecer unidas 
eternamente. Al contrario, la misma naturaleza las había formado 
para vivir separadas”. Por lo tanto, era necesario abandonar aquel 
“sistema destructor y vergonzoso de dependencia” y avanzar ha-
cia el ejercicio pleno de la soberanía, siendo una de sus principales 
materializaciones la formación de un Congreso y la dictación de 
una Constitución. En este sentido, Henríquez exclamaba: “Estaba, 
pues, escrito, ¡oh pueblos!, en los libros de los eternos destinos, 
que fueseis libres y venturosos por la influencia de una Constitu-
ción vigorosa y un código de leyes sabias; que tuvieseis un tiempo, 
como lo han tenido y tendrán todas las naciones, de esplendor y 
de grandeza; que ocupaseis un lugar ilustre en la his toria del mun-
do, y que se dijese algún día: la República, la poten cia de Chile, la 
majestad del pueblo chileno”.23

La instalación del Congreso Nacional en julio de 1811 fue un 
escenario propicio para avanzar en la argumentación política en 
torno a las implicancias del ejercicio de la soberanía. Juan Antonio 
Ovalle, por ejemplo, sostuvo en uno de los discursos inaugurales 
del Congreso que la instalación de este mismo “no es otra cosa 
que usar del derecho natural y de gentes que tiene todo reino, 
toda provincia, toda ciudad, todo pueblo, todo ciudadano, toda 

23 “Proclama de Quirino Lemachez” [1811], en Martínez, Memoria histórica sobre la 
revolución de Chile, pp. 314-317.
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persona, para ocurrir a su propia conservación, defensa de sus 
bienes y seguridad de sus acciones”, hechos que no significaban 
“debilitar los derechos del señor don Fernando VII”.24 Ello signi-
ficaba el reconocimiento del derecho natural depositado, ya no 
en el monarca, sino en los territorios y habitantes del reino. Por 
su parte, Juan Martínez de Rozas, después de referirse a la retro-
versión de la soberanía, sostuvo que un aspecto fundamental del 
ejercicio de esta era la dictación de una Constitución, convertida 
en el nuevo marco para el ejercicio del poder. Los diputados cum-
plirían con sus roles, “si acertamos a reunir todos los principios 
que hagan su seguridad y su dicha; si formamos un sistema que 
les franquee el uso de las ventajas que les concedió la exuberancia 
de la naturaleza; si, en una palabra, les damos una Constitución 
conforme a sus circunstancias. Debemos emprender este trabajo, 
porque es necesario, porque nos lo ordena el pueblo depositario 
de la soberana autoridad, porque no esperamos este auxilio de la 
metrópoli”.25

Camilo Henríquez fue quien vinculó de forma más extensa la 
relación entre soberanía, reconocimiento de derechos políticos 
y promulgación de leyes. En la instalación del Congreso, intentó 
demostrar que “existen en la nación chilena derechos en cuya vir-
tud puede el cuerpo de sus representantes establecer una Consti-
tución y dictar providencias que aseguren su libertad y felicidad”. 
La forma que tendría el Congreso de forjar el bienestar público 
sería mediante la dictación de una Constitución que regulase le-
galmente el ejercicio de la soberanía y autonomía de Chile dentro 
del conjunto de la monarquía. Al obrar de este modo, decía el 

24 “Discurso de don Juan Antonio Ovalle, diputado por Santiago, en la instalación del 
Congreso”, 4 de julio de 1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 42.

25 “Discurso de don Juan Martínez de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno, en la 
instalación del Congreso”, 4 de julio de 1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, I, pp. 39-40.
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fraile, “el pueblo ni compromete su vasallaje, ni se aparta de la más 
escrupulosa justicia”, aunque también debía tomar conciencia de 
su autonomía y libertad, dado que, “en las actuales circunstancias 
[Chile] debe considerarse como una nación. Todo se ha reunido 
para aislarlo; todo lo impele a buscar su seguridad y su felicidad 
en sí mismo”. La búsqueda de la felicidad pública, añadía Henrí-
quez, era “una consecuencia necesaria de la independencia de las 
naciones; porque, constando de hombres libres naturalmente, han 
de considerarse como personas libres”, y, dentro de las prerrogati-
vas que le permitía aquella libertad política, la más importante era 
“elegir la Constitución que más convenga a sus actuales circuns-
tancias: porque, con esta elección, puede establecer su permanen-
cia, seguridad y felicidad: tres grandes fines de la formación de los 
gobiernos que dirigen a los cuerpos sociales”.26 

III

La discusión en torno al lugar de la soberanía, su definición y ejer-
cicio dio lugar a un nuevo momento, hacia 1811, en que se planteó 
el problema de la relación entre las partes del reino y la repre-
sentación que cada una de estas soberanías tendría en la instancia 
legislativa mayor. Camilo Henríquez se había referido al pueblo 
soberano y a una nación chilena; no obstante, continuaba vigente 
la visión que adjudicaba la retroversión de la soberanía a los “pue-
blos”, en plural, es decir, a las ciudades, villas y provincias, que tenían 
la prerrogativa de rearticular este poder disgregado en instancias 
representativas mayores, como había acontecido en Chile al convo-
carse a un Congreso. La reestructuración de las soberanías territo-
riales era conflictiva pues implicaba, necesariamente, discutir otros 
aspectos inherentes, como la igualdad entre las partes del reino. Ya 

26 “Sermón predicado por Camilo Henríquez el día de la apertura del Congreso”, 4 
de julio de 1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 35-36.
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en el mismo Congreso de 1811 las disputas en torno a la sobre-
rrepresentación de los diputados de Santiago habían ocasionado el 
retiro de los diputados de Concepción y la formación de una Junta 
autónoma en el sur. Las discusiones evidencian que el problema 
político subyacente era respecto de la fragmentación territorial de 
la soberanía y el conflicto de aplicar la soberanía moderna “del pue-
blo”, en unidades soberanas tradicionales como lo eran los “pue-
blos”. La Junta de Concepción expresó esta tensión en un oficio de 
1812: “Residiendo la soberanía en el pueblo, el de cada provincia 
la tiene en su territorio y ninguna tiene derecho para exigir de la 
otra sumisiones y diferencias perjudiciales, hijas de la tiranía. Su 
unión, su fraternidad, su dependencia deben fundarse en su mutua 
utilidad y convenciones. Si contra estos principios sagrados alguna 
intenta hacer a otra la guerra comete un crimen de usurpación y 
de agresión. La provincia amenazada o atacada podrá defenderse, y 
solicitar auxilios que la sostengan en sus derechos en el caso que 
los necesite”. Además, en una prevención significativa, se declaraba 
que en caso de conflictos armados interprovinciales “se procederá 
por el orden, estilo y pasos preliminares que prescribe el Derecho 
de Gentes y han adoptado las naciones cultas de Europa”, dando 
a entender que de facto cada provincia podía ser considerada como 
un Estado autónomo.27 En este sentido, también, resultó coherente 
el reclamo de Juan Martínez de Rozas, cuando sostuvo que en la 
conformación de un gobierno nacional debía mantenerse “la igual-
dad de derechos de todos los pueblos y que los unos y los otros no 
queden en calidad de colonias de los otros”28. En este momento, 
entonces, si bien no predomina la visión de la soberanía popular 
radicada en la noción moderna de pueblo abstracto, equivalente a 

27  “Copia del oficio de Concepción sobre los capítulos de avenencia que expresa”, 13 
de enero de 1812, en Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, p. 405.

28 Citado por Simon Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833 
(Santiago: Andrés Bello, 1977), p. 286.
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una nación, sí surge el problema de la igualdad entre los territorios 
que integren la nueva unidad política. 

Una vez instalado el Congreso en 1811, el debate giró en tor-
no a la formación de una instancia representativa que cohesio-
nara las múltiples soberanías de los pueblos y que pudiera for-
mular leyes conforme al bien común. En ese momento surgió 
un nuevo contexto de enunciación de los lenguajes políticos, 
el cual incluyó no solamente la referencia a la representación y 
a su potestad constitucional, sino también a la legislación. Un 
oficio del Senado dirigido a la Junta de Gobierno, por ejemplo, 
sostenía que, “la función más augusta e inalienable de la sobera-
nía es la potestad legislativa”.29 La llegada al país de la impren-
ta en 1812 y la publicación del periódico La Aurora de Chile 
ampliaron considerablemente el espacio de reflexión sobre las 
facultades inherentes al ejercicio de la soberanía y, en especial, 
la vinculación de esta con la dictación de leyes. En “Nociones 
fundamentales sobre los derechos de los pueblos”, Camilo Hen-
ríquez negó el origen divino del poder, enfatizando sus oríge-
nes contractualistas. Sostuvo que “la autoridad suprema trae su 
origen del libre consentimiento de los pueblos, que podemos 
llamar pacto o alianza social”. Ese “pacto social exige, por su 
naturaleza, que se determine el modo con que ha de ejercerse la 
autoridad pública; en qué casos, y en qué tiempos, se ha de oír al 
pueblo; cuándo se le ha de dar cuenta de las operaciones del go-
bierno; qué medidas han de tomarse para evitar la arbitrariedad; 
en fin, hasta dónde se extienden las facultades del príncipe”. Las 
limitaciones del poder radicaban en la Constitución, que no era 
más “en el fondo que el modo y orden con que el cuerpo polí-
tico ha de lograr los fines de su asociación”. En ese sentido, las 
atribuciones de la soberanía no eran solamente escoger el tipo 

29 “Oficio del Senado a la Junta de Gobierno, en 15 de enero de 1813”, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 272.



50

de gobierno y sus mandatarios, sino también las mismas leyes 
que regularían ese ejercicio del poder político.30 

En otro artículo similar, titulado significativamente “Nociones 
fundamentales de derecho público. Origen y fundamentos de la 
soberanía”, se afirmaba el principio contractualista así como que 
el derecho natural informaba a los pueblos que “el establecimien-
to del poder supremo era esencialmente necesario a la conserva-
ción de la tranquilidad, orden y felicidad de la especie humana”. 
El “poder soberano”, afirmaba el autor del texto, era “conferido 
por los pueblos; y desde el instante de su instalación tiene toda la 
fuerza y autoridad para ejercer las funciones de la soberanía”. De 
esto se infería que el ejercicio de la soberanía no solo implicaba la 
dictación de leyes sino también escoger la forma de gobierno y al 
gobernante que representase aquella soberanía.31 El clérigo realis-
ta fray Melchor Martínez refutó la argumentación reconociendo 
al mismo tiempo que el afán de Henríquez en estos escritos era 
“probar que la soberanía reside en los pueblos; que los reyes reci-
ben la autoridad de éstos, mediante el contrato social: y que son 
amovibles por la autoridad del pueblo”.32

La relación establecida desde la inauguración del Congreso en-
tre el ejercicio de la soberanía, la dictación de leyes y la posibilidad 
de variar las formas de gobierno se posicionó como una postura 
importante en el debate público. A fines de mayo de 1812, un ar-
tículo de La Aurora de Chile vinculó explícitamente estos tópicos, 
señalando la relación entre soberanía y sistema de gobierno. Si-
guiendo la tradición política clásica, el texto afirmaba que “cuan-
do la soberanía reside en la asamblea general de todos los ciudada-

30 “Nociones fundamentales sobre los derechos de los pueblos”, La Aurora de Chile, 13 
de febrero de 1812.

31 “Nociones fundamentales de derecho público. Origen y fundamentos de la sobe-
ranía”, La Aurora de Chile, 14 de mayo de 1812.

32 Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, p. 141.
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nos, de modo que cada uno de ellos goza del derecho de sufragio, 
resulta el gobierno democrático. Cuando el poder soberano está 
en las manos de una Cámara, o de un Consejo compuesto única-
mente de algunos ciudadanos escogidos, resulta una aristocracia. 
Si la soberanía reside plena, única, y exclusivamente sobre la cabe-
za de un solo hombre, resulta una monarquía”. En virtud de esto, 
y después de pasar revista a las distintas formas de gobierno, el ar-
tículo, probablemente escrito por Camilo Henríquez, terminaba 
presentando con algún detalle dos modelos que, a juicio del autor, 
“establecen la libertad sobre las bases de un sistema acomodado 
a la situación geográfica, a las costumbres y carácter nacional”. 
Estos eran Inglaterra y Estados Unidos, es decir, una monarquía 
constitucional y una república.33

La introducción del tema en torno a las formas de gobierno 
derivó hacia un debate respecto de la posibilidad de éxito que 
tendría una república en Chile. A fines de octubre de 1812, An-
tonio José de Irisarri defendió “aquel principio tan sabido como 
demostrado que sólo en los pueblos reside la soberanía, y con 
ella la facultad de instituir y revocar las instituciones cuando 
juzgue conveniente”. A partir de esta premisa, el guatemalteco 
vinculó las nociones de soberanía y patriotismo, entendida esta 
última como la virtud cívica bajo la cual cada ciudadano ponía 
el bien común por sobre el particular. En este sentido, la admi-
nistración eficaz de la potestad soberana de los pueblos consistía 
en establecer un régimen de gobierno viable –la república– así 
como en socializar en la población aquellos valores morales que 
permitirían la prolongación en el tiempo de esta forma de go-
bierno.34 Comenzaba, de este modo, la reflexión y el debate en 

33 “De las diversas formas de gobierno. De los gobiernos simples y regulares”, La 
Aurora de Chile, 28 de mayo de 1812.

34 “Discurso dirigido por La Aurora de Chile a los patriotas de nombre”, La Aurora de 
Chile, 22 de octubre de 1812.
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torno al republicanismo en momentos en que aún el lenguaje 
político no dirimía el conflicto respecto del depósito de la so-
beranía entre el pueblo como totalidad política o los pueblos 
como unidades territoriales. 

La existencia de una Junta de Gobierno que asumió la so-
beranía y al mismo tiempo reconoció autoridades peninsulares 
generó crecientes contradicciones que, hacia 1811, se hicieron 
evidentes, permitiendo caracterizar un momento separatista del 
debate en torno a la soberanía. En “Diálogo de los porteros”, 
texto satírico compuesto en 1811 por Manuel de Salas, uno de 
los personajes rechazó expresamente la dependencia del Con-
sejo de Regencia, de la que se sospechaba connivencia con José 
Bonaparte. El reino de Chile no debía obedecer a esta insti-
tución “aunque lo mandase el Papa y todos los consejos del 
mundo, no lo haríamos […] El modo de evitarla es cerrarnos 
a la banda, y no salir de lo dicho: Fernando VII, o nadie. Y de 
aquí no nos saca ni la Bula… pueden llover órdenes, Elíos y 
Carrascos”.35 Más explícito en su rechazo a las autoridades pe-
ninsulares fue José Miguel Carrera en el Manifiesto con el cual 
intentó legitimar su golpe de Estado que disolvió el Congreso. 
Relacionando la retroversión de la soberanía con la autonomía 
de las instituciones de la península, Carrera señalaba: “Es cons-
tante que, separado el trono, el Rey cautivo, los pueblos de la 
monarquía española reasumieron exclusivamente la posesión de 
la soberanía que le habían depositado; e instalada la regencia del 
interregno y sus cortes generales extraordinarias de un modo 
ilegal, ellas no tuvieron autoridad bastante para extenderse sobre 
los dominios de ultramar. Chile, por eso, suspende su reconoci-
miento y deferencia ciega para después de salvado este vicio, sin 

35 Manuel de Salas, “Diálogo de los porteros” [1811], en Escritos de don Manuel de Salas 
y documentos relativos a él y a su familia (Santiago: Imprenta, Litografía y Encuaderna-
ción Barcelona, 1914), tomo II, p. 144.
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dividir la unidad del cetro a que se sometieron sus abuelos. No 
era conducta política que la América se mantuviese en esclavi-
tud opresiva mientras la España misma obra por su reforma y se 
empeña en el restablecimiento de su libertad”.36 

En la práctica, desde esas formulaciones, Chile pasaba a ope-
rar como un gobierno independiente de España, como bien lo 
notaron los ministros de la abolida Real Audiencia de Santiago 
residentes en Lima. En Chile, se aclaraba, predominaba el grupo 
que pujaba “por una abierta independencia” –liderado por Ca-
rrera–, lo que se evidenciaba en su accionar, ya que procedían 
“formando estatutos y reglamentos con toda la majestad de una 
soberanía”.37 Uno de aquellos estatutos, quizás el más importan-
te durante los primeros años del período revolucionario, fue el 
Reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile de 1812, que 
evidenció los modos que asumió el ejercicio de la soberanía. En 
uno de sus artículos se expresaba que tanto Fernando VII como 
las autoridades de la península debían aceptar la Constitución 
chilena, agregando además en el título V que “ningún decre-
to, providencia u orden, que emane de cualquiera Autoridad o 
Tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto algu-
no”. También remarcaba la dimensión contractualista del origen 
del poder y, por lo tanto, de la soberanía, al señalar que: “Si los 
Gobernantes (lo que no es de esperar) diesen un paso contra la 
voluntad general declarada en Constitución, volverá al instante 
el poder a las manos del Pueblo”.38

36 “Manifiesto de don José Miguel Carrera, en 4 de diciembre de 1811, en el cual 
justifica la disolución del Congreso”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, 
p. 197.

37 “Oficio de los ministros de la antigua y abolida Real Audiencia de Chile al Rey”, 
Lima, 30 de octubre de 1811, en Archivo del General José Miguel Carrera (Santiago: 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía/Ediciones Colchagua, 1992), tomo II, p. 
200.

38 Reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile (Santiago: Imprenta del Gobier-
no, 1812), pp. 4-5.
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El hecho de ejercer la soberanía política con autonomía de 
facto de las autoridades peninsulares acentuó también las críti-
cas hacia el estatuto colonial que, en la práctica, tenía América. 
Además, la vinculación de este discurso con teorías como la 
retroversión de la soberanía y el origen contractualista del poder 
político permitieron ir avanzando en el debate teórico sobre la 
independencia de América. En agosto de 1812, un artículo de 
La Aurora de Chile, tras afirmar que “la dependencia colonial y 
la nulidad política son una misma cosa” y que América “era un 
fundo español”, argumentó en contra del origen divino de la 
monarquía. “A la sombra de la ignorancia, la doctrina del despo-
tismo hizo tales progresos que los pueblos se consideraban como 
destinados por el Altísimo a obedecer y callar como rebaños 
miserables. Todos estaban persuadidos de que la monarquía tenía 
un origen divino, y de que jamás podrían elegir una forma de 
gobierno menos incompatible con su prosperidad. Los motivos 
que indujeron a los hombres a formar la sociedad civil, la liber-
tad de las naciones de reformar los gobiernos, y aun sustituirles 
otros sistemas menos perjudiciales, eran absolutamente ignora-
dos en el cuerpo de la nación”. En este sentido, la facultad de 
ejercer la soberanía abría un amplio panorama de reformas que 
incluía no solo el hecho de poder variar el sistema de gobier-
no, sino también poder separarse de la metrópoli. Esto porque, 
como señalaba el texto, “es un absurdo creer que existe en algún 
punto de la tierra la libertad civil sin la libertad nacional. Ya 
se ha repetido innumerables veces: las metrópolis son siempre 
opresoras de sus posesiones distantes; aspiran al imperio, y el 
vasallaje jamás se unió con la libertad”. Ese había sido el factor 
revolucionario de la crisis monárquica: la apertura de la posibi-
lidad de poder variar el régimen de gobierno. La misma Aurora 
de Chile se refería a esta situación con entusiasmo: “La fortuna, o 
digamos más juiciosamente, la Providencia vengadora, nos ofre-
ce la coyuntura más favorable; no puede ya volverse atrás sin 
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ser el escarnio de todas las naciones; sin ser la indignación de la 
América por una vergonzosa apostasía”.39

Pocos meses después, el mismo periódico hizo explícita la vin-
culación entre soberanía e independencia. Invocando en su argu-
mento las preliminares de la Constitución española de Cádiz, que 
radicaba la soberanía esencialmente en la nación, que proclamaba 
que esta era libre e independiente y que no podía ser patrimonio 
de ninguna familia o persona, los autores del artículo –Camilo 
Henríquez y Antonio José de Irisarri– proclamaban: “Tiempo es 
ya de que cada una de las provincias revolucionadas de América 
establezca de una vez lo que ha de ser siempre, que se declare 
independiente y libre, o que proclame la justa posesión de sus 
eternos derechos. No me detendré hasta probar que debemos ser 
libres”, enfatizaba La Aurora. La situación política y militar, tanto 
en la península como en Europa en general, era propicia para, 
según los autores, “dar el paso necesario de la declaración de la 
independencia”. “Habiendo tomado nuestro asiento y ocupado 
la jerarquía que nos señalan las leyes de la naturaleza entre las 
naciones del mundo –añadían Henríquez e Irisarri–; siendo re-
conocidos como un pueblo soberano por la Francia, la Rusia, los 
poderes de Alemania, y por los pueblos libres de América; siendo 
independientes como todos ellos, los insultos, los ataques que se 
nos hiciesen, serían contrarios a los derechos de las naciones”. 
“Proclámate independiente”, era la invitación final del texto para 
los chilenos.40

El inicio de la guerra en territorio nacional, resultado de la inva-
sión militar para detener el avance autonomista en el país coman-
dada por el brigadier Antonio Pareja a inicios de 1813, potenció 
el lenguaje independentista sustentado en el concepto de sobera-
nía radicada en la nación chilena independiente de España, confi-

39  La Aurora de Chile, 20 de agosto de 1812.
40  La Aurora de Chile, 8 de octubre de 1812.
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gurando un escenario de debate mucho más intenso en cuanto a 
sus implicancias políticas. En “Reflexiones sobre la política de los 
gobiernos de América”, publicado en El Semanario Republicano en 
agosto de 1813, su autor hacía un llamado a “desterrar para siempre 
de nuestro lenguaje el cansado nombre de Fernando”. “Nada per-
demos con proclamar la independencia de ese Fernando –añadía 
el texto– que no existe sino para la devastación de sus dominios, 
cuando lo que podemos ganar con este paso es incalculable y muy 
factible. Temblarán los españoles, por más feroces que sean, de in-
vadir un Estado libre e independiente, donde serán tratados de la 
misma suerte que ellos lo intentan con nosotros; y mostrando desde 
luego nuestra decisión absoluta a no reconocer más autoridad que 
la que emane de nuestros pueblos, franquearemos nuestros puertos 
a aquel o a aquellos extranjeros, en cuyo poder encuentre mejor 
sostén nuestra reconocida independencia”. El llamado concluía, 
enfático: “Entiendan todos que el único Rey que tenemos es el 
Pueblo Soberano; que la única ley es la voluntad del Pueblo; que 
la única fuerza es la de la Patria; y declárese enemigo del Estado al 
que no reconozca esta soberanía única e inequivocable, que sin más 
diligencia que la exacta ejecución de nuestras leyes, lograremos la 
misma seguridad que cualquier Estado independiente”.41

En este punto, es notable apreciar que el concepto de pueblo 
soberano se ha distanciado de la visión pluralista tradicional de 
soberanía de los pueblos propia de la tradición escolástica españo-
la (como había sido la tónica de las polémicas en torno al bienio 
de 1808-1810). El “pueblo soberano” se considera independiente 
para organizar y delegar el poder político libremente en las formas 
de gobierno, instituciones y leyes que estime necesarias. En este 
sentido, resulta coherente el “Diálogo entre un liberal y un servil” 
cuando, refiriéndose al Congreso chileno como “representante 

41  “Reflexiones sobre la política de los gobiernos de América”, El Semanario Republi-
cano, 1 de agosto de 1813.
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del soberano pueblo”, se explicaba que el mismo Congreso era 
soberano “a causa de la soberanía nacional que ha proclamado él 
mismo”, añadiendo que: “Un Congreso Nacional es tan venera-
ble y augusto como un Emperador y un Rey y si te digo que más, 
no miento, porque la nación es más que el Rey, y es sobre el Rey; 
el Rey es un empleado de la nación, es un hombre en quien se ha 
puesto el poder ejecutivo”. Tras proclamar también que “siendo 
el pueblo americano tan soberano como el pueblo español, no 
puede justamente, el uno mandar al otro”, el texto concluía que, 
“la América meridional será independiente; esto lo exige no sólo 
la naturaleza, sino la envidia y celo, de las potencias europeas”.42

Consecuente con lo anterior, es notable que desde mayo de 1813 
los decretos de la Junta Gubernativa publicados en El Monitor Arau-
cano fueron encabezados con la expresión: “La Junta Gubernativa 
de Chile, representante de la soberanía nacional”. También es sig-
nificativo el texto del juramento que cada europeo debía realizar si 
quería ser considerado como ciudadano “chileno” desde mediados 
de 1813: “¿Juráis a Dios Nuestro Señor y su Santa Cruz reconocer 
la soberanía nacional del pueblo de Chile; el cual en uso de sus 
derechos inalienables debe dictarse y regirse por sus propias leyes, 
sin obligación de obedecer a otra autoridad que la constituida? […] 
¿Confesáis bajo el propio juramento que ni las Cortes ni la Regen-
cia ni los pueblos de la España peninsular, ni otra autoridad extraña 
tiene ni debe tener derecho alguno a regir o gobernar el pueblo de 
Chile?”43

El texto del “Proyecto de declaración de los derechos del pueblo 
de Chile”, publicado en 1813, avanzaba significativamente hacia la 
explicitación de la relación necesaria que se buscaba establecer en-
tre la soberanía y la independencia respecto de España. Señalando 

42  “Diálogo entre un liberal y un servil, o entre Lorio y Cacipucio”, El Seminario 
Republicano, 18 de diciembre de 1813.

43  El Monitor Araucano, 6 de julio de 1813.
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que “el pueblo de Chile que, por la primera vez de su existencia, 
es llamado a examinar sus derechos y reconocer el pacto que debe 
unirle en sociedad”, consideraba necesario separarse de España y 
que “por la irresistible fuerza de las circunstancias, y por el derecho 
natural e imprescriptible que tienen todos los hombres a su felici-
dad, se halla en el caso de formar una Constitución que establezca 
sólida y permanentemente su gobierno”, añadiendo que por esto 
“el pueblo de Chile retiene en sí el derecho y ejercicio de todas sus 
relaciones exteriores”.44

De este modo, en un escenario de ejercicio de la soberanía, una 
independencia de facto de las autoridades peninsulares y la dinámica 
polarizadora de la guerra externa, hacia 1813 la enunciación sin-
gular de la soberanía vinculada a conceptos políticos tales como 
pueblo, nación y libertad había significado la articulación de un 
lenguaje que legitimaba teóricamente la independencia, tanto de 
España como de la monarquía. Como señalaba una proclama de Ig-
nacio Cienfuegos publicada a inicios de 1814, dado que el poder de 
Fernando VII tenía un origen contractualista y que tras su ausencia 
este había vuelto al pueblo chileno –que poseía en sí los derechos 
de libertad e igualdad–, incluso retornando el Rey al trono, el reino 
de Chile no tenía la obligación de obedecerle. “Debemos separar-
nos de la España por estar viciada en materia de fe –añadía Cien-
fuegos–, y no haber ley ni juramento que pueda obligar al hombre 
con evidente detrimento de los inviolables y sagrados derechos de 
la religión”. “Seamos libres, y no viles esclavos”, era el llamado del 
vocal plenipotenciario del Gobierno de Chile.45

44 “Proyecto de una declaración de los derechos del pueblo de Chile, redactado por 
don Juan Egaña, modificado por su autor según indicaciones de la Junta de Go-
bierno en 1813 y publicado en este mismo año por orden de la Junta”, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 209-211.

45 “Proclama del señor don Ignacio Cienfuegos, vocal plenipotenciario del Supremo 
Gobierno del Estado chileno a la ciudad y provincia de Concepción y al Ejército 
Restaurador”, El Semanario Republicano, 12 de febrero de 1814.
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IV

El retorno de Fernando VII al trono español en 1814 marcó un 
nuevo, aunque breve escenario en torno al concepto de soberanía. 
El regreso del monarca coincidió en Chile con la derrota militar 
de las fuerzas patriotas en Rancagua y la reinstalación del gobier-
no real en el país. El marco en el que se desenvolvió el debate 
fue el intento de desmontar la lógica de los lenguajes políticos 
que se había impuesto con la crisis de 1810 y volver al statuo quo 
ante de los sucesos de Bayona. Así, por ejemplo, en un Manifiesto 
proclamado en Valencia, el rey Fernando VII sostuvo la negativa 
influencia revolucionaria francesa en el ambiente de la época que, 
“predicando al pueblo libre y soberano, lo excitaron a la rebelión, 
lo arrastraron a la anarquía y lo sacrificaron después a la despiada-
da cuchilla del despotismo”. El paso posterior de criticar las ideas 
del “pueblo libre y soberano”, que llevaba necesariamente a “los 
delirios democráticos”, fue potenciar, por el contrario, la noción 
del origen divino de la soberanía real. “Dios, que me restituye 
a vuestros brazos, habiéndome designado por Rey de esta vasta 
Monarquía, quiere que la gobierne por medio de sabias leyes, dig-
nas de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres”, sostenía 
la proclama real.46

En el contexto chileno, quien más avanzó en esta lógica argu-
mentativa fue el sacerdote José María de la Torre. Entre los obje-
tivos de la larga serie de escritos que remitió al periódico realista 
publicado en Santiago por Mariano Osorio, titulado Viva el Rey, se 
encontraba criticar las ideas de revolución e independencia y sos-
tener la fidelidad al monarca. Así, criticando la contradicción entre 
las promesas revolucionarias y su práctica en el período de la “Patria 
Vieja”, el sacerdote se preguntaba: “Y Chile ¿qué vio de las magní-

46  “Manifiesto del Sr. D. Fernando VII”, 25 de abril de 1814, en Viva el Rey. Gazeta 
del Gobierno de Chile, 22 de diciembre de 1814.
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ficas promesas de los espíritus fuertes? Se llamaban soberanos a los 
pueblos y se les oprimía con despotismo”, aclaraba.47 Argumentan-
do en otro número que “lo que enoja a Dios” eran “las mudanzas 
en los sistemas de gobierno establecidos y por largo tiempo reci-
bidos”, De la Torre replicó contra la soberanía de los pueblos y su 
vinculación mecánica con la alternativa republicana, como habían 
argumentado en el período previo periódicos como La Aurora de 
Chile, El Monitor Araucano y El Semanario Republicano. El sacerdote 
preguntaba: “¿Y qué dirán a esto los que creen justas y honestas to-
das las pretensiones de los pueblos, pensando con Rousseau que la 
voluntad general jamás se engaña, y que no hay duda en que la voz 
del pueblo es la voz de Dios? Si son tan grandes y sagrados los dere-
chos de los pueblos; si es tan indudable su soberanía; si ellos pueden 
elegirse el género de gobierno que les cuadre, siempre y cuando lo 
juzguen a propósito; luego los israelitas usaron su derecho cuando 
espontáneamente prefirieron el gobierno monárquico a los otros; 
luego obraron justamente; luego Dios fue injusto en reprenderlos. 
¡Yo a la verdad, no sé que puedan contestar los defensores de la so-
beranía popular y de su arbitrariedad para deshacer gobernantes!”, 
exclamaba el sacerdote.48

V

El cambio en el escenario de la guerra tras la batalla de Chaca-
buco (12 de febrero de 1817) significó un nuevo contexto de 
enunciación del debate en torno a la soberanía por parte de las 
fuerzas patriotas. Así, por ejemplo, en enero de 1818, Bernardo 
O’Higgins declaró la independencia chilena incluso antes de 

47 “Continuación del artículo comunicado del N° 11”, Viva el Rey. Gazeta del Gobier-
no de Chile, 12 de enero de 1816.

48 “Continuación del artículo suspenso en el número 29”, Viva el Rey. Gazeta del 
Gobierno de Chile, 29 de marzo de 1816.
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finalizar las hostilidades con las tropas realistas. El acta, después 
de señalar los agravios españoles, manifestaba que “el territo-
rio continental de Chile y sus islas adyacentes, forman de he-
cho, y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, 
y quedan para siempre separados de la Monarquía de España y 
de cualquiera otra dominación, con plena aptitud de adoptar la 
forma de Gobierno que más convenga a sus intereses”.49 Tras la 
victoria en Maipú (5 de abril de 1818) la vinculación entre el 
concepto de soberanía e independencia nacional se hizo más 
patente. En el Manifiesto que hace a las naciones el Director Supremo 
de Chile de los motivos que justifican su revolución y la declaración 
de su independencia, publicado a mediados de 1818, O’Higgins 
se explayó en esta argumentación. “Empezamos a reflexionar”, 
sostenía el Director Supremo, refiriéndose a los reclamos contra 
la monarquía hispánica, para luego asegurar que “la idea de la 
soberanía excitaba ese instinto a la INDEPENDENCIA que 
nace con el hombre”.50 Para O’Higgins, ambos conceptos –so-
beranía e independencia– estaban vinculados con los derechos 
naturales de los que gozaba cualquier nación, por lo que soste-
nía: “Nosotros reclamamos el derecho con que el siervo se apar-
ta del amo que le maltrata; el derecho del que, emancipado por 
la edad, se encuentra en aptitud para manejarse por sus propias 
facultades y es dueño de sus acciones; el derecho del que sale del 
pupilaje (y tenemos la generosidad de no exigir cuentas al tu-
tor); el derecho del dependiente que habiendo enriquecido más 
que su habilitador y recompensado con exceso su protección, se 
halla en circunstancias de franqueársela”.51

49 “Proclamación de la Independencia de Chile”, 1° de enero de 1818, en Luis Valen-
cia Avaria, Anales de la República (Santiago: Andrés Bello, 1951), p. 14.

50 “Manifiesto que hace a las naciones el Director Supremo de Chile de los motivos 
que justifican su revolución y la declaración de su independencia” [1818], en Valen-
cia Avaria, Anales de la República, p. 24 (Mayúsculas en el original)

51 Ibíd., p. 20.
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Un siguiente momento, que puede ser considerado como el 
último del debate y de la argumentación política en torno al con-
cepto de soberanía, tiene que ver con el momento constituyente 
que emerge hacia mediados de 1818. Si la nación era soberana 
e independiente, quedaba en aptitud de darse sus propias leyes, 
según el principio formulado por O’Higgins en la declaración 
de independencia, y que fue recogido en los textos constitucio-
nales del período. Así, en el proyecto constitucional provisorio 
de 1818, en su título relativo a la potestad legislativa, se señalaba 
que pertenecía “a la Nación chilena reunida en sociedad, por un 
derecho natural e inamisible, la soberanía o facultad de instalar su 
Gobierno y dictar las leyes que le han de regir”.52 El principio de 
que la soberanía residía en la Nación fue confirmado con varian-
tes textuales menores en la Constitución de 1822;53 por la carta de 
1823 en su artículo 3°;54 en el proyecto de Constitución federal de 
1826;55 en el código de 1828;56 y, finalmente, por la Constitución 
de 1833 en su artículo 4°.57 

52 “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”, [1818], título III, 
art. único, en Valencia Avaria, Anales de la República, p. 68.

53 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), cap. I, 
art. 1°.

54 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), título I, 
art. 3°.

55 Proyecto de Constitución (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1826), cap. I, art. 4°.
56 Constitución política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 

1828), cap. I, art. 1°.
57 Constitución de la República de Chile (Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), cap. 

II, art. 4°
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ADVERTENCIAS PRECAUTORIAS A LOS HABITANTES DE CHILE 
EXCITÁNDOLOS A CONSERVAR SU LEALTAD EN DEFENSA DE 
LA RELIGIÓN, DEL REY Y DE LA PATRIA, SIN ESCUCHAR A 
LOS SEDICIOSOS QUE SUGIEREN IDEAS REVOLUCIONARIAS 
CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS SUCESOS DE ESPAÑA

(1809)58

Nobles y leales chilenos. Cuando vuestros corazones inundados 
en gozo daban gracias al Todopoderoso por la exaltación de Fer-
nando VII, comunicada en el correo de agosto último, teniéndola 
por principio seguro de vuestras futuras felicidades, apareció una 
carta, que vino por el mismo correo fuera de valija, que decía 
estar toda la familia de nuestros reyes en Bayona, ignorándose de 
su suerte; y que Napoleón los había conducido allá con miras 
eversivas [sic] del sistema de nuestro gobierno, pues aspiraba a 
usurpar la España, aniquilando los restos de la casa de Borbón. 
Enseguida, corrió un papel titulado Proclama del Alcalde del lugar de 
Mósteles, en que se ratificaban las mismas noticias, sin saberse por 
qué conducto había venido. Ambos turbaron tanto la alegría que 
brillaba en vuestros semblantes, que se vistieron de aquella palidez 
con que explicabais vuestra sensible lealtad.

Los seudocríticos, los espíritus melancólicos, y, lo que es peor, 
los espíritus facciosos abultaron estas noticias con hechos que 
amenazaban la inmediata casi segura ruina de España. Los pri-
meros y los segundos sólo proceden por prurito de hacer papel 
de críticos; mas los terceros abrigan un veneno tan mortífero, que 
todo buen español está obligado a descubrirlo. Su número es pe-
queño, por felicidad nuestra; y vosotros, que hacéis la porción 

58 Aparecido en Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (Santiago, Imprenta de 
la República, 1876), tomo I, pp. 184-192.
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mayor y más sana, fuisteis dóciles a las juiciosas reflexiones de los 
que trabajaron en desimpresionaros, hablándoos en el idioma de la 
lealtad. Renació en vosotros la alegría; y os disponíais a solemnizar 
la jura y fiestas reales de la coronación de Fernando VII, en que 
debían competir vuestro regocijo y fidelidad.

Un segundo funesto incidente os ha vuelto a turbar con nue-
vos y mayores temores. El correo del 6 de setiembre corriente 
avisa que llegó a Buenos Aires un emisario francés con pliegos de 
Napoleón, que anuncia la reasunción hecha por Carlos IV de la 
corona y su inmediata renuncia en el mismo Napoleón, que tra-
ta de convocar cortes en Bayona para arreglar nuestro gobierno, 
protestando proteger la independencia de España, y la integridad 
de su religión, leyes y propiedades de sus vasallos. Al mismo tiem-
po, se esparcieron papeles con noticias que hacían relación con las 
que corrieron en agosto, añadiendo que Napoleón tenía resuelto 
coronar en España a su hermano José, dando a Fernando VII la 
corona de Nápoles, y asignación de rentas a los reyes padres para 
su subsistencia en Francia; y que los españoles conmovidos con 
tan negra felonía se habían sacrificado a millares en defensa del 
Rey, anegando la España de sangre española y francesa.

Los preocupados, y especialmente los facciosos, volvieron a le-
vantar el grito, sugiriéndonos especies capaces de inducirnos a 
una decidida desconfianza, si fuéramos tan débiles, como ellos 
creen, o desean que seamos. No los hace callar la proclama del 
excelentísimo señor Liniers en que avisa lo sustancial de los plie-
gos de Napoleón, y asegura que ha dispuesto la jura de Fernando 
VII en Buenos Aires; ni el decirles que el emisario francés y toda 
su tripulación están presos por indiciados de espías del enemigo, 
y que este emisario, por su persona, y modo con que se introdu-
jo, barrenando y quemando el bergantín en que venía, sin haber 
inmediato riesgo que lo exigiese, salvando sólo los pliegos, era 
sospechosísimo; ni el exhortarlos a que por razones tan poderosas, 
debemos a lo menos esperar que otras noticias nos desengañen. A 
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todo responden: nada hay que esperar; las noticias comunicadas 
son indudables; y las que sigan serán más funestas. Se les insta, ha-
ciéndoles ver que en la política de Napoleón, no cabe semejante 
proceder, enteramente contrario a sus designios, pues, perdiendo 
la alianza de España, perdía también las cuantiosas sumas de dine-
ro que le suministra para sus empresas, a más de concitarse el odio 
de las naciones, y aumentar la desconfianza del inglés. A todo res-
ponden, declamando con fingido celo: Napoleón es un pérfido, 
un tirano, un usurpador; se ha apoderado de España; y la América 
sólo tiene el recurso de la protección del inglés.

He aquí descubierto el objeto de sus especies seductoras y fac-
ciosas. Nada saben de cierto. Cuando más, hay motivos de recelo. 
Mas ellos desean que sean ciertas las noticias tristes; y nos anti-
cipan estas ideas para debilitar nuestros ánimos, enervar nuestras 
costumbres y fidelidad, y disponernos a novedades de indepen-
dencia, en que, contando con nuestro abatimiento, se prometen 
ponernos un gobierno de su mano, que sería nada menos que 
despótico. ¡Insensatos! Su maquiavelismo los ciega hasta el punto 
de no conocer cuán radicados están en nuestros corazones la reli-
gión, la lealtad, y el amor a nuestros legítimos soberanos.

Nos falta, es verdad, la disciplina militar; y ellos tienen esto por 
un auxilio que facilitará sus designios; pero son tan fatuos, que no 
consideran que componen la parte más pequeña y corrompida, 
adoleciendo a más del mismo defecto, por lo que somos incom-
parablemente más fuertes; y como tales, defenderemos con todo 
vigor la causa de Dios y del Rey, si cometen el arrojo de intentar 
perturbarnos.

Observemos con vigilancia sus movimientos e intenciones. 
Obran por distintos modos, según el carácter de los sujetos, pero 
todos dirigidos a un solo fin. Unos afectan cierta filosofía estoica; 
y en el trato civil, son libertinos con resabios de ateístas. Otros 
ejercen virtudes morales, aparentando amor al bien común; pero 
nada hacen que no les produzca utilidad propia. Otros se visten de 
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la máscara de la virtud; y son unos hipócritas, que sólo promueven 
cosas perjudiciales al estado y sus individuos. ¿Qué hay que admi-
rar de que unos miembros tan corrompidos procuren inquinar el 
resto del cuerpo político?

Decidles, pues, que no cuenten con vosotros para sus desig-
nios; que desistan de proyectos tan perniciosos, si no quieren ser 
víctimas de su misma ambición; y que siendo, como sois, leales, 
no podéis persuadiros de que un príncipe que ha empeñado su 
palabra de proteger la independencia de nuestra nación, su reli-
gión, propiedades y leyes, cometa una alevosía indigna aun del 
hombre más soez e irreligioso, porque sólo creen con ligereza 
estas cosas los que son capaces de cometerlas. Pero si (lo que 
Dios no permita) padece la España algún trastorno, seréis los 
primeros en detestar, sea quien fuese, a su autor; que excitareis la 
indignación de todas las naciones a que corran a vengar tal per-
fidia con la ruina del agresor; que antes daréis el último aliento, 
que borrar de vuestros corazones la imagen de nuestro rey Fer-
nando VII, ni sujetaros a extranjera dominación; y que está fija 
vuestra atención para disipar, aniquilar y destruir a cuantos en 
cualesquiera circunstancias piensen separarnos de esta sagrada 
obligación.

En efecto, ¿qué motivo hay para el empeño de persuadirnos a 
que son ciertas estas noticias? Si sus intenciones fueran rectas, los 
inclinarían a desear y esperar lo más favorable, estando siempre 
prontos a sacrificarse en defensa del rey y de la patria en caso 
contrario. Mas en nada piensan, sino en aterrarnos con temores; 
y se avanzan a promover conversaciones sobre establecer la in-
dependencia, suponiendo perdida la España. ¡Malvados abomi-
nables! Desean que llegue este momento, el más deplorable que 
podía sufrir la América. ¡Infelices de nosotros si se extinguiese la 
familia de nuestros reyes! ¡Qué convulsiones padecería el reino 
hasta lograr establecer su gobierno! ¡Qué muertes, qué destrozos, 
qué usurpaciones! ¡Cuántas empresas maquinarían los extranjeros, 
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que miran este país con demasiada codicia! Pero esos locos ven 
con sereno semblante cuantas calamidades puedan sobrevenirnos, 
porque han soñado que serían los establecedores de ese gobierno, 
en una palabra, que han de ser nuestros tiranos.

El correo extraordinario del 10 de setiembre del corriente 
acaba de ratificar las noticias melancólicas que éstos anunciaban. 
¡Cómo se glorían de haber sido profetas! Sí, son profetas; pero 
de aquellos profetas falsos que señala la escritura con signos que 
convienen a éstos, y a quienes permite Dios digan algunas ver-
dades para confusión de los impíos. Añade el extraordinario que 
Napoleón, ese monstruo de perfidia, tiene en la mayor opresión 
a nuestro rey Fernando, y a sus mejores ministros y jefes militares; 
y que ha descubierto su oculto proyecto de usurpar la monarquía 
española.

Estas noticias vienen acompañadas de otras que deben templar 
el dolor que oprime nuestros corazones. Los fieles españoles, de-
testando al fiero tirano, corren a porfía a militar en defensa del 
Rey y de la patria, resueltos a vencer o morir; y lo liarán, no lo 
eludamos, porque siempre han sido el modelo de la lealtad y el 
valor. En junio último, tenía ya España más de cuatrocientos mil 
combatientes para obrar contra los franceses que están dentro de 
España hasta su destrucción o expulsión, y obligar después al cruel 
tirano a la restitución de nuestro Rey. Se espera que brevemente 
se juntará para esta grande empresa un millón de soldados; ¡tal es 
el empeño con que todos ofrecen sus personas y haciendas! Los 
ingleses prometen todo género de auxilios y su alianza. La causa es 
justa, y no debemos dudar que el Dios de las venganzas la proteja.

En Sevilla, se ha establecido una Junta suprema de gobierno, 
que a nombre de Fernando VII gobierna toda la monarquía, y 
libra las más activas providencias para que se opere con todo el 
vigor que exige el caso. ¡Chilenos! Ya os veo unidos a este plan. 
Oigo que colmáis de elogios a los héroes que en los mayores 
conflictos de la nación han formado un punto de apoyo, donde 
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está depositada la soberanía representativa de nuestro Fernando, 
de aquel Fernando que, cuando el tirano le ofreció la corona de 
Etruria, le contestó que más quería arrastrar cadenas entre sus fie-
les españoles, que admitir la corona de Etruria, ni las de todos los 
reinos del mundo, reducidas a una.

¡Oh príncipe digno de gobernar todas las monarquías! Con-
fiad en Dios, que es justo juez; y no dejará impune la alevosía de 
vuestro opresor. Entre tanto, contad con la lealtad de vuestros es-
pañoles, de vuestros americanos, y especialmente de vuestros chi-
lenos. Todos os aman, todos os veneran con la mayor ternura; y si 
por su situación local, no pueden concurrir personalmente, como 
lo desean con la mayor eficacia, a las empresas de los españoles, 
prestarán gustosísimos cuantos auxilios puedan. Y si el enemigo se 
acerca a este país, le harán conocer que a los americanos, se han 
trasmitido los mismos sentimientos de los españoles, sus autores. 
Consentirán su total exterminio, antes que admitir, ni aun oír, sus 
proposiciones.

¡Junta Suprema de Sevilla! Comunicadnos vuestras órdenes. Las 
obedeceremos como cartas y mandatos de nuestro Fernando VII, 
a quien representáis. Nada hay reservado en nuestras personas y 
bienes para cooperar a su defensa. No nos separaremos de este 
sagrado deber, aunque nos cueste la última gota de nuestra sangre.

¡Ah tirano! ¿Quién nos concediera el poder de unirnos con los 
españoles de Europa? Conocerías entonces cuáles son los vasallos 
que tiene Fernando en estos dominios.

¡Leales patriotas! esos cuatro díscolos vomitan ya con menos 
disfraz el veneno después de las últimas noticias. Disputan con 
sacrílego desacato la autoridad de la suprema Junta de Sevilla. Si 
el Rey, dicen, está sin libertad en Francia, y el consejo de Castilla 
ha obedecido los decretos de Napoleón, ¿quién ha autorizado a 
esa Junta para que gobierne a la nación? Sacan por consecuen-
cia que si el consejo de Castilla tuvo motivos para admitir los 
decretos de Napoleón consiguientes a la violenta renuncia que 
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Fernando VII hizo en él de la corona, quedamos nosotros en 
libertad de admitirlos o no, etc. ¿Os admiráis de tan temeraria 
insensatez? Pues ya al principio, os advertí que todas sus miras se 
dirigían a este objeto.

Si se habla de auxilios pecuniarios para las necesidades de la 
corona, dicen que nuestras facultades son escasas; y si nos despo-
jamos de cualquier parte de ellas, nos debilitamos, y no podemos 
resistir al enemigo, si viene a invadirnos, de manera que estos des-
almados se contemplan ya exentos de las obligaciones de vasallaje.

Decidles, pues, con toda energía que, cuando se trató en España 
de sacudir el yugo de los moros, un pequeño número de valientes 
españoles formó aquella célebre Junta en que fue jurado por cau-
dillo el príncipe Pelayo. Esa Junta representó a toda la nación, sin 
embargo de que no concurrieron diputados de los reinos, ni otras 
ceremonias que no permitían las circunstancias en que se hallaba. 
Si jamás se ha disputado la legitimidad de esa Junta, que fue el 
móvil de la restauración de España, ¿cómo se atreven esos sofistas 
a disputar la autoridad de la de Sevilla, admitida por toda la nación 
libre? Es verosímil que el Rey, en medio de su opresión, habrá 
comunicado órdenes secretas por no exponer su vida, que debe 
precaver de todo riesgo, y que, por lo mismo, la Junta de Sevilla las 
reserva. Sabemos que el señor Azanza ha dirigido órdenes para la 
jura de Fernando VII, no obstante los decretos obedecidos en Ma-
drid. Pero prescindamos de todo esto; en casos tan apurados como 
el presente, un solo vasallo puede y debe convocar un pueblo, un 
reino y toda la nación a nombre del Rey, y los que no lo sigan, y 
aun los que se detengan un momento a dudar la legitimidad de 
su representación deben ser tenidos por traidores e indignos del 
nombre español.
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PARECER DEL PROCURADOR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, 
DON JOSÉ MIGUEL INFANTE, NEGANDO LA LEGITIMIDAD 
DEL CONSEJO DE REGENCIA 59

En la ciudad de Santiago de Chile, en catorce días del mes de 
agosto de mil ochocientos diez años. Los señores del Ilustre Ca-
bildo, Justicia y Regimiento:

Juntos y congregados como lo han de uso y costumbre a saber 
los que abajo firmarán, presidiendo el muy ilustre señor Presi-
dente conde de la Conquista, y habiéndose hecho relación del 
expediente relativo al reconocimiento del Supremo Consejo de 
Regencia nuevamente instalado en la isla de León en que se vie-
ron varios impresos de la Junta Suprema Central que transfirió 
su dominio en dicho Supremo Consejo, y oído el dictamen del 
señor procurador general de ciudad, que a la letra es como sigue:

El Procurador General de ciudad, visto el oficio de remisión 
que dirige el señor Secretario de la Suprema Junta Central; y los 
impresos que le acompañó en cumplimiento del decreto de VS. 
de 31 de julio último, dice:

Que según el mérito que éstos ministran, el informe que a VS. 
pide el superior Gobierno debe versar sobre el reconocimiento 
que haya de prestarse al Supremo Consejo de Regencia instala-
do en la metrópoli; la materia es grave, y delicada por su objeto, 
aunque en concepto del exponente clara y expedita su resolución, 
si se ha de nivelar por las leyes. El primer respeto podría hacer 
vacilar para no abrir un dictamen legal, pero no al que representa, 
que se avergonzaría, si tal debilidad hubiese ocupado un momen-
to su ánimo. Su profesión de abogado le obliga estrechamente a 
exponer con libertad el derecho en todos los casos que se le exige 

59 Aparecido en Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, pp. 221-226.
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dictamen acerca de lo que en éste se dispone. En nada debe el 
hombre proceder más libremente (dice un sabio autor reinícola) 
que en dictaminar, y suscribir. A esto mismo le compele el cargo 
en que se halla constituido de pedir y reclamar los derechos del 
pueblo. ¿Qué infamia no echaría sobre sí, si un punto se separase 
de la ley con detrimento de ese mismo pueblo? Un homicidio, 
una calumnia grave serían un crimen incomparablemente menos 
enorme, y sólo el de lesa majestad podría tener (hablo en el caso 
presente) alguna analogía, con que perpetrarse, si no sucumbirse 
a la ley, y manifestase abiertamente su disposición. Pero aun sin 
estos títulos, bástale ser un individuo del pueblo para deber coo-
perar eficazmente a que se conserven indemnes los derechos del 
Rey y del reino. 

Cuanto podría extenderme aquí en hacer ver a cada ciudada-
no, cual debe ser el pueblo para con su Rey, pero el objeto de la 
vista no me permite hacer esta digresión, contentándome, con 
remitirme a las sabias leyes del título 15, partida 2, cuya lectura 
instruirá a cualesquiera (aunque no sea profesor del derecho) en 
los deberes que en esta época triste, y de confusión es obligado a 
cumplir. Así habla el procurador, y estas son las estrechas obliga-
ciones que reconoce. ¿Qué dirá volviendo por un instante la vista 
a vuestras señorías? Bastante considerar que cada uno de V. SS. se 
ve constituido padre de la patria, y que reunidos todos tienen la 
potestad misma del pueblo. Investidura honrosa, pero que nece-
sita resumir, todo el celo, vigilancia y patriotismo necesarios para 
salvar la patria en las peligrosas circunstancias que nos amenazan. 
Qué gloria si V. SS. se hacen acreedores a que la misma patria se les 
confiese deudora de este incomparable beneficio, y qué baldón si 
experimenta lo contrario. Pero pienso que en esta reconvención 
hago agravio a unos señores regidores, cuyo honor y entusiasmo 
nada necesitan menos que reanimarlo. Sólo sí permítanme V. SS. 
como un brote de mi amor patriótico transcribir aquí el precepto 
que a V. SS. impone el verso final de la ley 18, título 9, Partida 2ª. 
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“Otrosí, deben ser firmes de manera que no se desvíen del dere-
cho, ni de la verdad, ni hagan [en] contrario por ninguna cosa que 
les pudiese en de avenir de bien ni mal”.

Ya sé que voy a hablar con unos celosos defensores de la patria 
en quienes el pueblo descansa, y cifra toda su seguridad. En este 
firme supuesto contraeremos al punto trayendo la materia desde 
su origen. Cautivo nuestro rey el señor don Fernando Séptimo 
por la infame perfidia de Napoleón, y no habiendo nombrado 
regente del reino ¿qué debería hacer la nación? No dejaron nues-
tros sabios legisladores de prevenir este caso. La ley 3ª, título 15, 
Partida 2ª, resuelve lo que debe practicarse, que es, juntarse todos 
los mayorales del reino, así como los prelados, los hombres ricos 
y los nobles, y jurando antes la honra y guarda de su señor, y bien 
común de la patria, elegir tales hombres, que lo guarden bien, y 
lealmente en quienes concurran ocho cosas. No hace a mi pro-
pósito hacer mérito de las siete primeras, contraeréme a la octava, 
que se reduce, a que sean tales, que no codicien heredar el reino. 
Cuidando, que han derecho a él después de la muerte del Rey 
y estos guardadores (añade) deben ser, uno, tres, o cinco no más 
porque si alguna vez hubiese desacuerdo entre ellos, aquello que 
la mayor parte se acordase, fuese valedero. He aquí un requisito 
legal con que no se cumplió en la instalación de la Suprema Junta 
Central. Debiendo ser los guardadores, uno, tres o cinco, no más 
(como dice la ley), la vemos compuesta de veinte y tres indivi-
duos, según consta de su mismo Real Decreto corriente a foja 1, 
luego no fue legítima, porque no lo es, ni puede serlo, lo que es 
disconforme con la ley.

Ni se subsanó este vicio por haberla reconocido, y jurado toda 
la nación. Las leyes emanan únicamente de la soberanía, y sólo a 
ella toca el alterarlas, sin que a esto pueda tener derecho, el unáni-
me consentimiento de los pueblos; asentar lo contrario sería vul-
nerar los derechos de la Majestad. No se ha ocultado a la misma 
Junta Central este vicio, y por eso en el capítulo final de su citado 
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Real Decreto, en que transmitió su autoridad al nuevo Consejo 
de Regencia, expresa ser éste un Gobierno más legal. Lo mismo 
asienta la Junta Provisional de Cádiz en su proclama de fojas 4, 
capítulo 10 en estas palabras: “Vio la Junta de Cádiz un Gobierno 
más consiguiente a nuestras leyes”. Luego, por confesión de una 
y otra Junta no tenía la Central toda la legitimidad que debía: ex 
ore tuo te judico. Sin embargo, conviene el que representa, que fue 
virtud esa unánime diferencia con que la nación toda se sujetó a 
las órdenes de la Junta Central, bajo cuyas acordadas disposiciones 
ha podido resistir gloriosamente el poder impetuoso de los fran-
ceses. Menos mal es comprometerse a obedecer a una autoridad 
aunque no esté calificada de legítima, que no obedecer algunas; 
aunque mejor que todo habría sido (permítaseme esta libertad de 
opinar propia de mi oficio), que la nación desde los principios 
de la revolución, se hubiese ajustado a la ley, que no estaba en su 
arbitrio transgredir. Dejemos ya lo pasado, acerquémonos a lo del 
día, que rueda sobre la legitimidad del actual Supremo Conse-
jo de Regencia. Yo opino abiertamente que claudica por varios 
capítulos. Si la misma Junta Central confiesa, que no residía en 
ella un Gobierno absolutamente legal, ni consiguiente a nuestras 
leyes, ¿cómo podría transmitir lo que no tenía? Nemo dat quod non 
habet. Ministra también mérito para dudar el desconcepto público 
en que se hallaba la Junta Central, cuando abdicó el mando en 
el Consejo de Regencia. Ella misma afirma en el exordio de su 
citado Real Decreto, el riesgo mortal en que estaba la patria, no 
tanto por los progresos del enemigo, cuanto por las convulsiones 
que interiormente amenazaban. La Provincial de Cádiz nos aclara 
esta expresión. En el capítulo 49 de su proclama dice: “Pero la 
Junta Suprema ya desautorizada con las desgracias, que habían 
seguido a todas sus operaciones, mal obedecida, perdida la con-
fianza, y llevando consigo el desaliento de su mala fortuna, no 
tenía manos para obrar, ni pies para caminar”. Y al fin del mismo 
capítulo: “El disgusto de los pueblos ya manifiesto en voces, y en 
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querellas anunciaban a la Junta el momento de su cesación inevi-
table”. De ningún modo estos datos son capaces de inducirme a 
un concepto contrario a la conducta de los señores vocales que la 
componían; la fama, y voz pública no constituye, plena prueba, ni 
aún semiplena en opinión de algunos, pero si es para adminicular, 
y coadyuvar cualquiera otra aunque sea imperfecta, a este pro-
pósito. En el peligroso actual estado de la nación ¿cuán expuesta 
no está a claudicar la fidelidad de muchos españoles residentes en 
la metrópoli? Dígalo el crecido número de ellos, que abjurando 
al Rey y a la patria, han reconocido por soberano al intruso José 
Bonaparte. ¿Pero quiénes se numeran entre éstos? Los que tenían 
mayor representación y crédito en la nación, tales han sido Ma-
zarredo, O’Farril, Caballero, Morla, Azanza y otros. ¿Y qué les 
impelió a tan detestable traición? Únicamente el concepto de que 
la España no podría resistir el poder de los franceses, que juzga-
ron incontrastable; inicuos hombres que han querido preferir una 
vida cubierta de infamia y de oprobio a la dulce muerte que se 
siente en defensa de la patria, la que acaso por tan viles hijos se ve 
en su mayor parte sujeta a la cruel dominación del mayor tirano 
que ha conocido el mundo.

Vuelvo a mi propósito. Si en los principios de la revolución en 
que la España estaba casi en toda su integridad, claudicó la lealtad 
de los españoles, más bien reputados, ¿qué extraño sería, que en 
el día que está su mayor parte conquistada, adoptasen otros este 
ejemplo, aunque inicuo y detestable? Traigo esto a consideración 
como un adminículo, que concurre, a no hacer absolutamente 
inverosímil la voz pública de aquellos pueblos contra la Suprema 
Junta Central, aunque no por esto (repito), creo que el noble 
corazón de los señores vocales que la componían, fuese capaz de 
abrigar una sola idea de infidelidad al Rey, y a la patria; pero sí 
basta para no asegurarse en lo contrario, deduciendo de aquí, que 
aun cuando hubiese tenido una representación legítima de la so-
beranía, como no había todavía sincerado su conducta contra las 
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imputaciones del pueblo, mal podía depositar su autoridad en el 
Supremo Consejo de Regencia que instaló. Mas la Suprema Jun-
ta Central trasmitió su autoridad después que el pueblo la había 
amenazado; y anunciándole el momento de su cesación inevi-
table; de aquí se infiere que la abdicación que hizo del supremo 
mando, no fue voluntaria, sino por miedo o fuerza, y esto basta 
para inducir nulidad en aquel acto según derecho; coincide apro-
bar esta violencia la proclama que la misma Junta Central expidió 
impugnando el sistema de regencia, no ha llegado a mis manos; 
pero personas fidedignas me han asegurado ser efectiva. Pero aun 
permitiendo por un instante que la Junta Central hubiese tenido 
una representación legal (que ella misma confiesa no la tenía); y 
aun cuando hubiese sido libre, y espontánea la abdicación que 
hizo de su autoridad suprema, nunca pudo trasmitirla a otros. Es 
cierto que su jurisdicción soberana era ordinaria por emanar de 
la ley; mas aunque ésta pueda delegarse, de ningún modo le es 
permitido al que la ejerce desprenderse de ella para transferirla en 
quienquiera. En tanto grado es cierta esta verdad, que ni el mismo 
Rey tiene tal derecho, si abdica alguna vez su corona, recae ésta 
por ministerio de la ley, en el pariente más propincuo, y si no hu-
biese alguno, reasume el pueblo jure devoluto la potestad de elegir 
Rey; con que si este derecho de abdicar y transmitir la soberanía, 
no lo tiene el mismo Rey, ¿cómo la Junta Central aun en la hipó-
tesis de ser representación legal podría tenerlo? Esto sería aceptar 
que el sustituyente tenía más derecho que el sustituido, es decir, 
más la Junta que el Rey. Estos son los fundamentos que me impe-
len a opinar que el Supremo Consejo de Regencia no es legítimo. 

Se podrá decir, que en los señores Regentes concurren las ocho 
calidades de la ley; y que el defecto de no haberse ajustado los 
prelados, los nobles, los ricos hombres para su elección, se suple 
por el tácito consentimiento de los pueblos que los han recono-
cido; lo primero es cierto, y constante a todo el mundo, y aun 
cuando su fama y alta reputación no hubiese llegado muy antici-
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padamente a nuestros oídos, bastaba el que los pueblos de la me-
trópoli los hubiesen calificado, como lo acredita el justo y debido 
elogio que hace de sus personas la Junta de Cádiz en su proclama 
de fojas 4, en la que dice, que vio, al fin el Supremo Consejo de 
Regencia compuesto de las personas más aceptas a los ojos del 
público, y en quienes la nación está acostumbrada a respetar, y 
admirar el celo, la confianza, y la victoria. Lo segundo hace vacilar 
el concepto; porque no es lo mismo consentir en una autoridad 
ya constituida, que concurrir a constituirla; menos libertad hay 
para lo primero que para lo segundo. Fuera de que no hay todavía 
constancia de que todos los pueblos de la metrópoli, que están 
libres de la dominación de los franceses, le hayan reconocido y 
jurado. Por todos estos motivos, cree el exponente que el mismo 
Supremo Consejo no ha tenido a bien expedir su Real Despa-
cho con todas las formalidades que son necesarias para proceder 
a este acto solemne. El oficio de remisión nada toca a este punto. 
El Real Despacho de la Suprema Junta Central corriente a fojas 
1, sólo es un impreso simple, sin fecha, sin firma, sin autorización 
alguna, a más de esto es expedido por la Suprema Junta Cen-
tral, cuya deliberación (como he fundado antes), no constituye 
la legitimidad del Supremo Consejo de Regencia. Esto supuesto, 
parece al que representa, que puede VS. informar al muy ilustre 
señor Presidente se esperen ulteriores, y más auténticas órdenes 
que emanen del mismo Consejo de Regencia, como es necesario 
para proceder a su reconocimiento trayendo a consideración, que 
la Suprema Junta de Sevilla, no obstante haber sido reconocida, y 
aclamada por muchos más pueblos de la metrópoli, no se juró en 
los de América; asimismo que debiendo, según lo ordenado por la 
Suprema Junta Central en su Real Decreto de fojas 1, y ratificado 
después por los señores regentes, haberse ya celebrado las cortes, 
las cuales habían de determinar la clase de Gobierno que había de 
sustituir, no hay para qué deliberar por ahora ese reconocimiento 
a que acceda el sagrado acto de juramento cuando de próximo se 
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espera el resultado de las cortes. Pero que en el entretanto, se guar-
de la misma conducta que observó este pueblo, y los demás de 
América con la Suprema Junta de Sevilla, uniendo nuestras ideas 
como entonces con los demás pueblos de la nación, cumplien-
do sus encargos, y redoblando nuestros esfuerzos para auxiliarlos 
con todo género de socorros que demuestren nuestra constante 
adhesión a la causa de nuestro adorable Fernando; puede VS. así 
acordarlo, o lo que estime más conveniente. Todo lo que visto y 
considerado atentamente y advirtiendo el Cabildo la variedad de 
opiniones del pueblo a quien representan, y consultando el mayor 
bien de la nación y tranquilidad pública, acordó se informase al 
supremo Gobierno que por estas consideraciones se reconociese 
dicho Supremo Consejo de Regencia mientras exista en la Pe-
nínsula del modo que se ha reconocido por las demás provincias 
de España, sin que se haga juramento como otras veces se ha he-
cho reservadamente; y constando esto para la mayor seguridad, y 
defensa común. Y así lo acordaron, y firmaron dichos señores de 
que doy fe.
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TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE FORMADO ENTRE EL MUY 
ILUSTRE SEÑOR PRESIDENTE Y LA REAL AUDIENCIA DE 
ESTE REINO, SOBRE LAS OCURRENCIAS EN ESTA CAPITAL 
RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO DEL DÍA 18 
DE SEPTIEMBRE DE 181060

Acuerdo de la Real Audiencia

En la ciudad de Santiago de Chile, a doce días del mes de sep-
tiembre de 1810 años. Habiendo concurrido por llamado del muy 
ilustre señor Presidente, conde de la Conquista, a la casa de su mo-
rada los señores regente y oidores de esta Real Audiencia, les hizo 
presente dicho señor, que lo que motivaba aquella citación era la 
diputación despechada a su señoría en la mañana del día anterior 
por el ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, reducida a manifestarle 
que su celo por la tranquilidad pública y conservación del buen 
orden le instaba a pedir a su señoría se arbitrase algún medio del 
modo que pareciere más conveniente para sosegar la fermentación 
y agitaciones que se veía el pueblo con riesgo de desgracias, lo cual 
oído por los señores de real acuerdo, y sabiendo se hallaban en la 
casa del señor Presidente los dos alcaldes ordinarios, y algunos re-
gidores, expusieron que sería oportuno el oírles, y que al efecto se 
convocasen todos, lo que verificado y propuesto por el alcalde de 
turno, que los principales puntos que exija tratase eran los medios 
de seguridad de los enemigos extraños, y de los que habían en la 
población, y perturbadores de la quietud de la ciudad y reino por 
proyectos, reducidos, según explicaron algunos de los demás regi-
dores, a que se obedeciesen y no se cumpliesen las provisiones de 

60 Aparecido con este título en Colección de historiadores y de documentos relativos a la 
Independencia de Chile, XVIII, pp. 169-226.
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la presidencia y la capitanía general de este reino, y de la asesoría 
general, y a que se estableciese Junta Gubernativa en esta capital: 
procediendo cada uno de los regidores a exponer los dictámenes 
que les parecieron a propósito para remediar las fatales consecuen-
cias de los referidos designios y asimismo los señores del tribunal, 
después de una larga conferencia de las reflexiones vertidas por 
los concurrentes, conformes con el principal designio de cortarse 
pronto la raíz de las discordias populares, y resolver lo conveniente, 
a que todos estén unidos en los principios más sanos, arreglados 
a las leyes y a la obediencia debida a la Constitución española y a 
la actual potestad que se ha prometido respetar, como representa-
tiva de la majestad del Rey, nuestro señor don Fernando VII, en 
su Consejo de Regencia, siendo notorio que según las públicas, 
fidedignas y generales últimas noticias oficiales y de particulares, 
no se haya la península en el estado de disolución que se figura por 
las gentes sediciosas, sino anunciando el más pronto triunfo de la 
buena causa que sostiene; que, por lo que hace a invasiones hostiles 
de este reino, así por su situación como por otras consideraciones, 
no son por ahora de temer, y que para cuando suceda están tomadas 
todas la medidas correspondientes, y aprobado el plan de defensa 
del reino, meditado recientemente con todo acierto por esta capita-
nía General, de que se deduce, ser intempestivamente y por lo tanto 
contraria a los más sagrados estatutos legales, ocasión de la anarquía, 
y contra los deberes de la fidelidad que siempre ha acreditado este 
reino, la instalación de la enunciada Junta Gubernativa, como lo 
proyectan gentes sin reflexión por interés particular, cuando los del 
estado, los del pueblo, y los de cada individuo están bajo el amparo, 
justificación y asiduo trabajo de las autoridades constituidas, siendo 
por lo tanto del propio modo desarreglada la idea de oposición a las 
provisiones del Rey nuestro señor, y en su real nombre el supremo 
consejo de Regencia, y de ultraje a las leyes que tiene dispuestos los 
remedios a los vasallos, que los reclaman con justicia por la vejación 
u otros fundamentos. Por lo tanto, habiéndose hecho cargo el muy 
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ilustre señor Presidente de los explicados y demás razones con que 
se apoyaron, convino en que, para cautelar los males que expuso 
el patriotismo y celo de la municipalidad, se publique de nuevo 
por bando, que no se trate por persona alguna, ni en corrillos ni 
en casas particulares, de proyecto alguno que diga oposición a las 
órdenes del Consejo de Regencia, ni sobre instalación de la Junta, 
descansando en el cuidado y esmero con que se tomaran las provi-
dencias más convenientes para conservación y beneficio del reino; 
que se aperciba a los infractores de esta prohibición con las penas 
que imponen las leyes a los tumultuantes de un pueblo, que se les 
impondrá irremisiblemente, interesándose las justicias ordinarias y 
los señores alcaldes del crimen en la averiguación de semejantes in-
dividuos, polillas del estado, para denunciarlos al superior gobierno, 
y que se proceda a la formación de su respectiva causa, y más pronto 
castigo, con cuyas providencias se conformó el muy ilustre señor 
Presidente y lo firmo con los señores del real acuerdo para que se 
publique inmediatamente y circule en testimonio por todo el reino, 
de lo que doy fe. Rodríguez - Ballesteros - Concha - Aldunate - Irigoyen 
- Bazo. Ante mí Melchor Román, escribano de Cámara.

Yo, el infrascrito escribano de Cámara de esta Real Audien-
cia, certifico, de orden verbal del tribunal, que habiendo llevado 
el auto original, de que es copia el antecedente al muy ilustre 
señor Presidente, firmado por los señores regente y oidores para 
que lo firmase su señoría, me contestó que los dejase allí, y que 
su señoría avisaría al tribunal. Díaz.

Segundo acuerdo de la Audiencia

Santiago, Septiembre 13 de 1810. En atención a no haberse fir-
mado por el ilustre señor Presidente hasta ahora, que son las ocho 
de la noche, el auto proveído el día de ayer y tenerse noticia del 
nuevo acuerdo celebrado en la mañana de hoy en la casa del muy 
ilustre Presidente para convocar un Congreso en la sala de real 
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tribunal del Consulado, a fin de tratar sobre lo que expresa la es-
quela de convite que tiene a la vista, pásese nuevo oficio en esta 
propia noche y en la forma acordada. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, 
Díaz. 

Oficio de la Audiencia al Presidente

Muy ilustre señor Presidente. No cumpliera esta Real Audiencia 
con los más importantes y sagrados deberes correspondientes 
y su institución, si cuando ve amenazada la más notoria vul-
neración de las leyes y a todo el reino en el mayor riesgo de 
abismarse en desorden y males los más lamentables, a causa de 
la providencia expedida por VS. en la Junta de esta mañana, no 
representara los inconvenientes y fatalísmas resultas que ya se di-
visan. ¡Qué extrañeza no ha causado a este tribunal el saber que 
después de haber concurrido el día de ayer a tratar de consolar y 
remediar la aflicción que había manifestado desde el día anterior 
la municipalidad de esta ciudad por las convulsiones que padecía 
el pueblo y divisiones en partidos que anunciaban desgracias 
lamentables: que después de haber oído los objetos de aquellas 
discordias y los dictámenes que se produjeron por algunos de los 
del Cabildo para acallarlas, y últimamente que después de haber 
oído VS. y los concurrentes la opinión de todos los señores del 
acuerdo, que se les exigió con designio de conformarse en ideas 
de pacificación; y que habiéndose producido con uniformidad 
y pluralidad la providencia que expresa el fundado auto que ha 
pasado a VS. esta tarde, y que se había hecho público, cuyo auto 
hasta ahora, que son las once de la noche, no se ha firmado por 
VS. y lo resuelto no sólo no se ha cumplido, sino despreciado, 
procediéndose a una nueva convocación en la mañana de hoy y 
a una tan ilegal determinación, como la de poner en compro-
miso la observancia de nuestra actual Constitución! ¡Qué dolor! 
Tal es el convite cuya esquela acaba de ver este tribunal. El solo 
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asunto de la cuestión ya fundó en presencia VS. la Real Audien-
cia lo opuesto que es a las leyes, al buen orden y a la tranqui-
lidad de los pueblos. No es menester sino ver la sensación que 
han causado en la ciudad esta gran novedad. La gente sensata, 
amante de su Constitución, de la felicidad pública, de los intere-
ses del monarca y enemiga de la novedad que originaria en los 
más sanos principios, se había aquietado con la sola noticia de 
que se publicaba por bando la prohibición de tratar de Junta y 
de ninguna otra alteración de los sistemas de nuestro gobierno 
y sabia legislación. Ahora con la providencia de VS. todo se ha 
convertido en zozobra e inquietud. Para sosegarla no hay otro 
arbitrio sino la reforma de ella. Esta es la que reclama con todo 
esfuerzo posible a la justificación de VS. esta Real Audiencia: no 
verificándose, se hará VS. responsable de las resultas funestas que 
son consiguientes al trastorno de las leyes, inversión del orden, 
anarquía y pérdida del reino. No quiera, pues, VS. hacerse car-
go de tamaños males. No lo espera este tribunal; pero en caso 
contrario le quedará la satisfacción de la religión y del Rey y de 
la causa pública; y dará cuenta a S.M. con el testimonio corres-
pondiente. 

Dios guarde a VS. muchos años.
Santiago, septiembre 13 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros 

- José de Santiago Concha - José Santiago Aldunate - Manuel de 
Irigoyen- Félix Francisco Bazo y Berri- Doctor José Teodoro Sánchez, 
agente fiscal. Muy ilustre señor Presidente, gobernador y capitán 
general interino del reino, conde de la Conquista.

Es copia del oficio que, en el día de su fecha, se pasó al M.I.S.P. 
de que doy fe. Díaz.

Respuesta del Presidente

En oficio de ayer repara VS. que después de la Junta del tribunal y 
Cabildo del día anterior se reiterase otro del Ayuntamiento, otros 
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cuerpos y vecinos particular para tratar de la tranquilidad y seguridad 
pública, sin embargo del acuerdo que VS. me acompaña, suponiendo 
mi conformidad; y que en esta última sesión se resolviese un Cabil-
do con asistencia de las corporaciones y vecindario para discutir el 
sistema de gobierno en que debíamos mantenernos con dependen-
cia de la soberanía. La verdad es que en el Congreso primero nada 
quedó sancionado, y que las nuevas fermentaciones de aquella noche 
estimularon al Cabildo a pedir la nueva sesión. El gobierno, en una 
materia tan urgente y grave, que observó con dolor que ni la opi-
nión de VS. calmase la inquietud, no podía negarse a los clamores de 
la municipalidad y de otros que por sus conocimientos y reflexiones 
tenían el mayor ascendiente. Si el objeto era conciliar el bien público, 
y no se lograba con la opinión de VS., antes sí se incrementaba mu-
cho más, ¿cómo se hace sorda la superioridad? Supuesto, pues, que 
el interés de VS. es igual al del gobierno, sírvase VS. comisionar una 
diputación de los ministros que, por el tribunal, oigan a las cuatro de 
la tarde al Cabildo y vecinos de ayer, y haciéndoles cargo de los males 
y temores que me significa VS., se acuerde la última resolución que 
nos restaure el antiguo sosiego, en el concepto que hallará VS. en el 
gobierno la mejor disposición para proceder conforme a las leyes, 
a las circunstancias y al empeño de conservar estos dominios a su 
legítimo soberano. Las angustias del tiempo y la gravedad del asunto 
no dan lugar a hacer presente a VS. en el papel, cuanto se habló ayer. 
El medio más fácil es la concurrencia de los propios individuos. Si 
VS. se niega a este fácil y pronto remedio, lo hago a VS. responsable 
de los inconvenientes que sucedan. Dios guarde a VS. muchos años. 
Santiago, Septiembre 14 de 1810. El conde de la Conquista. Señores del 
real tribunal de la Real Audiencia.

Auto de la Audiencia

Santiago, Septiembre 14 de 1810. Por recibido, contéstese en los 
términos acordados. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz.
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Nuevo oficio del Tribunal al Presidente

Muy Ilustre señor Presidente. Si VS. quiere reiterar otra Junta 
esta tarde, después de haber sancionado su resolución en la de 
ayer sin asistencia de este acuerdo real, y contra lo que tenía 
acordado a presencia de VS. y del ilustre Cabildo, no le parece 
que evita males algunos con la imputación que VS. le exige y 
antes cree que los incautos se pueden persuadir que está au-
torizado el dictamen con la asistencia de la diputación de este 
tribunal, cuyas opiniones quedarán sojuzgadas por la pluralidad 
que se les opone, mayormente cuando ve que con sólo autorizar 
VS. la conformidad que presto a su dictamen y ejecutarlo, queda 
asegurado el orden, el señorío de Su Majestad en estos términos 
y la tranquilidad del reino; de lo contrario, ve que por momen-
tos se aumenta el peligro de la patria, y que toda innovación en 
la Constitución actual ocasiona innumerables males de que VS. 
responderá a Dios y al Rey, los que ha procurado el tribunal evi-
tar siempre en sus resoluciones. Dios guarde a VS. muchos años. 
Santiago, Septiembre 14 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José 
de Santiago Concha - Jose Santiago Aldunate - Manuel de Irigoyen 
- Félix Francisco Bazo y Berri - Doctor José Teodoro Sánchez. Muy 
ilustre señor Presidente, gobernador y capitán general interino 
del reino, conde de la Conquista. Es copia del oficio pasado en 
el día de su fecha al muy ilustre señor residente, de que doy fe. 
Díaz. 

Presentación del provincial y definitorio de San Agustín ante la Audiencia

Muy poderoso señor. La provincia religiosa de los ermitaños de 
nuestro padre San Agustín representada por su provincial y defi-
nitorio, sorprendida con la noticia que se le ha dado de la reso-
lución del superior gobierno en Junta privada para citar el 18 del 
corriente a tratar un sistema de gobierno que ponga a este reino 
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en seguridad, representa a V.A. que, no habiendo asistido persona 
alguna de su comunidad para tratar en tan grave negocio, y por 
otra parte que la resolución se dirige a alterar o variar el gobier-
no español jurado y reconocido por todos los cuerpos militares, 
políticos, eclesiásticos y religiosos, no puede menos que suplicar 
a la justificación de V.A. que, por el juramento de fidelidad que 
tiene hecho, se le reconozca por parte para reclamar en tiempo, 
como lo hace, la superior providencia de V.A., a cuyo efecto, y 
para el fin de implorar la protección del superior tribunal de la 
Real Audiencia, con esta misma fecha le tiene dirigido otro de 
igual tenor. Convento de nuestro padre San Agustín, septiembre 
14 de 1810. Maestro Fray Francisco Figueroa, prior provincial - Fray 
Agustín Carvallo, definidor - Fray Nicolás Coloma, definidor - Fray 
José Lara, definidor - Fray Agustín Gálvez, definidor.

Contestación de la Audiencia

Este tribunal considera a V.P. y su venerable comunidad par-
te legítima para excitar y promover la fidelidad del gobierno 
español jurado, y rebatir con influjo poderoso que tiene en el 
orden social, político y religioso a todo el que pretenda pertur-
barlo con innovaciones que sólo producen innumerables ma-
les y es cuanto puede exponer en estos críticos momentos al 
oficio que acaba de recibir. Dios guarde a V.P.R. muchos años. 
Santiago, Septiembre 14 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - 
José de Santiago Concha - Jose Santiago Aldunate - Manuel de Iri-
goyen - Félix Francisco Bazo y Berri - Doctor José Teodoro Sánchez. 
R.P.P. y definitorio de la religión de ermitaños de San Agustín.

Es copia del oficio original que, en la noche del día de su fecha, 
se remetió al R.P.P. de San Agustín, habiéndose contestado otro 
de igual tenor al que dirigió el reverendo padre provincial de la 
Merced, de que doy fe. Díaz.
Presentación análoga del provincial y definitorio de la Merced
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Muy poderoso señor. La provincia religiosa del real y militar 
orden de nuestra señora de la Merced, representada por su 
provincial y venerable definitorio, sorprendida con la noticia 
que se le ha dado de la resolución del superior gobierno en 
Junta privada, para citar el 18 del corriente a tratar de un 
sistema de gobierno que ponga a este reino en seguridad, 
representa a V.A. que, no habiendo asistido persona alguna 
de su comunidad para tratar de tan grave negocio, y por otra 
parte que la resolución se dirige a alterar o variar el gobierno 
español, jurado y reconocido por todos los cuerpos milita-
res, políticos, eclesiásticos y religiosos, no puede menos que 
suplicar a la justificación de V.A. que, por el juramento de fi-
delidad que tiene hecho, se le reconozca por parte para recla-
mar en tiempo, como lo hace, la providencia del superior go-
bierno, a cuyo efecto y para el fin de implorar la protección 
superior de V.A., le tiene dirigido con la misma fecha, otro 
de igual tenor al muy ilustre señor Presidente. Dios guarde 
a V.A. muchos años. Santiago, septiembre 14 de 1810. Fray 
Ignacio Aguirre. Señores Presidente, regente y oidores de esta 
real audiencia.

Providencia

Santiago, Septiembre 14 de 1810. Contéstase en la forma acos-
tumbrada. (Hay cinco rúbricas) Díaz.

Otra providencia de la Audiencia

Santiago, Septiembre 15 de 1810. Con respecto a saberse por 
este tribunal que se ha reformado la primera esquela de con-
vite para el Congreso del día 18. Y siendo preciso instruirse de 
los términos en que se ha concebido nuevamente para hacer 
las gestiones correspondientes, pásese nuevamente oficio al se-
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ñor Presidente para el indicado objeto. (Hay cinco rúbricas) Ante 
mí, Díaz.

Oficio de la Audiencia al Presidente, en que solicita le instruya acerca del
contenido de la segunda esquela mandada imprimir

Muy ilustre señor Presidente. Cuando este tribunal ha pasado a VS. 
los expresados oficios oponiéndose al Congreso que, de orden de 
VS. debe hacerse el día 18 del presente en las salas del real tribunal 
del consulado, ha tenido presente el contenido de la esquela de 
convite que se pasó al impresor, y como en él se expresaba que era 
para tratar de los medios de seguridad pública, y discutirse allí qué 
sistema de gobierno debe adoptarse para conservar siempre estos 
dominios al señor don Fernando VII, ha temido el resultado de esta 
cuestión, mucha más cuando las proposiciones que se le propusie-
ron a este real acuerdo por el ilustre ayuntamiento el día 11 del pre-
sente a presencia de VS. y en su posada, fueron si convenía la Junta 
o no; y si debía recibirse al señor Presidente provisto don Francisco 
Javier Elio y su asesor general don Antonio Gárfias; posteriormente 
ha tenido noticia este tribunal que se ha reformado dicha esquela 
de convite, a pesar de estar tirados e impresos los ejemplares y que 
se ha sustituido otra, como para su instrucción y gobierno necesita 
saber su contenido y los puntos que VS. sujeta a la discusión de 
dicha Junta o Congreso, tendrá VS. la bondad de instruir al tribunal 
sobre estos particulares para exponer a VS. como fieles ministros del 
Rey y los mejores compañeros de VS. para acierto de su gobier-
no, lo que crean más conforme a las leyes fundamentales de estos 
dominios y  su seguridad y quietud, pues no tratar de otra cosa 
este tribunal que de sostener la unión a la metrópoli, y que con la 
angustiada patria componga mientras subsista un mismo cuerpo de 
monarquía. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, Septiembre 
15 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago Concha - Jose 
Santiago Aldunate - Manuel de Irigoyen - Félix Francisco Bazo y Berri. 
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Muy ilustre señor Presidente, gobernador y capitán general interi-
no del reino, conde de la Conquista. Es copia del oficio dirigido en 
el día de su fecha al M.I.S.P. de que doy fe. Díaz. 

Auto de la Audiencia en que ordena la comparecencia del impresor de las 
esquelas a fin de que preste ciertas declaraciones al respecto

Santiago, Septiembre 15 de 1810. Por cuanto habiéndose fundado 
los oficios que ha pasado esta Real Audiencia al superior gobierno, 
oponiéndose a la celebración del Congreso emplazado para el día 
18 del corriente, en lo ilegal del asunto que en él se iba a tratar, cuál 
era el de discutir sobre el sistema de gobierno que se debía adop-
tar para la conservación de estos dominios a su Majestad, lo que 
anunciaba el verificativo de las ideas del establecimiento de Junta 
Gubernativa, que se pretendía por algunos sediciosos; y con respec-
to a que la certeza del expresado objeto de la dicha Junta la tuvo 
este tribunal por la copia de la esquela, cuyo original se remetió al 
impresor don José Camilo Gallardo, quien efectivamente imprimió 
trescientos ejemplares; teniéndose noticia de que en la tarde de ayer 
se ha reformado el tenor de la esquela citada, conviniendo haya 
constancia del contenido de la primera, se comisiona al señor oidor 
decano para que haciendo comparecer al expresado don Camilo 
declare bajo de juramento si es igual la copia que se le manifestará, 
y se agregará a este auto la que imprimió, y los demás particulares 
relativos a la enmienda y tenor de la que esté imprimiendo actual-
mente; y así lo proveyeron y firmaron, de que doy fe. (Hay cinco 
rúbricas). Ante mí, Melchor Román, escribano de cámara.

Declaración del impresor don José Camilo Gallardo

En la ciudad de Santiago, a quince días del mes de septiembre de 
mil ochocientos diez años: El señor don José Santiago Concha 
Jiménez Lobatón del Consejo de Su Majestad, oidor decano y 
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alcalde de corte de esta Real Audiencia, a efecto de dar cumpli-
miento a la anterior comisión, hizo comparecer a su presencia 
judicial a don José Camilo Gallardo, a quien su señoría, por ante 
mí, le recibió juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una seña de cruz, bajo la cual ofreció verdad en lo que supiere 
y le fuere preguntado; y siéndolo sobre los particulares narrados 
en el auto que precede, dijo:

Que la copia de la adjunta esquela rubricada por mí, el infrascrito 
escribano, concuerda su tenor con el borrador original que se le 
remitió de orden del señor Presidente a efecto de que imprimiese 
trescientos ejemplares, los que llevó en la mañana del día de ayer ca-
torce del corriente y puso en manos de don José Vijil: que habién-
dose dudado por el muy ilustre señor Presidente que contuviese el 
borrador expresiones relativas a sistema de gobierno, atribuyéndole 
culpa al declarante, noticiado de ello, llevó en la misma noche del 
mismo día el borrador que se le había dado de la citada esquela para 
su confrontación con las impresas, el cual se leyó por el caballero 
don Martín Calvo Encalada a presencia del expresado señor Presi-
dente, y que delante del mismo que declara, la rompió el mencio-
nado don Martín, quedando así satisfecho de la inculpabilidad del 
declarante: que inmediatamente se le dio otro borrador en que se 
suprimieron las palabras rayadas, se puso solamente ser el convite 
para tratar, en el propio día diez y ocho, sobre la seguridad del reino 
y pública tranquilidad: que habiendo empezado a imprimirlas en 
la mañana de hoy, recibió como a las once del día, por medio de 
la ordenanza del muy ilustre señor Presidente, orden de su señoría 
para suspender la impresión; y que lo dicho y declarado es la verdad 
so cargo del juramento que hecho tiene, en que se afirmó y ratificó, 
siéndole leída esta su declaración, la firmó, rubricándola su señoría, 
de que doy fe. (Hay una rúbrica) José Camilo Gallardo. - Ante mí, 
Melchor Román, escribano de cámara.

Esquela. Para el día 18 del corriente espera a Ud. el muy ilustre 
señor Presidente con el ilustre ayuntamiento en la sala del real 
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tribunal del consulado a tratar de los medios de seguridad pú-
blica, discutiéndose allí qué sistema de Gobierno debe adoptarse 
para conservar siempre estos dominios al señor don Fernando VII. 
Román.

Contestación del Presidente al regente de la Audiencia

Cuando este superior Gobierno, en consorcio de la municipa-
lidad, diputados de las corporaciones respectivas y vecinos de la 
primera nobleza y representación, pasó al impresor la esquela 
de que VS. habla en su oficio del quince del corriente, no ha 
tratado de comprometer su fidelidad al señor don Fernando VII, 
por ser la discusión de los puntos que expresa uno de los medios 
más seguros para conciliar los ánimos y calmar las inquietudes 
con que está agitado el pueblo, nacida, según es inconcuso y 
asentado, de no hacerse hasta ahora resuelto, sobre si conviene 
o no establecerse un Congreso capaz de resistir a cualquiera 
intriga o invasión de las naciones extranjeras. Conoce muy bien 
este superior gobierno ser el punto de la discusión uno de los 
más serios e importantes, que sólo los incautos y mal intencio-
nados, dirigidos por personas dispuestas a sacrificar los intereses 
del reino y del estado a sus fines particulares, han interpretado 
siniestramente las expresiones de la esquela, procurando por esta 
vía sembrar en la capital el germen de la discordia. Para el des-
empeño de los primeros y a fin de que en ningún evento sean 
seducidos, he acordado remitir los papeles de convite con las 
expresiones más sencillas y adaptables al sentido común. Mas 
para el castigo de los segundos y últimos, ha librado esta supe-
rioridad las providencias oportunas.- Dios guarde a VS. muchos 
años. Santiago, septiembre 16 de 1810. El conde de la Conquis-
ta. Señor regente del tribunal de la Real Audiencia.

Santiago, septiembre 16 de 1810. Contéstese conforme a lo 
acordado. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz.
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Nuevo oficio de la Audiencia al Presidente

Constándole a VS. que el contenido de la primera esquela de con-
vocación para el Congreso del 18 del corriente, decía ser, no sólo 
para tratar de los medios de seguridad pública, sino para discutir 
sobre qué sistema de gobierno debería adoptarse para conservar 
estos dominios a nuestro monarca, y sabiendo asimismo VS. el 
proyecto de establecimiento de Junta Gubernativa que deseaban 
algunos individuos verificar, no puede extrañarse que, para el re-
ferido anuncio del convite, se diese ocasión a creerse próxima la 
oportunidad de acordarse en el aplazado día aquel designio, cuyos 
inconvenientes ha representado a VS. este tribunal en sus oficios 
del 13, 14 y 15 del presente, procurando evitar el comprometi-
miento de la observación de nuestra actual Constitución y sistema 
legal, y creyendo firmemente no era el meditado Congreso un 
arbitrio capaz de calmar las inquietudes de nuestra capital, a cuya 
gran parte del vecindario se las motiva el indicado designio, por 
tener entendido que, para oponerse a las intrigas del enemigo ex-
traño, ha recibido el gobierno las más bien acordadas providencias 
expedidas por su Majestad, y establecido conforme a ellas el señor 
antecesor de VS. la Junta de observancia y vigilancia, y que para 
lo respectivo a la defensa del reino, se haya pasado a los archivos 
del ayuntamiento y de esta Real Audiencia el plan dispuesto por 
el Excmo. Señor don Luis Muñoz, formado a presencia de los 
dictámenes de los jefes militares con arreglo a nuestros códigos. 
Sin duda a VS. se han representado insuficientes las enunciadas 
resoluciones para consultar a la seguridad de estos dominios, sin 
embargo de que se procure su más exacta observancia, cuando 
todavía se exige un nuevo Congreso con el propio objeto; pero 
no puede dejar de repetir a VS. este tribunal que, aunque desea 
y se interesa de veras por el beneficio del Rey y de la patria, en 
el logro de esa arriesgada idea, la división que ha producido, la 
fermentación y cuidados en gran parte del pueblo, anuncian otros 
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resultados de la convocación que se hace, a pesar de la reforma de 
la primera esquela que VS. le comunica en su oficio de ayer, redu-
ciéndola a anunciar que solamente se va a tratar de los medios de 
seguridad del reino y pública tranquilidad. El poco tiempo que 
se da a los concurrentes para meditar un dictamen juicioso en 
asunto cuya seriedad o importancia confiesa VS., el excesivo nú-
mero de vocales, el empeño de llevarse a efecto la celebración de 
aquel Congreso, la falta de audiencia fiscal, la postergación de las 
fórmulas que enseñan las leyes para acordar las determinaciones 
convenientes en materia de guerra, hacienda y gubernativa, y so-
bre todo el expreso tenor de la primera esquela de convite, parece 
que en todo tiempo pondrán a cubierto a esta Real Audiencia de 
las imputaciones y notas que opone VS. a los que llama intérpretes 
de la citada esquela. A los ministros de ella no puede hacerse el 
agravio, sin merito alguno de menos llaneza en la intención y fi-
nes con que han dirigido a VS. sus oficios para hacerle presente las 
funestas consecuencias que podría tener aquel Congreso, y si sus 
desvelos por acertar en sus dictámenes con los medios más pru-
dentes para el logro de la tranquilidad pública se atribuyen a otros 
principios, no está al alcance de este tribunal el remediar concep-
tos equivocados. Y, últimamente, si contra la intención de VS. y el 
contenido de la esquela de convite se tratase también y quedase 
resuelta la instalación de la Junta Gubernativa en el Congreso del 
día diez y ocho, no puede menos de protestar desde ahora esta 
Real Audiencia de la nulidad de lo que se disponga contra las 
leyes de la monarquía, cuyo cumplimiento ha jurado.

Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, septiembre 16 de 
1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago Concha - José 
Santiago Aldunate - Manuel de Irigoyen - Félix Francisco Bazo y 
Berri. Muy ilustre señor Presidente, gobernador y capitán ge-
neral interino del reino, conde de la conquista. Es copia del 
oficio pasado al M.I.S.P. en el día de su fecha, de que doy fe. 
Agustín Díaz.
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Segunda esquela. Para el día diez y ocho del corriente a las 
nueve de la mañana espera a Ud. el muy ilustre señor Presidente 
con el ilustre ayuntamiento en las salas del real consulado a con-
sultar y decidir los medios más oportunos a la defensa del reino 
y pública tranquilidad.
Providencia de la Audiencia

Santiago, septiembre 17 de 1810. Agréguese al expediente la es-
quela últimamente impresa que se ha pasado a este tribunal, y con 
reflexión a los preparativos de fuerza armada en esta capital para 
el Congreso del día diez y ocho y a la generalidad con que se ase-
gura el verificativo del designio de algunas personas de estableci-
miento de Junta, pasase otro oficio al muy ilustre señor Presidente 
con arreglo a lo acordado, poniéndose en este expediente copia 
del artículo tercero del bando de diez y siete de julio de este año. 
(Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz.

Otro oficio de la Audiencia al Presidente

Muy ilustre señor Presidente. Está sorprendido este tribunal al 
ver que en esta ciudad se acuartelan y emplazan para mañana, no 
sólo las fuerzas veteranas y regimientos provinciales, sino a mu-
chas milicias de campaña, que entran por instantes, cuentan por 
miles los hombres que componen estos cuerpos y que VS. hace 
armar; los más ignoran el motivo de haberles hecho abandonar su 
domicilio y familia y preguntados responden unos que vienen a 
pelear por la fe, otros que a recibir su nuevo pastor, cuya entrada 
está próxima, y no pocos que vienen contra los españoles euro-
peos, que quieren sojuzgar a los chilenos. No tenemos en nues-
tras costas y puertos, ni en el continente del reino, enemigo al-
guno extraño que ataque nuestro antiguo orden y Constitución, 
ni noticia fundada de que se pretenda alguna invasión. Las pocas 
ventajas que ofrece su ocupación a las potencias de Europa y su 
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situación, nos ponen, por ahora, a cubierto de todo temor; y esta 
novedad extraordinaria anuncia que hay graves males que evitar. 
Estábamos en posesión de la quietud y reposo, y nada oíamos que 
pudiese perturbarnos. Los primeros jefes del reino son en el día 
naturales de él, y sus habitantes no tienen contra ellos motivos 
de sospechas. La seguridad y pública quietud está afianzada con 
solo no hacer novedad alguna, porque cualquiera innovación es 
peligrosa y aventura el orden; y así lo publicó VS. por bando el 17 
de julio en el art. 3°. El numeroso Congreso de mañana, aunque 
circunscrito por VS. a sólo tratar de los medios de la seguridad 
del reino y pública tranquilidad, da motivo para que, a la sombra 
de estos objetos, se fijen establecimientos nuevos; y si al princi-
pio entran con todas sus formalidades, orden y subordinación a 
nuestra actual Constitución y gobierno, nadie puede asegurar 
que, en lo sucesivo, no se ha de adulterar, mayormente cuando 
el ejemplo de las provincias vecinas ya constituidas en división 
persuade a todo gobierno que es muy peligrosa cualquiera inno-
vación, y son consecuencias la anarquía, la desolación y reina de 
todo; y estos tristes resultados y males indecibles quisiera evitar 
este tribunal con sólo asentar y sostener esta proposición; no se 
haga novedad en cosa alguna, ínterin nuestra desgracia patria está 
en lucha con el tirano de la Europa. Está en manos de VS. el ha-
cerla cumplir, y la mayor parte de los habitantes de la población 
lo desean, como con demostración lo vería VS. si saliese un señor 
alcalde de cuartel con un individuo del ilustre ayuntamiento, el 
cura párroco y un ministro de fe a exigir los votos de los padres 
de familia. Son muchos los que gimen, lloran y se lamentan de los 
males que amenazan a la patria, y siente ver solos y desampara-
dos a los ministros que componen este tribunal de su Presidente, 
protector, padre y compañero, sujetos a innumerables calumnias, 
ultrajes y desprecios. No los intimida por un instante los males 
de que se ven amenazados, y si VS. cree que con abandonar sus 
cargos y retirarse de la capital se remedian las desgracias públicas, 
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sin pérdida de instante, hágaselos VS. saber para ejecutarlos; será 
la primera vez que en materias tan sagradas cubre a alguno de 
horribles manchas y enormes delitos, porque deben ser los es-
pejos de la fidelidad en los deberes al Rey que representan y sus 
pueblos. Por último, señor, ya que no tiene recurso que apurar 
este tribunal, reitera sus protestas y clamores y espera que VS. no 
permita establecimientos de Junta y de orden a los jefes milita-
res que no obedezcan esta nueva autoridad si se establece. Dios 
guarde a VS. muchos años. Santiago, septiembre 17 de 1810. Juan 
Rodríguez Ballesteros - José de Santiago Concha - Jose Santiago Aldu-
nate - Manuel de Irigoyen - Félix Francisco Bazo y Berri.

M.I.S.P. gobernador capitán interino del reino, conde de la 
Conquista. Es copia del oficio entregado al muy ilustre señor 
Presidente el día de su fecha, de que doy fe. Díaz.

Copia del art. 3° del bando publicado en esta ciudad de orden del M.I.S.P. 
el 17 del mes de julio de 1810

Lo tercero, que no se tenga juntas ni formen corrillos en que 
se traten proyectos perturbadores de la tranquilidad pública, del 
orden establecido por las leyes, de la subordinación que estas 
manda a las autoridades constituidas, y que sean opuestos en la 
menor a la íntegra conservación de estos dominios a nuestro 
amado soberano el señor don Fernando VII, cuya puntual obe-
diencia consiste en el de los legales estatutos que enteramente 
prohíben los enunciados proyectos. Es copia a la letra del art. 3.° 
del bando precitado, de que certifico. Díaz.

Contestación del Presidente a la Audiencia

Convencido este superior gobierno que la discordia entre los 
vecinos nobles de esta capital, europeos y funcionarios públicos 
emanaba de no haberse hasta ahora resuelto si convenía establecer 
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Congreso capaz de oponerse a la invasión de las naciones extran-
jeras y adoptar otras ideas para la seguridad del reino, conoce muy 
bien el capitán general que, denegado el permiso, comprometía 
la pública tranquilidad; con todo, para el mejor acierto, acordó 
en consorcio del ilustre ayuntamiento, diputados de las primeras 
corporaciones y otras personas de la más distinguida nobleza y 
condecoración, examinar la materia y ponderar sus consecuen-
cias: cual fuese el resultado de esta conferencia; cual el sentir del 
real acuerdo al publicarse su resolución, es demasiado notorio y 
comprobado en el expediente del caso. Pero, como el punto sea 
de los más serios e importantes, me parece indispensable estimu-
lar a VS. para que nombrando dos de los señores serían sin duda 
subyugados por la pluralidad; siendo así que por ser la materia 
mera gubernativa, su decisión únicamente tocaría a la capitanía 
general. El gobierno, pues, que luchara con un pueblo agitado y 
decidido, que lo cree justamente zozobrado a causa de haber visto 
en estas costas algunos buques de respeto, y que según el relato 
de los maestres de nuestras embarcaciones mercantes, estiman ser 
extranjeros, no ha podido negarles este desahogo, especialmente 
cuando el ejemplo de las provincias de España con la soberanía a 
la frente lo autoriza, y las noticias oficiales dispensan a estas Amé-
ricas la facultad de instalar este Congreso, que aun sin el concurso 
de tanto mérito, atendidas sólo las circunstancias presentes, pa-
recen de forzosa necesidad. Con este objeto, y a fin de conciliar 
la tranquilidad pública se han acuartelado los regimientos. Estas 
tropas están a las órdenes del gobierno: bajo este pie nada hay que 
recelar de sus contestaciones. Los soldados de milicias, particular-
mente la gente del campo, carecen de la instrucción necesaria, y 
no respiran otra cosa que candor y sencillez. El pueblo nada pre-
tende innovar; conceptúa que los tribunales y demás cuerpos son 
de primera necesidad. Procure, pues, VS. coadyuvar cuanto esté de 
su parte, y reunir sus ideas a beneficio de la causa pública, seguro 
de que el gobierno en ningún evento dispensará a VS. la venia 
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que solicita para ausentarse de esta capital. Es cuanto puedo decir 
a VS. en contestación de dos que he recibido con esta fecha, que-
dando por lo tanto la materia concluida y acabada. Dios guarde a 
VS. muchos años. Santiago, septiembre 17 de 1810. El conde de la 
Conquista. Señor regente en el real acuerdo.

Santiago, septiembre 17 de 1810.- Agréguese al expediente 
de la materia. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz.

Invitación del Presidente al regente de la Audiencia para la reunión del 
día 18

Para el día de mañana 18 del corriente a las 9 de ella, espera a 
VS. el muy ilustre señor Presidente con el ilustre Cabildo en 
la sala del real tribunal del consulado a consultar y decidir los 
medios más oportunos a la defensa del reino y pública tranqui-
lidad. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, septiembre 17 
de 1810. El conde de la Conquista. Señor regente de esta Real 
audiencia.

Acuerdo de la Audiencia sobre el particular

Santiago, septiembre 17 de 1810. Por manifestado el presente 
oficio por el señor regente, agréguese al expediente a efecto de 
que conste que a ninguno de los demás señores del tribunal se 
ha dirigido el convite que en él se contiene, y al cual acordaron 
los dichos señores no concurriese el expresado señor regente 
por justas consideraciones. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz. 

El Presidente comunica a la Audiencia la instalación de la Junta guberna-
tiva y le invita a prestar el juramento de estilo

La aclamación general del pueblo noble y diputados de todas 
las corporaciones que se convocaron con el objeto de consul-
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tar los mejores medios para fijar la tranquilidad pública, acaba 
de acordar, como el único y más necesario, la instalación de 
una Junta provisional que en nombre del señor don Fernan-
do VII gobierne este reino, y ha resuelto que todos los tri-
bunales y cuerpos concurran por sí o por diputaciones que 
los representen a prestar mañana a las doce del día la debida 
obediencia, y siendo VS. uno de ellos, se le queda esperando 
para tan solemne acto. Dios guarde a VS. muchos años. Sala del 
real consulado, Santiago, septiembre 18 de 1810. El conde de la 
Conquista. Señores regente y oidores de esta Real Audiencia.

Santiago, septiembre de 1810. Por recibido y para responder 
este tribunal, pídase al M.I.S.P. testimonio de la acta de la ins-
talación de la Junta que expresa. (Hay cinco rúbricas). Díaz. 

La Audiencia se limita en su contestación a pedir testimonio de lo actuado

Muy ilustre señor Presidente. Para contestar el oficio que aca-
ba de recibir este tribunal, necesita tener a la vista la acta en 
testimonio de la instalación de la Junta provisional para que 
con instrucción de sus facultades y objetos a que se extiende, 
proceder con más conocimiento en materia tan sagrada. Dios 
guarde a VS. muchos años. Santiago, septiembre 18 de 1810. 
Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago Concha - José San-
tiago Aldunate - Manuel de Irigóyen - Félix Francisco Bazo y Berri.

Muy ilustre señor Presidente, gobernador y capitán general 
interino del reino, conde de la Conquista. Es copia del oficio 
dirigido al M.I.S.P. en el día de la fecha, de que doy fe. Díaz.

El Presidente insiste en que comparezca el tribunal el día señalado

Concurriendo VS. a este palacio en la hora que se tiene prefijada 
se leerá a VS. previamente la acta de la instalación de la Junta pro-
visional gubernativa, para que impuesto de su contenido, preste 
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su reconocimiento. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, sep-
tiembre 18 de 1810. El conde de la Conquista. Señor regente del 
real acuerdo.

Santiago, septiembre 18 de 1810. Repítase el último oficio al 
muy ilustre señor Presidente en los términos acordados. (Hay cinco 
rúbricas). Ante mí, Díaz.

Oficio en que la Audiencia expone las razones que le asisten para resistirse 
a reconocer a la Junta Gubernativa

Muy ilustre señor Presidente. Es tan privativo de la majestad la 
facultad y poder de constituir jueces en la tierra que juzguen en su 
lugar según fuero y derecho, el de hacer ley o fuero nuevo y mu-
dar el antiguo, si atiende a que es en beneficio de los pueblos, que 
nadie puede ponerlo en duda, sin ofender una de sus más sagradas 
reglas, como atributo inherente al señorío que tiene en la tierra. 
Este es dogma en nuestros sabios y antiguos códigos, y sólo por 
privilegio o costumbre ganada con su consentimiento puede al-
gún pueblo o particular poner en ejercicio esta facultad. La unidad 
del poder ejecutivo en un solo individuo ha sido siempre la ima-
gen del gobierno monárquico, como el alma del cuerpo político, y 
aunque el Rey constituye en sus reinos cuerpo político coligados, 
diputándoles parte de su soberanía y poder ha sido siempre bus-
cando el centro de unidad en una sola persona con más plenitud 
de facultad. El supremo Consejo de Regencia aunque coligado, 
supone al Rey vivo, y esta suprema autoridad análoga a nuestra 
actual Constitución, y reconocida por la nación y este reino se 
halla establecida en nuestros códigos, cuya observancia han jura-
do los mismos reyes, como su cabeza, guiarse por él, caminar de 
acuerdo para obedecerle amparar, guardar y acrecentar el reino. VS. 
como Presidente y capitán general, superintendente, subdelegado 
e intendente de provincia, ha jurado a presencia de un crucifijo 
y de los santos evangelios, la observancia de las leyes, guardar los 
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fueros, costumbres y privilegios del reino y las ordenanzas de esta 
Real Audiencia. ¿Cómo podrá VS. departir su poder y dividirlo, 
consistiendo muchos colegas y conjueces para administración y 
ejercicio del que ha depositado el soberano en un solo individuo? 
¿Será conforme a las ordenanzas de este tribunal que muchos lo 
manden y presidan? Reconociendo el Supremo Consejo de Re-
gencia como depositario del poder de la majestad, no sólo por 
VS. y este real acuerdo, sino por todas las corporaciones de esta 
capital, ofreciendo obedecer y cumplir sus ordenes, ¿cómo, con 
noticia comunicada por uno de los ministerios de la monarquía 
a este real acuerdo, de estar provisto en la persona del señor don 
Francisco Javier Elío el cargo de Presidente y capitán general, con-
siente VS. en que a éste y sus sucesores se les despoje de su poder 
y facultad? ¿Se ha devuelto a los pueblos el poder de la soberanía, 
o goza esta capital de algún fuero antiguo, o privilegio, o ganado 
alguno nuevo para alterar, moderar o ampliar los primeros cargos 
administrativos? ¿Nos oprimen las angustias y aflicciones que a 
nuestros hermanos y compatriotas de la península, o luchamos con 
el poderoso enemigo que ellos tienen dentro de su casa, debemos 
añadirles mayor aflicción a la que padecen con la noticia de estas 
alteraciones y novedades? Si el motivo es divisarse algunos buques 
en la costa, ¿no nos aseguró el secretario de VS. a su presencia y del 
ilustre ayuntamiento, que estaba averiguado que eran balleneros? 
Y aun cuando fueran enemigos, ¿podrá esta fuerza intimidar la 
capital? Señor, se penetran de dolor los ánimos de unos ministros 
del reino por sus humillaciones y abatimientos, no porque muchos 
los manden y presidan, no por la desconfianza de perder sus plazas, 
sino por los indecibles males que preveen con este nuevo sistema. 
Si VS. depositario de la fuerza, lo sostiene, tendrá que postrarse este 
tribunal por medio de una diputación, haciendo a VS. de nuevo 
responsable a Dios y al Rey, en la inteligencia que, diputados por 
su majestad a sólo administrar justicia a los pueblos de este reino, a 
fin de que no carezcan de este consuelo, y de sus jueces naturales, 
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se ceñirán a sólo este ramo, sin intervenir de modo alguno en ma-
teria gubernativa, en las que se les tendrá por inhibidos y escusados 
hasta las resultas de su majestad, a quien dan cuenta, esperando la 
última resolución de VS. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, 
septiembre 19 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago 
Concha - José Santiago Aldunate - Manuel de Irigóyen - Félix Francisco 
Bazo y Berri - Doctor José Teodoro Sánchez.

M.I.S.P. gobernador y capitán general interino del reino, conde 
de la Conquista. Está fielmente copiado del original que se pasó 
al M.I.S.P., en el día de su fecha, de que doy fe. Díaz.

Respuesta del Presidente al oficio anterior

Cuanto VS. expone en oficio de hoy, a que contesto, todo lo 
tuvo presente la presidencia antes de decidirse a la convocación 
del Congreso del día de ayer e instalación de la Excma. Jun-
ta Provisional Gubernativa: ella está resuelta a hacerse conocer 
en la hora y día prefijado; sentirá infinito que concluido ya el 
expediente y afianzada ya la materia, aun de VS. lugar a noveda-
des que obliguen a tomar providencias serias y ejecutivas, espe-
cialmente en circunstancias que constando a VS. la aclamación 
universal del pueblo que ha constituido majestuosa y unifor-
memente este respetable cuerpo, insista todavía en sembrar con 
sus oficios el germen de las desavenencias; conducta por cierto 
muy ajena de un tribunal del Rey y que en fuerza de sus obli-
gaciones debe aspirar a la unión y a la concordia. Ambas cosas se 
logran si VS. personalmente concurre a prestar el reconocimien-
to debido; pues aunque en el oficio del 18 se permitió hacerlo 
por diputados, las circunstancias delicadas en que VS. mismo ha 
puesto este negocio, exigen asista todo el tribunal con el agente 
que suscribe haciendo de fiscal interino. Queda, pues, con lo ex-
puesto la materia acabada, y podrá VS. dar cuenta a su majestad 
a la mayor brevedad, que es todo cuanto se ha propuesto hacer 
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la Junta Gubernativa. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, 
septiembre 19 de 1810. El conde de la Conquista. Señores regente 
y oidores de la Real Audiencia.

Providencia de la Audiencia

Santiago, septiembre 19 de 1810. Por recibido, agréguese al expe-
diente de que se sacará testimonio por triplicado, para dar cuenta a 
su majestad en su Consejo de Regencia, agregándose previamente 
testimonio de la acta de la instalación de la Junta provisional, y del 
reconocimiento a que ha procedido este tribunal bajo las protestas 
contenidas en sus oficios. (Hay cinco rúbricas). Ante mí, Díaz.

Acta de la instalación de la Junta

En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a 18 septiem-
bre de 1810. El muy ilustre señor Presidente y señores del Ca-
bildo, congregados con todos los jefes de todas las corporaciones, 
prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la 
capital en la sala del real consulado, dijeron:

Que siendo el principal objeto del gobierno y del pueblo re-
presentante de la patria, el orden, quietud y tranquilidad pública, 
perturbada notablemente en medio de la incertidumbre acerca 
de las noticias de la metrópoli que producían una divergencia 
peligrosa en las opiniones de los ciudadanos, se había adoptado 
el partido de conciliarlas a un punto de unidad, convocándolas 
al majestuoso Congreso en que se hallaban reunidos para con-
sultar la mejor defensa del reino y sosiego común, conforme a lo 
acordado. Y teniendo a la vista el decreto de 30 de abril expedi-
do por el Supremo Consejo de Regencia, en que se niega toda 
provisión y audiencia en materias de gracia y justicia, quedando 
sólo expedito su despacho en las de guerra, con consideración a 
que la misma regencia en su manifiesto de 14 de febrero último, 
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ha remitido el de instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a 
las Américas que esta misma podrá servir de modelo a los pue-
blos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de 
su confianza, y proponiéndose que toda la discordia de la capital 
provenía del deseo de igual establecimiento, con el fin de que se 
examinase y decidiese por todo el Congreso la legitimidad de este 
negocio; oído al procurador general de ciudad que con la mayor 
energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo asistían 
las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fijar 
un gobierno igual, especialmente cuando, no menos que aque-
llos, se haya amenazado de enemigos y de las intrigas que hace 
más peligrosa la distancia, necesitando a precaverlas y preparar su 
mejor defensa: con cuyos antecedentes, penetrado el muy ilustre 
señor Presidente de los propios conocimientos y a ejemplo de lo 
que hizo el señor gobernador de Cádiz, depositó toda su auto-
ridad en el pueblo para que acordarse el gobierno más digno de 
su confianza, más a propósito para la observancia de las leyes y 
conservación de estos dominios a su legítimo señor y desgraciado 
monarca Fernando VII. En este solemne acto, todos los prelados, 
jefes y vecinos, tributándole las más expresivas gracias por aquel 
magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efusión de 
alegría y armoniosa uniformidad, que se estableciese una Junta 
presidida perpetuamente del mismo señor conde de la Conquis-
ta, en manifestación de la gratitud que merecía a este generoso 
pueblo, que teniéndole su frente, se promete el gobierno feliz, la 
paz inalterable y la seguridad permanente del reino; resolvieron 
se agregasen seis vocales que fuesen interinos, mientras que se 
convocaban y llegaban los diputados de todas las provincias de 
Chile, para organizar el que debía regir en lo sucesivo, y proce-
diendo a la elección de estos, propuesto en primer lugar el Ilmo. 
Señor doctor don José Antonio Martínez de Aldunate, se aceptó 
con universal aprobación del Congreso; sucedió lo mismo con el 
segundo, el señor don Fernando Márquez de la Plata, del supre-
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mo consejo de la nación; con el señor doctor don Juan Martínez 
de Rozas, y el cuarto vocal el señor coronel don Ignacio de la 
Carrera, admitidos con los mismos vivas y aclamaciones sin que 
discrepasen uno de más de cuatrocientos cincuenta ciudadanos. 
Y procediendo luego a la elección por cédulas secretas de los dos 
miembros que debían completar la Junta (porque se advirtió algu-
na diferencia en los dictámenes) resultó la pluralidad por el señor 
coronel Francisco Javier Reina y maestre de campo don Juan En-
rique Rosales que, manifestados al público, fueron recibidos con 
singular regocijo, con el que celebró todo el Congreso la elección 
de dos secretarios en los doctores don José Gaspar Marín y don 
José Gregorio Argomedo, que por su notoria liberalidad, litera-
tura y probidad se han adquirido toda la satisfacción del pueblo. 
Se concedió a los secretarios el voto informativo, advirtiéndose 
que el mismo escribano del gobierno lo fuese de la Junta: se con-
cluyeron y proclamaron las elecciones: fueron llamados electos, 
y habiendo prestado el juramento de usar bien y fielmente de 
su ministerio, de defender este reino hasta con la última gota de 
sangre, conservarlo al señor don Fernando VII y reconocer el Su-
premo Consejo de Regencia, fueron puestos en posesión de sus 
empleos, declarando el ayuntamiento, prelados, jefes y vecinos el 
tratamiento de excelencia que debía corresponder a aquella cor-
poración y a su jefe en particular, como a cada vocal el de señoría, 
la facultad de proveer los empleos vacantes y que vacaren, y los 
demás que dicte la necesidad de no poderse ocurrir a la soberanía 
nacional. Todos los cuerpos militares, jefes, prelados religiosos y 
vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha 
Junta instalada así en nombre del señor don Fernando VII, a quien 
estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituidas y 
empleadas en sus respectivos destinos; y habiéndose pasado ofi-
cio al tribunal de la Real Audiencia para que prestase el mismo 
reconocimiento el día de mañana 19 del corriente por haberse 
concluido las diligencias relacionadas a la hora intempestiva de 



107A N E X O S  D O C U M E N TA L E S S O B E R A N Í A

las tres de la tarde, resolvieron dichos señores se extendiese esta 
acta y publicase en forma de bando solemne, se fiase para mayor 
comodidad en los lugares acostumbrados, se circulase testimonio 
con los respectivos oficios a todas las ciudades y villas del reino. 
Así lo acordaron y firmaron dichos señores, de que doy fe. El 
conde de la Conquista - Agustín de Eyzaguirre - Diego Larraín - Justo 
Salinas - José Antonio González - Francisco Diez de Arteaga - Doctor 
José Joaquín Rodríguez Zorrilla - Doctor Pedro José González Álamos 
- Francisco Antonio Pérez - Fernando Errázuriz - Agustín Díaz, escri-
bano de su majestad y de gobierno.

Juramento de la Audiencia

En la ciudad de Santiago de Chile, a diez y nueve de septiem-
bre de mil ochocientos diez. Habiendo concurrido el tribunal 
de la Real Audiencia al palacio, casa y morada del Excmo. Señor 
Presidente de la Junta, don Mateo Toro, conde de la Conquista, 
a efecto de prestar el juramento de obediencia a la Excma. Junta 
Gubernativa, instalada para conservar estos dominios al señor don 
Fernando VII y seguridad del reino; lo hicieron puestas las manos 
sobre los santos evangelios y prometieron respetar y obedecer a 
dicha Excma. Junta Gubernativa: lo firmaron, de que certifico, 
bajo las protestas que tienen hechas en sus oficios. Rodríguez Ba-
llesteros - Concha - Aldunate - Irigoyen - Bazo. Como fiscal, Sánchez. 
Agustín Díaz, escribano de gobierno y de la Junta.

Concuerda con sus originales de que certifico. Santiago, sep-
tiembre 19 de 1810. Agustín Díaz, escribano de cámara.

Oficio de la Excma. Junta de la Real Audiencia

Creía esta Junta el 19 del corriente, cuando VS. pasó a prestar el 
debido juramento de su reconocimiento, que al oír leer la acta 
de su instalación, quedase convencido de la facultad, utilidad y 
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necesidad de tan importante establecimiento, mucho más cuan-
do observó que el ministerio fiscal (el más opuesto) manifestaba 
con palabras expresivas que estaba muy en orden; pero como al 
tiempo de firmarse la diligencia pidiese VS. que se estampase en 
ella que todo se extendía bajo las protestas hechas en los oficios 
girados en el expediente del caso, tuvo a bien disimular entonces 
la Junta, persuadiéndose que el aplauso general del pueblo obli-
gase a VS. a vencerse o darle una satisfacción que acreditase en 
todo el reino la unión pública de los magistrados empeñados en 
la más justa de las causas. Ha visto que aun aquellos poquísimos 
inadvertidos que antes opinaban tristemente, procuran dar las 
pruebas más sinceras de su regocijo y obediencia. Pero también 
repara que VS. sostiene firme un dictamen contrario en con-
versaciones particulares y en los modos de manejarse. Basta una 
chispa para formar un incendio. La Junta debe arrancar de raíz 
toda desavenencia escandalosa para pensar sólo en el desempeño 
de los nobles, fieles y justos fines encargados por el voto gene-
ral a su cuidado y que juró cumplir. Convida a VS. con la paz y 
unión siempre que VS. la acepte de un modo que todo el mundo 
la entienda. Mas si VS. se niega a tan necesaria demostración, 
corra al momento la cortina y signifique VS. individualmente 
cual es la protesta para que pueda surtir su efecto; porque si ella 
abraza todas las cláusulas o expresiones de los oficios y pareceres 
de VS. en el antedicho expediente, previene a VS. la Junta, por 
última prueba de sus deseos de la concordia, que en tal caso, se 
verá necesitada (aunque con dolor) a tomar por sí la satisfacción 
que VS. resiste darle. VS sabe que es la primera obligación del 
magistrado no permitir se profane su autoridad y que esta obli-
gación tanto más crece, cuanto es mayor la dignidad que consti-
tuye aquella. Nuestro Señor guarde a VS. muchos años. Santiago, 
septiembre 24 de 1810.

El conde de la Conquista - Fernando Márquez de la Plata - Ignacio 
de la Carrera - Francisco Javier de Reina - Juan Enrique Rosales - José 
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Gregorio Argomedo, secretario - José Gaspar Marín, secretario. Se-
ñores regente y oidores de la Real Audiencia.

Contestación de la Audiencia

Excmo. Señor. Después que esta Real Audiencia ha visto en la 
acta de instalación de la Junta Provisional Gubernativa del reino, 
sancionada y juramentada su defensa y conservación con el feliz 
dominio de nuestro amado soberano el señor don Fernando VII, 
y asimismo el reconocimiento y obediencia al supremo Consejo 
de Regencia, y cuando la observancia de tan sagradas obligacio-
nes y de nuestras leyes está vinculada de aquel modo y afianzada 
en las apreciables circunstancias de los dignos vocales de dicha 
Junta, no ha podido dejar de concurrir este tribunal a reconocerla 
y obedecerla, y en consecuencia de aquel designio que le es tan 
obligatorio de esta Real Audiencia, debe decir a V.E. en contes-
tación a su oficio de 24 del presente que la protesta con que 
se presentó a su reconocimiento y obediencia, se termina sólo a 
eximirse de la responsabilidad de la cuenta que haya de darse a su 
majestad para la aprobación de su establecimiento.

Deseoso siempre este tribunal de la tranquilidad de los pueblos 
y de que estos se aseguren de la conformidad y buena armonía 
que procura con el gobierno, jamás ha podido desmentir esta arre-
glada idea en sus procedimientos en unión, ni particularmente; y 
así como V.E. debe estar persuadido de esta infaltable conducta de 
parte del tribunal, también lo estará éste de que V.E. promoverá 
por la suya el cumplimiento de las leyes del tít. 15, lib. 2. ° y de la 
57, tít. 15, lib. 3. ° de las municipalidades, relativas a las conside-
raciones que ordenan a esta Real Audiencia y sus ministros, que 
V.E. sabe muy bien son casi necesarios para el importante objeto 
de la administración de justicia. Dios guarde a V.E. muchos años. 
Santiago, septiembre 26 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José 
de Santiago Concha - José Santiago Aldunate - Manuel de Irigóyen - 



110 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S S O B E R A N Í A

Félix Francisco Bazo y Berri. Excmo. Señor Presidente y vocales de 
la Excma. Junta provisional gubernativa del reino.

Segundo oficio de la Junta a la Real Audiencia

No comprende la Junta cómo asegurando VS. la justa causa de 
su instalación, afianzada también en el digno mérito de los se-
ñores vocales que la componen, sostenga la protesta que hizo 
en su reconocimiento, aunque reducida hoy a eximirse de la 
responsabilidad de la cuenta que haya de darse a su majestad 
para la aprobación. Así responde VS. en oficio de ayer al que se le 
pasó en 24 del corriente. Más claro, la protesta de no tener que 
responder, indica algunas dudas sobre la legitimidad de dicho 
establecimiento, o cuando menos es huir el cuerpo para salir 
libre en todo lance. ¿Y cómo cuando es tan cargo de VS. ren-
dirse ciegamente para amparar la justa causa? ¿Alguna vez por el 
lleno de esta obligación ha debido temer el magistrado? Si por 
este principio hubieran de regirse los pueblos, protestando así 
todos a ese ejemplo, ¿con qué seguridad se contaría con ellos? 
¿Y puede hacerse esto cuando no hay duda de la justa causa? 
En cualquier división VS. sería el responsable. La Junta no la re-
cela y por nada teme en la protesta. Pero como convenga hacer 
entender a todo el reino la unión de las autoridades en la justa 
causa que VS. confiesa, es indispensable que también expida VS. 
una circular llana a todos los partidos, para que de este modo no 
quede una chispa que en la distancia fomente un incendio. Esta 
unión, a más de ser tan necesaria en el caso presente, es la misma 
que ya nos habían enseñado las leyes del tít. 15, lib. 2 de nuestras 
municipalidades y 57, tít. 15 lib. 3, cuya observancia apetece VS. 
y de que no se apartara la Junta en todo cuanto lo permita el 
estado de la península, el bien del reino y la conservación de 
estos dominios para solo Fernando VII o sus legítimos represen-
tantes. Dios guarde a VS. muchos años. Santiago, septiembre 27 
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de 1810. El conde de la Conquista - Fernando Márquez de la Plata 
- Ignacio de la Carrera - Francisco Javier de Reina - Juan Enrique Ro-
sales. Señores regente y oidores de la Real Audiencia.

Contestación del tribunal a este último oficio

Excmo. Señor. Instruida esta Real Audiencia del contexto del ofi-
cio de V.E. fecha de hoy, ha acordado extender la adjunta circular 
que acompaña, para que si es del agrado de V.E. se sirva devol-
vérsela, a efecto de que se copien las demás necesarias para su 
circulación, la cual se verificara o por la secretaría de V.E. o por la 
de esta Real Audiencia. Dios guarde a V.E. muchos años. Santiago, 
septiembre 27 de 1810. Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago 
Concha - José Santiago Aldunate - Manuel de Irigóyen - Félix Francisco 
Bazo y Berri. Excmo. Señor y señores vocales de la Excma. Junta 
Gubernativa del reino.

Circular de la Audiencia a los subdelegados de partidos

La Real Audiencia de este reino ha considerado muy justo y 
arreglado el empeño en que se ha constituido la Excma. Junta 
Provisional Gubernativa, recientemente establecida en esta ca-
pital para conservar estos dominios a nuestro amado soberano el 
señor Fernando VII o sus legítimos representantes, y tratar de su 
defensa de los enemigos que intente invadirlos: y en este con-
cepto espera que los subdelegados y gobernadores de las ciu-
dades y partidos subalternos se conformaran en tan interesante 
designio, y coadyuvarán por su parte al expresado y loable de la 
misma Excma. Junta y de este tribunal, procurando evitar toda 
división y disconformidad. Santiago, septiembre 27 de 1810. 
Juan Rodríguez Ballesteros - José de Santiago Concha - José Santiago 
Aldunate - Manuel de Irigóyen - Félix Francisco Bazo y Berri.
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Comunicación de la Junta a la Real Audiencia

Queda muy complacida la Junta con la circular que VS. le acom-
paña en oficio de ayer para remitir a los gobiernos y partidos 
del reino anunciando el justo empeño de su instalación, y por 
no gravar a esa secretaría, ha dispuesto pasar a VS. los ejemplares 
respectivos, para que suscritos vuelvan y caminen con prontitud. 
Tenga VS. a bien que en las palabras en que se ha constituido se 
haya variado con que se ha constituido, creyendo que así se en-
tenderá con más claridad el fin que VS. y la Junta se han propuesto 
en su establecimiento. Esta vuelve a repetir a VS. que en todas sus 
ideas acreditará siempre el interés con que anhela por la unión 
a ese tribunal y por la tranquilidad pública, confiada en que VS. 
le corresponderá con igual empeño. Dios guarde a US. muchos 
años. Santiago, septiembre 28 de 1810. El conde de la Conquista - 
Fernando Márquez de la Plata - Ignacio de la Carrera - Francisco Javier 
de Reina - Juan Enrique Rosales - José Gregorio Argomedo, secretario. 
Señores regente y oidores de la Real Audiencia.

Instrucciones mandadas publicar por la Junta

La Junta Provisional Gubernativa de este reino manifiesta al pú-
blico la siguiente instrucción que servirá de norma para el despa-
cho y ceremonial que debe guardarse en los actos públicos.

ART. 1º. El Excmo. Señor Presidente y demás señores vocales 
de la Junta se reunirán diariamente en el palacio de la plaza mayor 
de esta ciudad desde las nueve hasta las doce del día, y en caso 
necesario, practicarán lo mismo desde seis a ocho de la noche.

ART. 2°. Compondrán la Junta al menos cuatro vocales con el 
Presidente, bastando, en caso de enfermedad o ausencia, tres para 
mejor conciliar la brevedad del despacho.

ART. 3°. En asunto de importancia y alto gobierno será indis-
pensable la concurrencia de todos los señores.
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ART. 4°. Las materias pertenecientes a gobierno y real hacien-
da se girarán ante la Junta por sus respectivas oficinas.

ART. 5°. El departamento de gobierno y guerra en la secreta-
ría correrá a cargo del doctor don José Gaspar Marín y el de real 
hacienda del doctor don José Gregorio Argomedo.

ART. 6°. En los negocios leves de urgente despacho, contes-
taciones dentro de la capital y providencias de sustanciación, 
bastará la firma del presidente autorizada por sus respectivos 
secretarios.

ART. 7°. Las armas harán a la Junta los honores que se dispen-
san a los capitanes generales de provincia, guardándose con ella en 
las funciones de tabla el ceremonial que se observa con los señores 
virreyes y Presidentes.

ART. 8°. En conformidad a lo dispuesto en el anterior artícu-
lo, toda la Junta en cualquier acto público o funciones de tabla 
presidirá a los tribunales y corporaciones del reino sin excepción.

ART. 9°. Al Excmo. Señor presidente, en cualquier parte o si-
tuación que se halle, se le dará el tratamiento y tributarán todos 
los honores acordados por la Junta.

ART. 10°. Los negocios de patronato se dirigirán a la Junta 
en los mismos términos que se practica con los señores virreyes 
y Presidentes, sin perjuicio de la extensión a que conduzca la 
necesidad o el sucesivo estado de la península.

ART. 11°. Todo vecino podrá dirigirse por escrito o de palabra 
a cualesquiera de los señores vocales o a toda la Junta, comunicán-
dole cuanto crea conveniente a la necesidad, seguridad pública y 
felicidad del estado.

Santiago, octubre 5 de 1810. José Gregorio Argomedo.

Circular de la Junta

La Junta ha tenido por conveniente dar al público la instrucción 
que acompaña a VS. para que, en la parte que le corresponda, 
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tenga su cumplimiento y propenda igualmente VS. a su puntual 
observancia.

Dios guarde a VS. muchos años.
Santiago, octubre 5 de 1810. El conde de la Conquista - Fernando 

Márquez de la Plata - Ignacio de la Carrera - Francisco Javier de Reina 
- Juan Enrique Rosales.

Discurso pronunciado por don José Miguel Infante en la asamblea del 18 
de septiembre de 1810
Ya sabéis, señores, la peligrosa situación en que se ha visto esta 
capital, en los días anteriores, los diversos partidos que se habían 
formado y sus opiniones sobre la forma de gobierno que debía 
adoptarse en tan críticas circunstancias. Sabéis también que cada 
día se aumentaba más el odio y aversión entre ambas facciones, 
hasta amenazarse recíprocamente con el exterminio de una u 
otra. No había ciudadano alguno que no se hallase poseído de la 
mayor angustia y zozobra, temiendo por momentos el más funes-
to resultado. Estas divisiones se recelaba que se difundiesen por 
las ciudades y villas del reino, a influjo de los mal intencionados.

En este estado, el ilustre Cabildo, mirando como el principal y 
más importante deber de su instituto, restablecer la tranquilidad 
pública, tentó cuantos medios le sugería la prudencia para conse-
guirlo, hasta que, viendo que la causa del mal era que una parte 
del pueblo deseaba se instalase la Junta de gobierno a nombre 
del señor don Fernando VII y la otra se oponía, propuso al muy 
ilustre señor Presidente que citara a cuatro vecinos respetables y 
a los jefes de las corporaciones para que decidieran si debía, o no, 
consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron en que este 
era el partido que debía adoptarse.

He aquí señores, el motivo porque habéis sido citados, y el 
objeto sobre que debe versar nuestra resolución. ¡Qué gloria para 
este pueblo decidir ahora por la ley y la razón lo que, omitido este 
medio prudente, se decidiría por la fuerza! Vuestra gratitud debe 
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ser al benigno jefe que lo adoptó y a la municipalidad que con 
maduro acuerdo se lo propuso. 

En un caso como el presente, de estar cautivo el soberano, y 
no habiendo nombrado antes regente del reino, previene la ley 
3ª, título 15, Partida 2ª, que se establezca una Junta de gobierno, 
nombrándose los vocales que deban componerla por los mayorales 
del reino, así como los prelados, y los ricos hombres y los otros hombres 
buenos y honrados de las villas. La nación española, luego que supo 
el cautiverio de su monarca, estableció la Suprema Junta de Se-
villa, después la Central y últimamente el Supremo Consejo de 
Regencia, y, no obstante de que en aquella y en esta se halla de-
positaba la autoridad soberana, se eligieron también varias juntas 
provinciales con subordinación a la Suprema. No necesito haceros 
ver los motivos por qué la ley adopta esta clase de gobierno en 
un caso como el presente, porque a nadie puede ocultarse que la 
confianza pública reposa mejor en un gobierno compuesto de 
algunos individuos que cuando uno solo lo obtiene.

Hemos visto arrancar del seno de sus familias a distinguidos 
ciudadanos para expatriarlos antes de ser oídos, dándoles muerte 
civil. ¡Qué dolor me causa este solo recuerdo al considerar el mal 
que se les ha inferido por una calumnia formada con depravado 
designio! Pero no quiero excitar más vuestros sentimientos, sino 
sólo preguntaros ¿quién nos asegura que el nuevo capitán general, 
que se dice estar ya nombrado, y a quien se espera de un mo-
mento a otro, no declinará en igual despotismo? ¿No bastaría esto 
solo para que procediésemos desde luego a la instalación de la 
Junta gubernativa? Si se ha declarado que los pueblos de América 
forman una parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido 
que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la penín-
sula y en ellos se han establecido juntas provinciales, ¿no debemos 
establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando 
a unos se niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros, 
y que efectivamente lo han hecho.
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¿Esperáis acaso un permiso expreso de la suprema autoridad 
que reside en la metrópoli? Pues aun ese lo tenéis. En la proclama 
dirigida a los pueblos de América participándoles la instalación 
del Consejo de Regencia, se dice que la Junta de Cádiz servirá 
de modelo a los que quieran constituir igual gobierno. ¿No es 
esto un verdadero permiso? A esto mismo nos instiga y aun exci-
ta el supremo Consejo de Regencia en su real decreto de 10 de 
mayo último, negándonos todo recurso en materia de gracia y de 
justicia, y ciñendo sólo su inspección a conocer sobre las repre-
sentaciones dirigidas a proponer planes y recursos para la guerra. 
¿No es este el motivo más urgente para usar del permiso que se 
nos tiene dado? Si no tenemos a quién dirigir nuestros recursos 
en materia de justicia, ¿no fijaríamos desde luego el despotismo 
de los tribunales? ¿Quién repararía las faltas que cometerían? Si 
no tenemos quién nos provea los empleos civiles y militares, ¿no 
caminaríamos necesariamente a nuestra ruina y destrucción?

Me consta muy bien que muchos detestan esta clase de gobierno; 
pero me persuado firmemente que sólo será porque ignoran el in-
concuso derecho que tenemos, o por las perversas sugestiones de los 
que han querido alucinar a los incautos con mil falaces suposiciones.

Señores europeos, estad firmemente persuadidos que hom-
bres inicuos han sido los que han procurado sembrar discordias, 
con el fin de haceros oponer al justo designio de los patricios. 
El ánimo noble y generoso de estos no propende a otra cosa 
que a mantener una unión recíproca. Esto exigen los estrechos 
vínculos que nos unen; y así espero que conspiraréis de consuno 
al bien de la patria, uniformando vuestras ideas para el logro del 
importante y justo objeto sobre que van todos a deliberar.

Comunicación del presidente don Mateo de Toro y Zambrano al doctor 
don Juan Martínez de Rozas en que le anuncia su nombramiento de la 
Junta Gubernativa
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Convocados con esta fecha el pueblo noble y diputados de las 
corporaciones para acordar los medios de fijar la tranquilidad pú-
blica; eligió como único y más necesario la instalación de una 
Junta Provisional que en nombre del señor Fernando VII gobier-
ne este reino.

VS. es uno de sus vocales nombrados por aclamación universal 
y se le espera con ansia para participar de aquellas luces que hacen 
tan distinguido su mérito como indispensable su persona al sos-
tén y atenciones del mejor establecimiento de cuyos particulares 
e incidencias se impondrá  VS. luego que tengamos la felicidad 
de su venida pues la estrechez del tiempo apenas lo concede para 
excitarla.

Dios guarde a VS. muchos años.
Santiago, 18 de septiembre de 1810. El conde de la Conquista. 

Señor vocal de la Excma. Junta de Gobierno, doctor don Juan 
Martínez de Rozas.

Contestación del doctor Martínez de Rozas

Excmo. señor. La carta de V.E. de 18 de septiembre corriente, me 
deja penetrado del más vivo reconocimiento a V.E. y a ese respe-
table pueblo por la bondad [ilegible] corto mérito, eligiéndome 
vocal de la Junta provisional de gobierno de este reino, a nombre 
del señor Fernando VII, nuestro amado soberano. Si yo no puedo 
corresponder a tan alta confianza, puedo a lo menos asegurar a 
V.E. que mi voluntad decidida es de sacrificar mi vida y fortunas, 
en todos tiempos y circunstancias, por la defensa de los derechos 
sagrados de nuestro desgraciado Rey y por el bien y felicidad de 
la patria.

El día 2 de octubre inmediato saldré de aquí para esa capital 
donde tendré el honor de ponerme a disposición de V.E. y de 
recibir sus superiores órdenes.

Dios guarde a V.E. muchos años.
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Concepción de Chile, septiembre 25 de 1810. Excmo. Señor 
Juan Martínez de Rozas. Excmo. Señor Presidente de la Excma. 
Junta provisional de Gobierno de este reino.
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PROCLAMA DE QUIRINO LEMACHEZ 61

(Camilo Henríquez)

¡De cuánta satisfacción es para un alma formada en el odio de la 
tiranía, ver a su patria despertar del sueño profundo y vergonzoso, 
que parecía hubiese de ser eterno, y tomar un movimiento grande 
e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo único y sublime 
de las almas fuertes, principio de la gloria y dichas de la Repú-
blica, germen de luces, de grandes hombres y de grandes obras, 
manantial de virtudes sociales, de industria, de fuerza, de riqueza! 
La libertad elevó en otro tiempo a tanta gloria, a tanto poder, a 
tanta prosperidad a la Grecia, a Venecia, a la Holanda, y en nues-
tros días, en medio de los desastres del género humano, cuando 
gime el resto del mundo bajo el peso insoportable de los gobier-
nos despóticos, aparecen los colonos ingleses gozando de la dicha 
incomparable con nuestra debilidad y triste suerte. Estos colonos, 
o digamos mejor esta nación grande y admirable, existe para el 
ejemplo y la consolación de todos los pueblos. No es forzoso ser 
esclavo, pues vive libre una gran nación. La libertad, ni corrompe 
las costumbres ni trae las desgracias, pues estos hombres libres son 
felices, humanos y virtuosos.

A la participación de esta suerte os llama, ¡oh pueblo de Chile!, 
el inevitable curso de los sucesos. El antiguo régimen se precipitó 
en la nada de que había salido, por los crímenes y los infortunios. 
Una superioridad en las artes del dañar y los atentados, impusieron 
el yugo a estas provincias, y una superioridad de fuerza y de luces 
las ha librado de la opresión. Consiguió al cabo el ministerio de 

61 Aparecido en Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile, pp. 314-317. 
“Quirino Lemachez” es un anagrama de Camilo Henríquez, el autor de la pro-
clama, que circuló en los primeros días de 1811, en el marco de la elección de 
representantes del primer Congreso Nacional. 
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España llegar al término que anhelaba tantos siglos: la disolución 
de la monarquía. Los aristócratas que sin consultar la causa del 
desastrado monarca, lo vendieron vergonzosamente, y destituidos 
de toda autoridad legítima, cargados de la execración pública, se 
nombraron sucesores en la soberanía que habían usurpado; las 
reliquias miserables de un pueblo, vasallo y esclavo como noso-
tros, a quienes o su situación local o la política del vencedor no 
ha envuelto aún en el trastorno universal; este resto débil situado 
a más de tres mil leguas de nuestro suelo, ha mostrado el audaz e 
impotente deseo de ser nuestro monarca, de continuar ejerciendo 
la tiranía y heredar el poder que la imprudencia, la incapacidad y 
los desórdenes arrancaron de la débil mano de la casa de Borbón. 
Pero sean cuales fueren los deseos y las miras que acerca de no-
sotros forme todo el universo, vosotros no sois esclavos: ninguno 
puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno paten-
tes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos 
hizo iguales, y solamente en fuerza de un pacto libre, espontánea 
y vo luntariamente celebrado, puede otro hombre ejercer sobre 
nosotros una autoridad justa, legítima y razonable.

Mas no hay memoria de que hubiese habido entre nosotros 
un pacto semejante. Tampoco lo celebraron nuestros padres. ¡Ah! 
Ellos lloraron sin consuelo bajo el peso de un gobierno arbitra-
rio, cuyo centro, colocado a una distancia inmensa, ni conocía ni 
remediaba sus males, ni se desvelaba porque disfrutasen los bienes 
que ofre ce un suelo tan rico y feraz. Sus ojos, humedecidos con 
lágrimas, se elevaban al cielo y pedían para sus hijos el goce de los 
derechos sacrosantos que se concedieron a todos los hombres y de 
que ellos mismos fueron atrozmente despojados. Pero esforcémo-
nos a dar una idea clara del actual estado de las cosas y de lo que 
realmente somos. Numerosísimas provincias esparcidas en ambos 
mundos forma ban un vasto cuerpo con el nombre de monarquía 
española. Se conservaban unidas entre sí y subyugadas a un Rey 
por la fuerza de las armas. Ninguna de ellas recibió algún derecho 
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de la natura leza para dominar a las otras, ni para obligarlas a per-
manecer uni das eternamente. Al contrario, la misma naturaleza las 
había for mado para vivir separadas.

Esta es una verdad de geografía, que se viene a los ojos y que 
nos hace palpable la situación de Chile. Pudiendo esta vasta re-
gión subsistir por sí misma, teniendo en las entrañas de la tierra y 
sobre su superficie no sólo lo necesario para vivir, sino aun para 
el re creo de los sentidos, pudiendo desde sus puertos ejercer un 
comer cio útil con todas las naciones, produciendo hombres ro-
bustos para la cultura de sus fértiles campos, para los trabajos de 
sus minas y todas las obras de la industria y la navegación, y almas 
sólidas, pro fundas y sensibles, capaces de todas las ciencias y las 
artes del ge nio, hallándose encerrada como dentro de un muro 
y separada de los demás pueblos por una cadena de montes altí-
simos, cubiertos de eterna nieve, por un dilatado desierto y por 
el Mar Pacífico, ¿no era un absurdo contrario al destino y orden 
inspirado por la naturaleza ir a buscar un gobierno arbitrario, un 
ministerio venal y corrompido, dañosas y oscuras leyes, o las de-
cisiones parciales de aristócratas ambiciosos, a la otra parte de los 
mares?

¿Era necesario este sistema destructor y vergonzoso de depen-
dencia para conseguir el grande objeto de las sociedades humanas, 
la seguridad en la guerra? ¿No sabemos que antes, cuantas veces 
fueron atacadas las provincias de América, rechazaron los esfuer-
zos hostiles sin auxilio de la metrópoli?

Pero la separación nos pone en estado o de gozar una paz pro-
funda o de repeler con gloria los asaltos de la ambición, aunque 
un nuevo César se apodere de Europa, de toda la fuerza y recursos 
del continente; aunque se estableciese en América un conquis-
tador por la revolución inesperada de los sucesos. Entonces las 
provincias chilenas, animadas del vigor y magnanimidad que ins-
piran la li bertad y la sabiduría de las leyes, gozando ya de una gran 
pobla ción de hombres robustos, opusieran de un modo terrible 
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el número y aliento de sus naturales, de sus caballos y el cobre de 
sus minas.

Estaba, pues, escrito, ¡oh pueblos!, en los libros de los eternos 
destinos, que fueseis libres y venturosos por la influencia de una 
Constitución vigorosa y un código de leyes sabias; que tuvieseis 
un tiempo, como lo han tenido y tendrán todas las naciones, de 
esplendor y de grandeza; que ocupaseis un lugar ilustre en la his-
toria del mundo, y que se dijese algún día: la República, la poten-
cia de Chile, la majestad del pueblo chileno.

El cumplimiento de tan halagüeñas esperanzas depende de la 
sabiduría de vuestros representantes en el Congreso Nacional. Va 
a ser obra vuestra, pues os pertenece la elección; de su acierto na-
cerá la sabiduría de la Constitución y de las leyes, la permanencia, 
la vida y la prosperidad del Estado. ¡Sea lícito al compatriota que 
os ama y que viene desde las regiones vecinas al Ecuador con el 
único deseo de serviros hasta donde alcancen sus luces y sostener 
las ideas de los buenos y el fuego patriótico, hablaros del mayor 
de vuestros intereses!

Los legisladores de los pueblos fueron los mayores filósofos 
del mundo; y si habéis de tener una Constitución sabia y leyes 
exce lentes, las habéis de recibir de manos de los filósofos, cuya 
función augusta es interpretar las leyes de la naturaleza, sacarlos 
de las tinieblas en que los envolvió la tiranía, la impostura y la 
barbarie de los siglos, ilustrar y dirigir los hombres a la felicidad. 
Acostum brados a la contemplación, saben apartar, con pruden-
tes precaucio nes, los males de los bienes que promueven y de 
los medios que proponen para promoverlos, siendo una de las 
miserias de los hom bres que los bienes se mezclen con los males. 
Ellos evitan el escollo de los establecimientos políticos, dando 
una sanción útil en un mo mento crítico, en una época peligrosa, 
pero funesta en épocas pos teriores. Ellos se lanzan en lo futuro, 
y leyendo en lo pasado la historia de lo que está por venir, des-
cubriendo los efectos en las causas, predicen las revoluciones y 
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ven en los sistemas gubernativos el principio oculto de su ruina 
y aniquilación.

Aristóteles predice las convulsiones de la Grecia; Polibio la 
di solución del Imperio Romano; Raynal, las revoluciones me-
morables de toda la América y de toda la Europa. Cuál es el 
principio de la fuerza y acción de cada gobierno, sus vicios y 
ventajas, cuál desor den tendrá por término... , todo esto describe 
Aristóteles.

¡Qué dicha hubiera sido para el género humano si en vez de 
per der el tiempo en cuestiones oscuras e inútiles, hubieran los 
eclesiásticos leído en aquel gran filósofo los derechos del hombre 
y la necesi dad de separar los tres poderes: legislativo, gubernativo y 
judicial, para conservar la libertad de los pueblos! ¡Cuán diferente 
aspecto presentara el mundo si se hubiese oído la voz enérgica de 
Raynal, cuando transportado en idea a los consejos de las poten-
cias, les recordaba sus deberes y los derechos de sus vasallos!

En los siglos de oprobio, en que todas las profesiones literarias 
consagraron sus desvelos a la conservación de las cadenas del des-
potismo, cuando unos sostenían el edificio vacilante de la arbitra-
riedad con el apoyo de exterioridades célebres y otros lo decora-
ban con todas las gracias de la imaginación, sólo los filósofos se 
atrevieron a advertir a los hombres que tenían derechos, y que 
úni camente podían ser mandados en virtud y bajo las condiciones 
fundamentales de un pacto social: al sonido de su voz varonil se 
conmovieron los cimientos de aquel antiguo edificio, y la antor-
cha de la verdad que elevaron entre las tinieblas descubrió grandes 
ab surdos y grandes atentados.

De esta clase distinguida de hombres que por un dilatado 
estu dio conocen los medios que engrandecieron y postraron las 
nacio nes; que unen al conocimiento de los sucesos pasados la 
noticia de la política de los gobiernos presentes, deben salir vues-
tros legisladores. No exige menos copia de conocimientos la obra 
difícil y com plicada de la legislación.
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Entonces viviréis dichosos en el seno de la paz, verificándose 
la sentencia celebrada por los siglos: “Los hombres fueran felices 
si los filósofos imperaran o fuesen filósofos los emperadores”. A 
la ilustración del entendimiento deben unirse las virtudes patrió-
ticas, adorno magnífico del corazón humano, el deseo acredita-
do de la libertad, la disposición generosa de sacrificar su interés 
personal al interés universal del pueblo. En el momento en que 
se consti tuye un hombre legislador por el voto y la confianza de 
sus con ciudadanos, deja de existir para sí mismo y no tiene más 
familia que la gran asociación del Estado. Tan puros y elevados 
sentimien tos suelen abrigar los corazones grandes en el retiro, que 
no mere cieron las gracias de la caprichosa fortuna, ni compraron 
los honores de la tiranía que aborrecieron. Seguramente no habéis 
de buscar los en los que han acreditado odio y aversión al nuevo 
gobierno ni en los que afectaron una hipócrita indiferencia en 
nuestra me morable revolución, ni en los que han intrigado por 
obtener el cargo de representantes. Todos éstos vendieron el de-
recho de los pueblos y sacrificaron a sus particulares intereses el 
interés general.

Pero el hombre virtuoso, el ilustrado patriota, el que más haya 
contribuido a romper las cadenas de la esclavitud, éste es el que 
conoce mejor los derechos del hombre, el que quiere conservar-
los, el que está animado de espíritu público y el que merece la 
con fianza de todos los hombres.
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SERMÓN PREDICADO POR CAMILO HENRÍQUEZ EL DÍA DE LA 
APERTURA DEL CONGRESO (4 DE JULIO DE 1811) 62

Senabiles fecit (Deus) nationes orbis terrarum: et non
est in illis medicamentum exterminii, nec inferorum regnum in terra.

Justitia enim perpetua est, et inmortalis.
Sap. C. I.

Señor:
Esta augusta ceremonia, en que la alta representación del Estado 
da principio a sus sesiones por la invocación del padre de las luces, 
es una manifestación solemne del íntimo convencimiento en que 
está la nación chilena de que su conducta en las actuales circuns-
tancias, y que ha seguido desde la lamentable desgracia del Rey, 
es conforme a la doctrina de la religión católica y a la equidad 
natural, de que manan los eternos e inalienables derechos con que 
ennobleció a todos los pueblos del mundo el soberano autor de 
la naturaleza. Este es un homenaje que una nación noble, firme y 
circunspecta rinde a la justicia y amabilidad de la religión. Jamás 
esta hija luminosa de los cielos aprobó el despotismo ni bendijo 
las cadenas de la servidumbre. Jamás se declaró contra la libertad 
de las naciones, si no es que tomemos los abusos por principios. 
Elevada como un juez integérrimo e inflexible sobre los imperios 
y las repúblicas, miró con igual complacencia estas dos formas de 
gobierno. Colocada entre las supremas magistraturas y sus súb-
ditos, reprimió el abuso del poder y la licencia de los pueblos; y 
de aquí es que en las crisis peligrosas de los estados fue el último 
recurso del orden público en medio de la impotencia de las leyes.

La religión considera a los gobiernos como ya establecidos, y 
nos exhorta a su obediencia. Pero los gobiernos, como todas las 

62 Aparecido en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 34-38.
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cosas humanas, están sujetos a vicisitudes. Semejantes a los cuer-
pos físicos, las naciones enteras, estos individuos de la gran socie-
dad del mundo, experimentan crisis, delirios, convulsiones, revo-
luciones, mudanzas en su forma. Los estados nacen, se aumentan 
y perecen. Cede la metrópoli a la fuerza irresistible de un con-
quistador; las provincias distantes escapan del yugo por su situa-
ción local. ¿Qué deben hacer en tales circunstancias? ¿Esperarán 
tranquilas ser envueltas en el infortunio de su metrópoli? ¿O ser 
presa inerme y despreciable del primer invasor, o se expondrán a 
sufrir los horrores de la anarquía y caer, en fin, debilitadas por la 
discordia bajo la desventurada suerte de un gobierno colonial? La 
revolución y la razón, estas dos luces que emanan del seno de la 
divinidad, ¿no ofrecen algún remedio para evitar tanto desastre? 
Sí: las naciones tienen recursos en sí mismas; pueden salvarse por 
la sabiduría y la prudencia. Sanabiles fecit nationes orbis terrarum. No 
hay en ellas un principio necesario de disolución y de extermi-
nio. Non est in illis medicamentum exterminii. Ni es la voluntad de 
Dios que la imagen del infierno, del despotismo, la violencia y el 
desorden se establezcan sobre la tierra. Non est inferorum regnum 
in terra. Existe una justicia inmutable e inmortal, anterior a todos 
los imperios: Justitia perpetua est, et inmortalis; y los oráculos de 
esta justicia, promulgados por la razón y escritos en los corazones 
humanos, nos revisten de derechos eternos. Estos derechos son 
principalmente la facultad de defender y sostener la libertad de 
nuestra nación, la permanencia de la religión de nuestros padres y 
las propiedades y el honor de las familias.

Mas, como tan grandes bienes no pueden alcanzarse sin esta-
blecer por medio de nuestros representantes una Constitución 
conveniente a las actuales circunstancias de los tiempos, esto es, un 
reglamento fundamental que determine el modo con que ha de 
ejercerse la autoridad pública, y sin que este reglamento se reciba 
y observe por todos religiosamente, podremos ya pronunciar a la 
faz del universo las siguientes proposiciones.
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Primera proposición: Los principios de la religión católica, re-
lativos a la política, autorizan al Congreso Nacional de Chile para 
formarse una Constitución.

Segunda proposición: Existen en la nación chilena derechos 
en cuya virtud puede el cuerpo de sus representantes establecer 
una Constitución y dictar providencias que aseguren su libertad 
y felicidad.

Tercera proposición: Hay deberes recíprocos entre los indivi-
duos del Estado de Chile y los de su Congreso Nacional, sin cuya 
observancia no puede alcanzarse la libertad y felicidad pública. 
Los primeros están obligados a la obediencia; los segundos al amor 
de la patria, que inspira el acierto y todas las virtudes sociales. La 
prueba de estas proposiciones es el argumento de este discurso. 
Imploremos la luz y asistencia del cielo, etc.

 
Primera Parte

Los mismos códigos venerables del cristianismo que en pre-
ceptos, ejemplos y máximas de celestial prudencia nos inspiran 
sentimientos de paz y mansedumbre, ensalzan el esfuerzo y la 
magnanimidad de los guerreros que salvaron los derechos de la 
patria. ¿Qué corazón no se enciende al leer las alabanzas de los 
ínclitos de Israel que se sacrificaron por defender la indepen-
dencia?

Con todo, después del Renacimiento de las letras aparecie-
ron en Europa algunos hombres famosos por grandes talentos 
y grandes abusos, y que parece nacieron para caracterizar la au-
dacia del espíritu humano, que publicaron que, entre todas las 
religiones conocidas, la católica era la más favorable al despotis-
mo. Afirmaron que, por la humildad y abnegación que inspira, 
dispone los hombres a recibir sin resistencia la ley del más am-
bicioso; que, por la sumisión que predica, constituye los reinos 
en patrimonio de los príncipes, y reduce los pueblos a rebaños 



128 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S S O B E R A N Í A

infelices, que pueden, a su arbitrio, dividir, ceder, legar, enaje-
nar, sacrificar. Supusieron un complot sacrílego entre el altar y 
el trono, entre el cielo y la tierra contra la libertad del género 
humano.

Pero estas aserciones se inventaron para hacer la religión odio-
sa a las naciones. La religión considera a los hombres bajo todos 
sus respectos. Cuando los considera como individuos de las so-
ciedades civiles, los exhorta a la quietud y a la obediencia, sin las 
cuales se disolvieran estas grandes familias. Y es justo, en efecto, 
que un ciudadano particular no turbe el orden de un todo de 
que él mismo no es más que una débil parte. Mas, cuando los 
considera formados en naciones, estos cuerpos políticos son a 
su vista otras tantas personas morales, libres e independientes. 
En esta virtud, deliberan, toman resoluciones en común, eligen 
la Constitución y forma de gobierno que más les convenga, o 
que más les agrade. Con estos derechos nos presenta la historia 
sagrada al pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra. 
Pero, ¿qué se necesita según sus principios para que un gran 
pueblo figure como nación entre las otras naciones? Para esto le 
basta que se gobierne por su propia autoridad y por sus leyes. La 
religión no examina por qué grados ascendió un pueblo a esta 
alta consideración. Lo contempla en el estado actual y respeta el 
gobierno que lo dirige, prescindiendo de las revoluciones que 
lo originaron. Así es que el sagrado texto da elogios magníficos 
al gobierno republicano de Roma que, en tiempos anteriores, se 
gobernó por reyes, los destronó y se erigió en república. Así es 
que el apóstol exhortó a los fieles a la obediencia de los césares, 
cuyo imperio se había elevado por la usurpación y la violencia 
sobre las ruinas de la libertad republicana.

Empero, cuando se hallan las naciones en épocas iguales a la 
nuestra, no es la religión espectadora indiferente de los sucesos. 
Entonces este móvil poderoso del corazón humano da un vigor 
extraordinario a la virtud marcial; es el primero entre los inte-
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reses políticos y produce milagros de constancia y fortaleza. La 
historia abunda en testimonios de esta verdad, y la sagrada de los 
Macabeos nos ofrece un ejemplo ilustre acomodado a nuestras 
circunstancias. Antíoco, después de subyugado el Egipto, volvió 
a Israel sus poderosas armas, ocupó su metrópoli, se apoderó de 
sus tesoros, profanó su templo, esparció la desolación por todas 
sus provincias, decretó que todas las posesiones adquiridas for-
masen un solo cuerpo, cedió gran parte del pueblo al imperio 
de la fuerza, y adoptó el culto y las costumbres del vencedor. 
En medio de este abatimiento hubo un hombre que opuso a la 
violencia la magnanimidad y el patriotismo. Protestó en alta voz: 
“Aunque todas las naciones del mundo obedezcan al rey Antío-
co y se aparten de las leyes y costumbres patrias, yo y mi familia 
seguiremos solos la ley de nuestros padres”.

Resolución tan magnánima reanima al pueblo; se toman me-
didas de defensa; se consulta el orden interior; se triunfa, y la 
gloria recompensa la heroica virtud.

Me parece, señores, que habréis puesto ya en vuestra ima-
ginación, en lugar de aquellos sucesos, la serie prodigiosa de 
revoluciones de nuestros días, y en lugar de aquellas medidas de 
resistencia y orden interior, las que hemos adoptado nosotros, 
entre las cuales es la más grande y la más digna la convocación 
y reunión de este honorable y magnífico Congreso, que ha de 
dictar la Constitución que rija el estado en la ausencia del rey, 
Constitución invariable en sus principios, constante y firme en 
su espíritu de protección y seguridad en estas provincias, aun 
cuando nuevas ocurrencias inspiren nuevos consejos, nuevas re-
soluciones.

Ved, pues, cómo la religión católica, que no está en contradic-
ción con la política, autoriza a nuestro Congreso Nacional para 
establecer una Constitución. Ni es menos sólido el apoyo que le 
prestan nuestros derechos.
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Segunda Parte
 
Disuelto el vasto cuerpo de la monarquía, preso y destronado su 
Rey, subyugada la metrópoli, adoptando nuevas formas de gobier-
no las más fuertes de sus provincias, estando algunas en combustión, 
otras en incertidumbre de su suerte, el pueblo de Chile, conser-
vando inalterable su amor al Rey, concentra sus luces, calcula sus 
fuerzas; y reconociéndose bastante poderoso para resistir a todos sus 
enemigos, y con suficiente prudencia para adoptar medidas opor-
tunas, medita, delibera y resuelve, en fin, qué deba hacer, cómo 
haya de comportarse en época tan difícil. Y ved el origen de la 
reunión de este Congreso, y el objeto de sus trabajos y funciones. 
La resolución de lo que haya de hacerse en estas circunstancias; qué 
precaución deba tomarse para que en ningún caso se renueven los 
males que han oprimido a estas provincias; qué medios hayan de 
inventarse para enriquecerlas, iluminarlas, hacerlas poderosas, es la 
Constitución y el argumento de las ordenanzas que se esperan del 
Congreso. Y en este paso, como veis, el pueblo ni compromete su 
vasallaje, ni se aparta de la más escrupulosa justicia. Porque en las 
actuales circunstancias como una nación todo se ha reunido para 
aislarlo; todo lo impele a buscar su seguridad y su felicidad en sí 
mismo, y en la más alta prerrogativa de las naciones, que es conser-
varse unidas al soberano que aman, y, en su ausencia, consultar su 
seguridad y establecer los fundamentos de su dicha sobre bases sóli-
das y permanentes. Esta es una consecuencia necesaria de la natural 
independencia de las naciones; porque constando de hombres li-
bres naturalmente, han de considerarse como personas libres. Debe, 
pues, gozar pacíficamente cada una de la libertad que recibió de 
la naturaleza. Pero es el más caro atributo de esta libertad elegir la 
Constitución que más convenga a sus actuales circunstancias; por-
que, con esta elección, puede establecer su permanencia, seguridad 
y felicidad: tres grandes fines de la formación de los gobiernos que 
dirigen a los cuerpos sociales.
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Es, en efecto, un axioma del derecho público que la esperanza 
de vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo 
interior, y de los insultos hostiles, compelió a los hombres ya re-
unidos a depender de una voluntad poderosa que representase las 
voluntades de todos. No hay pueblo que haya conferido a alguno 
la facultad de hacerlo miserable. Si, subyugado por la fuerza, que-
daron en silencio sus derechos, si, trasplantado a remotas regiones, 
fue mirado con indiferencia por su antigua patria, no creáis que 
haya perdido el derecho de reclamar por el establecimiento del 
orden; pues los derechos de la sociedad son por su naturaleza 
eternos y sagrados.

El sentimiento de estos derechos vive inmortal en todos los co-
razones, y parece que en los más generosos hace sentir su presen-
cia con más energía. Y esto es lo que nos inspira la confianza de 
que, si la divina providencia restituye al señor don Fernando VII, 
o a su legítimo sucesor, a la España, o lo condujese a alguna de las 
regiones de América, nos admitiera gustoso a su sombra bajo los 
pactos fundamentales de nuestra Constitución. Su grande alma, 
horrorizándose de la continuación de un monopolio destructor, 
nos conservará la libertad del comercio. Convencido de los gran-
des males que hemos sufrido en el antiguo gobierno, nos conser-
vará la prerrogativa de elegir nuestros magistrados y funcionarios 
públicos. Conociendo que pertenece a nosotros mismos nuestra 
propia defensa, la confiará a nuestros conciudadanos.

Entonces (no nos permite dudarlo la rectitud de su carácter), 
entonces la majestad del Rey, llenando con el esplendor de su 
dignidad augusta el Congreso general de las regiones meridio-
nales de América, colocado al frente de sus representantes, guar-
dando un justo equilibrio entre las prerrogativas de la soberanía 
y los derechos de los pueblos, hiciera gloriosa y florecientes unas 
regiones que sólo necesitan de una sabia administración.

Pero, si este día memorable no se halla en el libro de los eternos 
destinos, o si está muy distante de nosotros, se salvará siempre del 
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naufragio la libertad de la patria si la excelencia de la Constitución, 
promoviendo la industria, proporcionando recursos a la virtud des-
graciada y consuelos a la inteligencia, haciendo necesario el imperio 
de las leyes, infunde en los pueblos el amor a un sistema que se hace 
adorable haciendo dichosos; si la resolución firme de sostener en 
todos los casos de la fortuna los pactos fundamentales extingue las 
incertidumbres, la fluctuación de opiniones, la variedad de intereses, 
que, al cabo, traen o la anarquía, o la debilidad; si la autoridad pública 
confiada al vigor, a la equidad y a la prudencia, se hace la columna 
del Estado, llenando las veces de aquellos genios sublimes que con-
quistaron la libertad de su patria; si, en fin, dan consistencia a esta 
grande obra la obediencia y el patriotismo que inspira el acierto.

 
Tercera Parte
 
Como la autoridad pública se ejerce sobre hombres libres por 
naturaleza, los derechos de la soberanía, para ser legítimos, han de 
fundarse sobre el consentimiento libre de los pueblos. En virtud 
de este consentimiento, la potestad suprema puede residir en uno 
o en muchos, y aquel o aquellos que la ejercen son los grandes re-
presentantes de la nación, órganos de su voluntad, administradores 
de su poder y de su fuerza.

El más augusto atributo de este poder es la facultad de esta-
blecer las leyes fundamentales, que forman la Constitución del 
Estado, y el artículo más importante de esta Constitución es el es-
tablecimiento del poder ejecutivo y la organización del gobierno.

El gobierno es la fuerza central custodiada por la voluntad pú-
blica para reglar las acciones de todos los miembros de la sociedad 
y obligarlos a concurrir al fin de la asociación. Este fin es la segu-
ridad, la felicidad, la conservación del Estado.

Para prevenir los grandes inconvenientes que nacerían de las 
pasiones, todos los pueblos de la tierra conocieron la necesidad de 
sujetarse a una fuerza que conservase el orden.
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Este es el gran principio del orden público establecido por 
la Divina Providencia. Así como todo poder deriva de Dios. 
Non est potestas nisi a Deo. Nosotros desobedeceremos a Dios 
si resistimos a la autoridad pública establecida por el orden de 
Dios. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Así es como le-
yes necesarias conservan el orden del universo, y leyes naturales, 
igualmente necesarias, dirigen a los hombres y sostienen el or-
den de las sociedades. Estas leyes nos prescriben a la autoridad 
que establecen ellas mismas, y fijan las obligaciones de los ma-
gistrados y de los súbditos. De la observancia de estos deberes 
recíprocos nace la dicha de los pueblos y su libertad, que es hija 
de la equidad y de las leyes. Su trasgresión induce la licencia, 
azote horroroso de la sociedad. La licencia se confunde con la 
anarquía de los gobiernos populares. A ésta sigue necesariamen-
te la tiranía. Las naciones fatigadas por la anarquía se consolaron 
de sus desórdenes en el seno de los tiranos.

Pero pronunciemos francamente la verdad. El origen de los 
males que han sufrido los pueblos, estuvo siempre en sus gobier-
nos respectivos. La opresión precedió a las sediciones. Si se abo-
rreció a las autoridades, fue porque se habían hecho odiosas. Los 
hombres más groseros distinguen un gobierno de otro que prote-
ge. La confusión y debilidad de la administración produjo siempre 
la anarquía y la licencia. Si los pueblos no conocen sus verdaderos 
intereses, sus derechos y las miras sabias de sus directores, es por el 
descuido que hubo en ilustrarlos, es porque no se ha formado por 
medio de la instrucción general la opinión pública.

Ésta es un agregado de ideas transmitidas y perpetuadas por 
la educación y el gobierno, fortificadas por la costumbre. Esta 
opinión hace a los pueblos libres o esclavos, y forma el carácter 
nacional. Naciones generosas en otro tiempo bajo la idea de la 
libertad, se hicieron abyectas y despreciables bajo las ideas amigas 
de la servidumbre. La opinión, cómplice de la tiranía, comunicó a 
sus almas tímidas la insensibilidad.
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Si la opinión, pues, pudo tornar a los griegos y los romanos de 
libres y valerosos en esclavos infelices, ¿no podrá la verdad obtener 
que los hombres fatigados de miseria sean ciudadanos generosos, 
entusiastas de sus atributos sociales? ¿No inflamará alguna vez la 
imaginación? Este noble sentimiento, despertado en el ánimo de 
los bretones, de los bátavos, de los bostoneses, les hizo desplegar 
un gran carácter. Un hombre solo civilizó a la Rusia. La gran 
revolución de ideas y de carácter es obra de una administración 
activa, patriótica y magnánima. Esta revolución es la primera de 
sus maravillas. Sin ella, los mejores intentos son quiméricos. En 
verdad, es muy difícil establecer las mejores leyes sin preparar an-
tes para ellas el espíritu de los pueblos. Parece que no todos son 
dignos de ser libres. La sublime idea de la libertad nacional, en 
cuya presencia han de desvanecerse muchas preocupaciones, mu-
chos intereses momentáneos y mezquinos, no se ha hecho para 
corazones llenos de los vicios de la servidumbre, ni para espíri-
tus envueltos en preocupaciones tenebrosas. Si supiesen algunos, 
decía un sabio, a qué precio se adquiere y conserva la libertad, y 
cuánta es la austeridad de sus leyes, la preferirían al degradante 
despotismo, que no exige el sacrificio de las pasiones.

Y es cierto. Sobre sacrificios, sobre virtudes, sobre luces ha de 
elevarse el trofeo de la razón y de las leyes. Jamás fue libre un 
pueblo que no tuvo a su cabeza hombres magnánimos, ilustrados 
y virtuosos. Consultad la historia: veréis la libertad y la gloria de 
las naciones elevarse sobre esfuerzos heroicos, sobre sistemas bien 
meditados y seguidos. El afecto de los pueblos ha consolidado 
estos sistemas; su indiferencia los ha destruido sin recurso. El amor 
de los pueblos es la recompensa de la beneficencia, de la integri-
dad y del celo patriótico.

Esta recompensa inestimable, unida a una fama inmortal, el 
aprecio de toda la América y de todo el mundo, las bendiciones 
de todas las edades, esperan, ilustres ciudadanos, vuestras medidas, 
providencias y sanciones. Los pueblos de las numerosas provincias 
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de ambas Américas, los sabios que en ellas florecen, tienen fijos los 
ojos en el primer Congreso Nacional que se ha formado en tan 
memorables circunstancias. ¡Cuántos elogios se preparan a vuestra 
prudencia, integridad y patriotismo!

Pero si se malograsen momentos tan felices, si se desvanecie-
sen tan dulces esperanzas ¡qué oprobio nos cubriera, qué cadenas 
de males se agravarán sobre nosotros! ¡Legisladores! Enterneceos; 
mirad con compasión la suerte de los pueblos cuyos destinos están 
en vuestras manos. Gustad el placer de hacer dichosos. Inmortali-
zad vuestro nombre y el de la patria.

¡Y vos, árbitro soberano de nuestra suerte, padre de los hom-
bres, autor, vengador y protector de los cuerpos políticos; vos, que 
habéis señalado a cada una de las naciones un cierto tiempo de 
prosperidad y de gloria; vos, cuya impresión augusta, cuya diestra 
se ve sensiblemente en los grandes acontecimientos de nuestros 
días; vos, por cuyo influjo se han confundido los enemigos de la 
América y viven condenados a un silencio amenazador pero im-
potente, a una hipocresía rabiosa pero sin aliento, dad consisten-
cia a nuestros débiles principios; infundid en nuestros legisladores 
vuestro espíritu de prudencia, de esfuerzos y de bondad; sostened, 
dirigid sus felices disposiciones, para que una Constitución sana, 
sabia, equitativa y bienhechora, haciendo la dicha de los ciudada-
nos, sea el fruto de tantos sinsabores, cuidados, angustias y peligros!
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NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO PÚBLICO.
ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE LA SOBERANÍA

(La Aurora de Chile, 14 de mayo de 1812)

Los pactos fundamentales, que forman los cuerpos políticos, 
constituyen también la autoridad suprema, resultado necesario de 
las convenciones humanas. Los pactos fundamentales de la so-
ciedad, de ningún modo disminuyen ni obscurecen el sublime 
origen de la alta potestad, fundada en principios capaces por sí 
solos de hacerla respetable. Los hombres, en efecto, pensaron en 
el establecimiento de los estados y sociedades civiles en conse-
cuencia de los consejos de la recta razón que les hizo conocer 
que el establecimiento del poder supremo era esencialmente ne-
cesario a la conservación de la tranquilidad, orden y felicidad de 
la especie humana. Dios solo, autor de nuestra razón y de la ley 
natural, pudo inspirar a los hombres la idea y el deseo de este 
establecimiento, de donde se sigue que el Ser Supremo es el au-
tor primario de la potestad soberana y de las sociedades civiles. 
Este es el principio porque los caudillos, o jefes supremos de las 
naciones, sea cual fuere el nombre que lleven, sea de monarcas, 
sea de senadores, cónsules, presidentes, etcétera, basta que estén 
revestidos de la soberanía para que se consideren constituidos por 
la misma divinidad, y se les respete como a imágenes de Dios 
sobre la tierra; no sólo porque se han constituido por los pueblos 
en consecuencia del dictamen de la razón, sino también porque 
en virtud del poder de que están revestidos, conservan el buen 
orden, la paz y la armonía en el Estado, al ejemplo de Dios que 
conserva el orden del universo. Este efecto grande y saludable no 
podían los hombres prometerse de sola la ley natural, por no tener 
ella una fuerza coactiva presente y sensible como los magistrados, 
cuya autoridad sostenida por la fuerza contiene por el temor los 
atentados del crimen.
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Hay escritores que sostienen que el gobierno civil debe su ori-
gen a la guerra. Esta proposición sólo es verdadera en dos sen-
tidos: porque es muy probable que en los remotos tiempos los 
padres de familia, que habían vivido separados e independientes, 
se reuniesen y formasen sociedades civiles para repeler las violen-
cias cometidas por la injusticia armada. Es también cierto que en 
tiempos menos distantes se formaron imperios por la conquista, la 
usurpación y la violencia. Pero no fueron precisamente las guerras 
las que por sí mismas produjeron el poder soberano. Las guerras 
se hacían por ejércitos, los ejércitos eran mandados por jefes cuya 
autoridad debió necesariamente preceder a la invasión. En cuanto 
a los que fueron subyugados por aquellos ejércitos, es evidente 
que el vencedor no tuvo sobre ellos autoridad legítima hasta que 
libre y espontáneamente se obligaron a su obediencia; es pues cla-
ro que la guerra no produjo originariamente el poder soberano.

Hay pues un poder tan soberano en las repúblicas como en las 
monarquías, y este poder es conferido por los pueblos; y desde 
el instante de su instalación tiene toda la fuerza y autoridad para 
ejercer las funciones de la soberanía. Estos principios son muy cla-
ros y obvios. No obstante, ¿cuántas veces se han olvidado, cuántas 
veces se han conculcado el derecho y la dignidad de los pueblos? 
Estos atentados han sido tan antiguos como frecuentes. El Senado 
de Roma confería reinos, y algunos príncipes, cuyos estados eran 
independientes de la autoridad de aquella república, solicitaban de 
ella el título de reyes y lo recibían con agradecimiento. A las veces 
se ha dispuesto con una arrogancia inconcebible de los estados 
libres e independientes, y subiendo como por grados de preten-
sión en pretensión se han dado, cedido, vendido los reinos y los 
imperios de las cuatro partes del mundo.
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En este capítulo se exponen los diversos contextos y momentos 
de la polémica respecto del problema de la representación políti-
ca, especialmente tras la crisis de la monarquía, que activó, en un 
primer momento, el debate en torno al estatus jurídico que de-
bían ocupar los territorios americanos en la reestructuración del 
poder político al interior de una monarquía acéfala. 

Asimismo, se analiza cómo tras los debates iniciales, que tenían 
como interlocutoras a las Cortes españolas, se inauguró un segun-
do momento de polémica en torno a la representación, cuando 
esta se transfiere a la política local, en especial tras la convocatoria 
en 1810 a la conformación de un Congreso Nacional. La distri-
bución de la representación entre las provincias que conformaban 
el reino de Chile que esa instancia legislativa debía incluir influyó 
también en la complejidad del debate, el cual finalizó, en lo que 
configura un tercer momento, con las discusiones en torno a la 
Constitución de 1822, que declaró que el Gobierno nacional se-
ría en adelante representativo. Ello implicó la transferencia de la 
representación pensada desde una perspectiva territorial hacia un 
sentido abstracto y contractualista, ideario que fue adoptado por 
el constitucionalismo chileno posterior.

I

La prisión de Fernando VII en Bayona en 1808 significó el inicio 
del desmoronamiento de la monarquía hispánica. Por la particu-
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lar constitución de esta, la acefalia real provocó una crisis con-
ceptual respecto del origen de la legitimidad política durante el 
período de vacatio regis. En este sentido, la unívoca soberanía real 
se pluralizó en los distintos reinos y provincias de la monarquía 
en España, abriendo también el debate sobre el estatus jurídico 
que correspondía a los reinos americanos en este nuevo escena-
rio. La pluralización de la soberanía implicó, desde un comienzo, 
una redefinición del concepto de representación, en tanto esta se 
ejercía en un contexto de dispersión de la autoridad política y de 
retroversión teórica de la soberanía en los pueblos, y formalizada 
por el movimiento de las juntas constituidas en las ciudades de la 
península. 

La incertidumbre que provocaba el avance napoleónico en la 
débil y transitoria institucionalidad que iba creándose en torno a 
las Juntas y Cortes que resguardaban la soberanía real tuvo impli-
cancias para América, especialmente respecto de la representación 
que cabía a los territorios de ultramar en las instancias peninsula-
res. Este escenario contextualizaba, así, el momento monárquico 
de discusión en torno a la representación. Un primer debate fue 
aquel que polemizó sobre el lugar asignado a América, que tran-
sitó desde la afirmación de un estatus colonial al de territorios 
integrantes de la monarquía hispánica, abriendo la discusión sobre 
la representación de sus territorios en los organismos que la asu-
mieron en la metrópolis.

Un texto representativo de una postura inicial colonialista, pero 
que a la vez insinuaba la importancia de la adhesión de los terri-
torios americanos en la nueva realidad política de conflicto con 
el invasor, es el oficio que en enero de 1809 la Junta Suprema 
Central remitió al reino de Chile, el cual señalaba que, debido a 
las circunstancias de la península, “en ningún tiempo, ha sido más 
precisa que ahora la unión entre la metrópoli y sus colonias”, para 
lo cual se prometía “reformar abusos, mejorar las instituciones, 
quitar trabas, proporcionar fomentos y establecer las relaciones 
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de la metrópoli y las colonias sobre las verdaderas bases de la 
justicia”.1 Luego, confirmando el interés que los territorios ame-
ricanos se sumaran a la causa peninsular, el 22 de enero, la misma 
Junta Central emitía un oficio en que estipulaba que “los vastos y 
preciosos dominios que España posee en las Indias no son propia-
mente colonias o factorías, como los de otras naciones, sino una 
parte esencial e integrante de la monarquía”. En consecuencia, 
“los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios 
deben tener representación nacional inmediata a su real persona, y 
formar parte de la Junta central gubernativa del reino por medio 
de sus correspondientes diputados.”2

Este cambio de estatus surgió desde la necesidad que se impuso 
a la Junta Central de precisar conceptualmente su derecho a ejer-
cer la soberanía sobre los territorios americanos, ante la caducidad 
del vínculo de dependencia tradicional con la persona del monar-
ca, y de sumar su participación a la de las juntas peninsulares. La 
representación se convirtió en el problema crucial, ya que definía 
la relación existente entre la España peninsular y América, e in-
corporaba el concepto de igualdad entre las partes integrantes de 
la monarquía en el debate político.

De los diputados escogidos en América ninguno llegó a España 
antes de que la ofensiva napoleónica penetrase en Andalucía y 
disolviera la Junta Central residente en Sevilla. Disuelta la Junta, 
esta transfirió sus poderes en enero de 1810 a un Consejo de Re-
gencia con sede en Cádiz. En una proclama emitida en febrero de 
aquel año nuevamente se convocaba a las Cortes, estableciendo 
una estrecha vinculación entre conceptos como soberanía, repre-
sentación e igualdad: “Desde el principio de la revolución declaró 

1 Oficio de la Junta Suprema Central al Gobernador del reino de Chile, Sevilla, enero 
de 1809, reproducido en Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810 (Santiago: 
Imprenta de la República, 1876), tomo I, pp. 298-299.

2 Ibíd, pp. 326-327.
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la Patria esos dominios [América] parte integrante y esencial de 
la Monarquía Española. Como tal le corresponden los mismos 
derechos y prerrogativas que a la metrópoli. Siguiendo este prin-
cipio de eterna equidad y justicia fueron llamados esos naturales 
a tomar parte en el Gobierno representativo que ha cesado: por 
él la tienen en la Regencia actual; y por él la tendrán también en 
la representación de las Cortes nacionales”. También señalaba la 
condición de “hombres libres” de los americanos, añadiendo que 
“al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a repre-
sentaros en el Congreso nacional, vuestros destinos ya no depen-
den ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores; 
están en vuestras manos”.3 

Al igual que había acontecido en la convocatoria para la Junta 
Central, nuevamente la desproporción en la representación ame-
ricana fue evidente en las Cortes de Cádiz. Las disposiciones elec-
torales de estas asignaban 28 diputados para América, mientras 
que la Península tendría 200 representantes. La tensión que se 
agudizó en Cádiz se dio justamente porque la igualdad que se 
afirmaba entre ambas partes de la monarquía en los textos oficia-
les –“la eterna equidad y justicia” a la que aludía el decreto–, en 
la institucionalidad de la representación se negaba.

Las primeras protestas chilenas ante esta situación aparecen en 
el Catecismo político-cristiano, manuscrito que circuló antes de la 
reunión del Cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810 en 
Santiago, defendiendo la postura igualitaria de los reinos ameri-
canos en tanto partes integrantes de la monarquía y no subordi-
nados a España. En el texto, el anónimo autor explicaba que: “La 
Junta Suprema sólo ha podido mandar en América en el único 
caso de que sus reinos y provincias se hubiesen convenido en 
nombrar diputados que los representasen en la misma Junta, y en 

3 Decreto del Consejo de Regencia, 14 de febrero de 1810, en Martha Etchart, Do-
cumentos de Historia Americana (Buenos Aires: Cesarini Hnos., 1979), pp. 123-124.
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tener en el otro mundo la cabeza del gobierno; pero el número 
de diputados se debía regular entonces con precisa consideración 
a la cuantía de su población, y siendo mayor la de América que 
la de España, debía ser mayor, sino igual, el número de diputados 
americanos al de diputados españoles”. El Catecismo proseguía en 
tono de crítica, sentenciando que: “La Junta Suprema no podía 
desconocer verdades tan evidentes, y como si nos hiciera una gra-
cia, ha dispuesto que las Américas nombren diputados para la Jun-
ta, cuando, sin tenerlos, se abrogaba ya toda la autoridad como si 
los tuviese; mas estos diputados eran en muy corto número, y su 
representación habría sido ilusoria para el bien de las Américas en 
concurso del mayor número de diputados españoles”.4

El reclamo relativo a la escasa representación americana en las 
cortes se basaba no solo en la proporcionalidad de los habitantes 
de América, sino especialmente en la negativa en la práctica de 
la igualdad teórica reconocida entre las partes integrantes de la 
monarquía, expresado por ejemplo en el decreto emitido por las 
Cortes de Cádiz el 15 de octubre de 1810, donde se afirmaba 
que estas “confirman y sancionan el inconcuso concepto de que 
los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y 
misma monarquía, una misma y sola nación y una sola familia, y 
que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos 
dominios europeos o ultramarinos, son iguales en derechos a los 
de esta península”.5 

Esta tensión entre el reconocimiento teórico de la igualdad en-
tre las partes de la monarquía, sin otorgárseles una representación 
proporcional influyó decisivamente en estimular la vocación se-

4 José Amor de la Patria, Catecismo político-cristiano [1810] (Buenos Aires: Editorial 
Francisco de Aguirre, 1969), pp. 23-24.

5 Cortes de Cádiz, Decreto de 15 de octubre de 1810, en Colección de decretos y órdenes 
que han expedido las Cortes de Cádiz desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 
hasta igual fecha de 1811 (Cádiz: Imprenta Real, 1811), p. 10.
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cesionista de los reinos americanos, particularmente en Chile. En 
ese sentido, podemos establecer que el debate sobre la represen-
tación política en Chile se inició como resultado de la mutación 
en el concepto de representación que se originaba al retrotraerse 
la soberanía del monarca a la nación o pueblos y, en consecuencia, 
al surgimiento del debate respecto de los integrantes de la nación, 
especialmente teniendo en cuenta que, de acuerdo al imaginario 
político de los criollos, influidos por las teorías neoescolásticas 
y jusnaturalistas, las provincias americanas eran patrimonio del 
Rey y no de España. De ahí que fuera tan importante para los 
americanos remarcar la condición de igualdad teórica frente a la 
nación española y no su condición de sujeción al conjunto de la 
monarquía hispánica.

Relacionado con esto, un segundo debate en ese momento se 
refirió a la proporcionalidad demográfica que debía establecer-
se en la representación para que esta reflejase las condiciones de 
igualdad entre las partes integrantes de la monarquía. Así, La Auro-
ra de Chile denunció en octubre de 1812 el funcionamiento de las 
Cortes de Cádiz, viendo en la desproporción en la representación 
para los peninsulares una muestra clara de una visión colonialista 
hacia América. Por eso Camilo Henríquez se preguntaba: “¿Hay 
cosa más escandalosa, y más a propósito para abrirnos los ojos, 
que el espíritu que han manifestado las Cortes de Cádiz contra 
las Américas? […] Es cierto que la Junta Central para evocar a su 
socorro el oro de nuestras minas, y que la América tiranizada no 
se le escapase, resolvió proclamar las antiguas leyes favorables a 
América, ya olvidadas y holladas; pero las quebrantó ella misma en 
el momento, llamando dos vocales de cada provincia, aun la más 
pequeña de España, a participar del solio, y uno solamente de cada 
Capitanía General de América, aunque el virreinato de México 
tuviese más de siete millones de habitantes. A renglón seguido fue 
instituida la primera Regencia con cinco regentes, uno solo ame-
ricano. Esta Regencia convocó las Cortes, y mandando concurrir 
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a ellas un Diputado por cada cincuenta mil almas, elegido por el 
pueblo de cada parroquia en cada provincia de España, no quiso 
que viniese sino un Diputado de cada provincia de América, y ese 
elegido a la suerte entre tres por sólo el Cabildo de la capital”. Lo 
central de la crítica era lo que Henríquez denominó “la igualdad 
de la representación”, que se había suprimido en la práctica de 
las Cortes para con los diputados americanos: “Las célebres once 
proposiciones de los diputados de América, una de las cuales era 
la creación de una Junta de siete americanos en cada Capitanía 
General, consultiva de las propuestas en terna para los empleos, 
y otra el comercio libre; todas se negaron o difirieron; lo mismo 
que la igualdad de la representación, que sólo se otorgó para otras 
Cortes, por ser las actuales constituyentes, para que no tuviésemos 
parte en el pacto social de la nación”.6

La protesta americana por la inequidad en el ejercicio de los dere-
chos fue una de las constantes esgrimidas en este debate en torno a 
la representación. En efecto, en base a la “igualdad de derechos”, La 
Aurora de Chile criticó el que mientras en la península se formaban 
gobiernos continuamente, los americanos no tenían “más voz para 
ellos que la de la obediencia”, exclamando: “¡Qué bella igualdad!, 
¡Qué fraternidad tan cariñosa! Esta es la misma fraternidad, la igual-
dad misma que había entre los lacedemonios y los ilotas, o la que 
hay entre el esclavo y el Señor, con la diferencia solamente de que 
los españoles de Europa ni nos han conquistado, ni nos han com-
prado a nosotros los españoles de América”. Apelando a la tesis de 
la retroversión de la soberanía producto del cautiverio real, Antonio 

6 La Aurora de Chile, 8 de octubre de 1812. Respecto a las proposiciones de los di-
putados americanos en las Cortes aludidas por Irisarri, estas son las planteadas en 
la sesión de 16 de diciembre de 1810, vinculadas a las reparaciones de agravios 
recibidas por los criollos de parte de la metrópoli. Particularmente, el énfasis recaía 
en asegurar mayores condiciones de igualdad entre las partes de la monarquía, es-
pecialmente en lo referido a la libertad de comercio. Ver Amunátegui, La crónica de 
1810, tomo I, pp. 80-81.
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José de Irisarri, autor del texto, señalaba que, para recomponer el 
“pacto social” al interior de la monarquía, era necesario respetar la 
proporcionalidad demográfica de la representación americana. En 
este sentido, argumentaba que “las Américas debían concurrir a la 
formación del nuevo pacto con el número de sufragios correspon-
diente a su población, a su riqueza, y a su importancia. Como la 
mayor parte de la nación española, debía llevarse la mayor represen-
tación en las Cortes; pero nunca pretendió tanto nuestra modera-
ción, y así sólo exigimos la igualdad. Pretendimos menos de lo que 
podíamos, y sólo nos concedieron lo que de nada nos importaba. 
Así es que la España tuvo un representante por cada cincuenta mil 
personas y la América uno por cada millón. ¿Podía esperarse que 
en medio de esta desigualdad sacásemos los americanos la menor 
ventaja a nuestro favor? Por una parte el gran número de diputados 
europeos, y por otra la fuerza en un país extraño, siempre arrollarían 
a los americanos, y harían al cabo de nuestros representantes unos 
estafermos sin acción para oponerse a la voluntad de los peninsula-
nos”. Aun más, y a pesar de ser escasa la representación americana 
en las Cortes, esta era anulada en la práctica por los diputados pe-
ninsulares: “Al fin de todas las sesiones, el único fruto que hemos 
sacado de ellas es que se hagan callar en las Cortes a nuestros dipu-
tados, como si fuesen muchachos de escuela; que se arresten, o se 
envíen a un castillo los que defienden los derechos de la América; y 
que un Diputado de la Península, por fortuna de uno de los reinos 
que domina Bonaparte, dijese a los americanos: ‘A ustedes se les dio 
el dedo, y quieren ya tomarse la mano’. Es lo mismo que si hubiese 
dicho: ‘Les hicimos la gracia de llamarlos iguales, y ellos tuvieron la 
sandez de creerlo’”.7

La idea defendida por Irisarri respecto de la proporcionalidad 
demográfica que correspondía a los territorios americanos fue 

7 “Discurso sobre la necesidad de sostener el sistema de la América, y sobre la injus-
ticia de sus enemigos”, La Aurora de Chile, 29 de octubre de 1812.
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retomada en 1813, en la “Declaración de derechos del pueblo de 
Chile”, por Juan Egaña. En el escenario de crisis suscitado por la 
invasión napoleónica, el “único remedio” era la convocatoria a un 
Congreso general de la monarquía. Esta salida política se había 
frustrado, según Egaña, “por los agravios inferidos a la América, 
que no fue llamada con una representación proporcional a la de 
las provincias españolas, y aun por la falta de representación legal 
en muchas de éstas que se hallaban ocupadas por los franceses”. 
La inequidad en la distribución de la representación americana 
ocasionaría en el corto y mediano plazo la disolución de los vín-
culos al interior de la monarquía hispánica, dada la conducta de la 
dirigencia española: “Prosiguen tenazmente en su adhesión a los 
principios opresivos y de desigualdad, y… por otra parte, ofen-
dida la América, así por estos motivos como especialmente por 
la sangre que derraman los mandatarios españoles para privarnos 
de las facultades y derechos que ellos mismos se han declarado y 
practicado solemnemente en España, es casi seguro que, no to-
mando algún pronto temperamento, se romperán enteramente los 
vínculos que deben restituir la paz y la felicidad general”.8 

El debate por la representación americana fue también contex-
tualizado ideológicamente a ambos lados del Atlántico. El tema de 
la proporcionalidad en la representación se vinculó con una nueva 
polémica, que podemos denominar como el debate ético-racio-
nal en torno a la representación. La polémica se insertó en la dis-
cusión de matriz ilustrada que defendía a la razón como la fuente 
de legitimidad para la asignación de derechos y, en consecuencia, 
permitía el debate sobre la capacidad racional de los habitantes 
americanos, de manera de calificar quienes estaban en condición 

8 “Proyecto de una declaración de los derechos del pueblo de Chile, redactado por 
don Juan Egaña, modificado por su autor según indicaciones de la Junta de Go-
bierno en 1813 y publicado en este mismo año por orden de la Junta”, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 210.
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de asumir el derecho a elegir representantes. En España, en 1812, 
el Procurador General de Asturias, Álvaro Flórez Estrada defendió 
en su Examen imparcial de las disensiones de la América con la España 
la inequidad en la representación americana en las Cortes. Para 
Flórez Estrada, si bien América poseía 15 millones de habitan-
tes, de estos, 8 eran indígenas y 4 de población africana, grupos 
étnicos que “se hallan en un estado tal de incivilización, que se-
guramente se les puede contemplar incapaces de hacer buen uso 
del derecho de representación. Sin educación, sin cultivo alguno 
de sus facultades intelectuales, y, lo que es aun más, sin costum-
bres, cuando menos era muy dudoso si se les debería conceder 
desde luego la facultad de tener Representación nacional, que 
no podría servir sino para que todo el beneficio recayese en los 
criollos, y europeos, pues seguramente ni ellos harían la elección 
de representantes de individuos de su clase, ni aun cuando los 
eligiesen podrían sus luces utilizar a la nación”. Además, Flórez 
Estrada agregaba que la representación de los criollos americanos, 
los únicos dignos de participar racionalmente en la representación 
nacional y, por tanto, “la única clase capaz de hacer buen uso de 
este derecho”, era considerable, puesto que se le habían asignado 
27 representantes “y no ascendiendo su número a millón y medio, 
correspondía su Representación a la misma que se había concedi-
do a la Península a razón de un Representante por cada cincuenta 
mil almas”.9

El guatemalteco Antonio José de Irisarri, editor de El Semanario 
Republicano, se encargó de rebatir los argumentos de Flórez Estra-
da en el artículo titulado significativamente “Sobre la justicia de 
la revolución americana”. En este aseguró que la argumentación 
del polemista peninsular era errónea en dos sentidos: “La primera 

9  Álvaro Flórez Estrada, Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, 
de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las naciones (Cádiz: Imprenta 
de D. Manuel Ximenez Carreño, 1812), pp. 52-54.
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es el cálculo de los tres millones solos, que asegura como si los 
hubiese contado; la otra es la incapacidad de los doce millones de 
hombres, que nos desecha con la misma facilidad que si fuesen sa-
cos de arena. Sepa, pues, el señor Flórez Estrada que para conven-
cernos en el cálculo de los tres millones, era necesario que nos di-
jese de dónde había sacado aquellos datos necesarios para formar 
su padrón general; y sepa también que en Asturias, su cara patria, 
hay muchísimos hombres, que si fuesen capaces de discernir los 
talentos, cambiarían de buena gana los suyos por los de nuestros 
indios, sin escoger mucho, y sin riesgo de equivocarse. Si sólo a la 
ilustración se debieran dar representantes, España sería desde lue-
go el pueblo menos representado del mundo, según la opinión de 
todos los sabios de Europa; pero si no se atiende a otra cosa que al 
conocimiento que tienen los hombres de sus derechos, es preciso 
convenir, en vista de la revolución de América, en que los indios 
saben muy bien lo que les aprovecha y lo que les perjudica”.10

De esta forma, estos debates decantaron hacia una postura mar-
cadamente autonomista desde la perspectiva chilena, explicada 
en que, a pesar de proclamada la igualdad entre las partes inte-
grantes de la monarquía, seguía predominando en la península 
una visión colonialista que descalificaba a los habitantes ameri-
canos, justificando la negativa a la proporcionalidad correspon-
diente a su población. En este sentido, la proclama publicada por 
el Gobierno chileno en noviembre de 1813 es esclarecedora. En 
el documento se señalaba que, a pesar de la crisis napoleónica, 
los españoles “pudieron sostener la causa de España si hubieran 
correspondido a los inauditos sacrificios que hizo la América el 
día que nos llamaron sus hermanos y nos prometieron la igual-
dad de derechos”, promesa que pronto defraudaron, abriendo el 

10 “Sobre la justicia de la revolución americana”, El Semanario Republicano, 14 de agos-
to de 1813.
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camino a la independencia política de la metrópoli.11 Este argu-
mento mantuvo su vigencia incluso luego de la derrota española 
de 1818 y fue utilizado por Bernardo O’Higgins en su Manifiesto 
que hace a las naciones el Director Supremo de Chile de los motivos que 
justifican su revolución y declaración de su independencia, donde volvió 
al problema de la inequidad de la representación para justificar la 
emancipación política de la monarquía. “Llamados a las Cortes 
con representación igual, vemos un Diputado por cada treinta mil 
peninsulares, y para nombrarle nosotros apenas basta un millón. 
Allá el sufragio es popular; aquí se consigna al voto de un Presi-
dente bajo la firma de los ayuntamientos. Allá no varía la forma 
de las elecciones; aquí vienen diversas normas en cada correo, para 
que jamás llegase el día de ser representados por otros poderes que 
los de esos suplentes introducidos con la misma legitimidad que 
los del Congreso de Bayona, los unos desconocidos a los mismos 
pueblos que figuraban, los otros repugnados expresamente por 
esos, ninguno con credenciales suyas, y todos suplantados por la 
preponderancia peninsular”.12

II

Si el debate sobre la representación fue importante para enten-
der la progresión de la postura autonomista de Chile frente a la 
península, también lo fue para comprender las tensiones en la 
política interna del país respecto de la relación entre los “pueblos” 
sobre los cuales recaía la soberanía y, en consecuencia, el derecho a 
representación. En efecto, la acefalia real provocó la proliferación 
de reclamos de soberanías territoriales dentro del país, siendo ne-

11 “Proclama del Gobierno”, El Monitor Araucano, 6 de noviembre de 1813.
12 “Manifiesto que hace a las naciones el Director Supremo de Chile de los motivos 

que justifican su revolución y declaración de su independencia” [1818], en Valencia 
Avaria, Anales de la República, p. 28.



153

cesario, a fin de aunar posturas, generar mecanismos para imple-
mentar un régimen provisorio de carácter representativo para las 
provincias del reino. Estamos así en presencia de una nueva fase, 
que podemos consignar como el momento provincial en torno al 
concepto de representación. 

La Junta de Gobierno de septiembre de 1810 había declarado 
que, siguiendo las instrucciones de la Regencia, cada provincia po-
día “elegirse un gobierno representativo digno de su confianza”.13 
Luego, la misma Junta redactó un oficio el 15 de diciembre de 
1810 convocando a las provincias de Chile “para acordar el sis-
tema que más conviene a su régimen y seguridad y prosperidad 
durante la ausencia del Rey”. El concepto de representación estu-
vo en el centro de la argumentación política, definiendo al Con-
greso como el “cuerpo de representantes de todos los habitantes 
del reino”. A fin de que “esta representación sea la más perfecta 
posible”, se dividió el territorio en 25 partidos, siendo el número 
de diputados “proporcionado a su población”, lo cual permite 
concluir que originalmente la representación fue pensada desde 
una categoría territorial y demográfica.14

Entre el 18 de septiembre de 1810 y el año siguiente, la re-
presentación tuvo un giro, desde pensarse al interior del reino a 
definirse respecto del territorio que ya había optado por la auto-
nomía. La instauración del Congreso y la elección de los diputa-
dos dio lugar a un intenso debate en torno a la proporción en la 
representación de las provincias, inaugurando un nuevo escenario 

13 “Acta de la instalación de la Primera Junta de Gobierno”, 18 de septiembre de 
1810, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 3.

14 “Oficio de la Junta Gubernativa”, 15 de diciembre de 1810, en Martínez, Memoria 
histórica sobre la Revolución de Chile, desde el cautiverio de Fernando VII, hasta 1814 (Val-
paraíso: Imprenta Europea, 1848), p. 294. El número de representantes por partido 
era el siguiente: Valdivia, Osorno, Los Ángeles, Rere, Rancagua, Melipilla, Valparaí-
so, Quillota, Linares, Cauquenes, Curicó, Los Andes, Aconcagua, Petorca, Cuscus y 
Huasco, 1 Diputado cada uno. Chillán, Talca, San Fernando y Coquimbo contarían 
con 2 diputados cada uno; Concepción tendría 3 diputados y Santiago 6.
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“provincialista” en esta polémica. Este se originó en la decisión 
unilateral del Cabildo de Santiago, en enero de 1811, de aumen-
tar su representación en el Congreso, pasando de seis a doce di-
putados, argumentando que “el número designado al Cabildo y 
población de esta capital no correspondía al que se daba a las otras 
provincias y partidos del reino; porque, bien se haya calculado 
aquel por los individuos representantes, bien por su calidad y cir-
cunstancias, o por las riquezas o proporciones del lugar, de todos 
modos debe exceder esta capital lo menos seis tantos al pueblo 
mayor y más poblado del reino”. Dado que a Concepción se ha-
bía asignado 3 diputados y a otras ciudades, 2, “parecía de justicia 
que lo menos que a esta capital corresponde es elegir doce dipu-
tados”, sentenciaba el acta.15

El accionar de la capital trastocaba la convocatoria inicial de los 
representantes, basada en términos territoriales y demográficos, al 
invocar el Cabildo santiaguino argumentos tales como la mayor 
ilustración, virtud y riquezas de la población capitalina. Ello ge-
neró una polémica donde se entrecruzaron –de forma similar a lo 
que había acontecido en el debate relativo con la península– dos 
líneas argumentales: aquella que radicaba la legitimidad basada en 
parámetros demográficos y la que añadía la idea de una represen-
tación “virtuosa” tendiente a un mayor reconocimiento a la elite 
capitalina por su calidad de tal.

El primer debate, que podemos designar como el debate polí-
tico-territorial, se centró en el accionar del Cabildo capitalino. La 
primera crítica provino de un conjunto de diputados del sur del 
país –la mayoría proveniente de la provincia de Concepción– en 
junio de 1811, reclamando porque este aumento unilateral en la 
representación “contiene en sí la nulidad más probada”. Sostenían 

15 Cabildo de Santiago, sesión de 8 de enero de 1811, en Colección de historiadores y 
de documentos relativos a la historia nacional (Santiago: Imprenta Cervantes, 1910), 
XXXIX, pp. 119-120.
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que, según este proceder, “cada provincia, que sólo quiso obligarse 
concurriendo en la proporción detallada por el acta, sería legal-
mente libre de obedecer o resistir las decisiones del Congreso”.16 
La legitimidad de este, por tanto, radicaba en la observancia y 
obediencia a la convocatoria original de 1810.

En agosto del mismo año, Manuel de Salas elevó una nueva 
protesta ante el aumento unilateral del número de diputados capi-
talinos para el Congreso. Reclamó contra “la arbitrariedad de los 
doce diputados de la capital [quienes] después de haber resistido 
tenazmente a las reiteradas protestas que hemos interpuesto sobre 
la monstruosa desproporción en su número y la notoria nulidad 
en su elección, han llegado a oponerse impudentemente a que las 
demás provincias tengan parte representativa en el gobierno que 
había de establecerse”. Agregó que aquel “designio tan temerario, 
que da en tierra con los derechos de los pueblos” debía ser reba-
tido “con la firmeza que demanda nuestro carácter representati-
vo”. De otra forma se permitiría “que los demás pueblos queden 
sujetos al capricho de la capital y reducidos a una inferioridad 
degradante”.17 En base a este reclamo, Salas, junto al resto de los 
representantes de las provincias del sur, procedieron a la renuncia 
de sus cargos.

En una línea argumentativa similar, y el mismo día, Bernardo 
O’Higgins, diputado por Los Ángeles ante el Congreso, justificó 
su renuncia ante los vecinos de su provincia. Dijo que el aumento 
unilateral del número de diputados de Santiago se había realizado 
“con el objeto visible de tener la preponderancia en sus decisio-

16 “Protesta dirigida a la Junta de Gobierno por algunos diputados del Congreso de 
1811”, 24 de junio de 1811, en Archivo de don Bernardo O’Higgins (Santiago: Nasci-
mento, 1946), tomo I, p. 114.

17 “Protesta contra la arbitrariedad con que proceden los doce diputados de la capital 
al nombramiento del poder ejecutivo sin consulta de los otros”, 12 de agosto de 
1811, en Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia, tomo 
II, p. 233.
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nes a favor de este vecindario y en contra de los demás partidos. 
La cosa pareció escandalosa; pues ninguna capital de gobierno 
republicano, ni aun el mismo Londres, corte de más de un millón 
de habitantes, que sólo tiene dos diputados, se ha avanzado a tan 
prodigioso número”. El diputado sureño agregó que los diputa-
dos santiaguinos, a pesar de las protestas, buscaban designar el po-
der Ejecutivo, por lo que los diputados renunciantes exigían que 
este poder “debía ser representativo de los pueblos o, a lo menos, 
de los tres departamentos del reino, compuesto de esta capital, de 
Concepción y de Coquimbo; y que, en esa virtud, los diputados 
de cada uno de estos tres distritos hiciesen por sí la elección de 
cada vocal, con lo que evitábamos el inconveniente o perjuicio 
que el partido preponderante de los doce de esta capital nombrase 
a su antojo personas de este vecindario que no fuesen de nuestra 
satisfacción, o que propendiesen a favor de sólo sus convecinos, 
sin alivio de los habitantes y territorio de nuestra inspección”.18

Un mes después, un grupo de vecinos de Concepción apoyó 
el accionar de los diputados renunciantes al señalar que los repre-
sentantes de Santiago en el Congreso “no nos son favorables, pues 
que no es lo mismo disputar y resolver tres con seis a hacerlo con 
doce. La diferencia es notable, y tanta que, por regla de propor-
ción, viene a estimarse de nueve a treinta y seis. Nuestros poderes 
no les han sido otorgados con este conocimiento”, convocando 
a un nuevo Cabildo abierto para dirimir estos inconvenientes.19 
Efectivamente, el 5 de septiembre, el Cabildo penquista, después 
de considerar que el aumento de la representación unilateral san-

18 “Exposición que hace el diputado don Bernardo O’Higgins a los vecinos del par-
tido de Los Ángeles, explicando los motivos de su separación voluntaria del Con-
greso”, 12 de agosto de 1811, en Archivo de don Bernardo O’Higgins, tomo I, pp. 
118-119.

19  “Representación de ciento cuarenta i un vecinos de Concepción al gobernador de 
armas de esta ciudad”, 2 de septiembre de 1811, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, I, p. 77.
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tiaguina en el Congreso era “perjudicial y ruinoso para las pro-
vincias, que no ha tenido otro objeto que darle sobre ellas una 
preponderancia decidida y gravemente nociva al bien general del 
reino”, resolvió declarar “que el pueblo de Concepción no con-
siente ni conviene en la elección de doce diputados que se hizo 
en la capital a solicitud del Cabildo, y encarga a la Junta que oficie 
a dicho Cabildo para que, antes de todas las cosas, los referidos di-
putados se reduzcan al número de seis que previno el reglamento, 
y que aún son excesivos”.20 

El Congreso Nacional, dominado por la aristocrática diputa-
ción santiaguina, emitió una circular para defender el aumento 
de la representación capitalina. Prometió dar a la luz un mani-
fiesto en que se demostraría que “si fue justo este aumento, ha 
sido también de interés para todo el reino”, texto que nunca fue 
publicado. No obstante, la circular se esmeró en argumentar “que 
no es desproporcionado el aumento de doce en una población de 
ciento cuarenta mil habitantes, incluso los ocho curatos depen-
dientes, cuando en otras provincias que no alcanzan a contener 
diez mil se ha elegido un representante, y en otra de menos de 
veinte, dos”. La circular agregaba al factor demográfico un se-
gundo argumento, que abre lo que podemos denominar como 
el debate en torno a la virtud y la jerarquía social en relación 
al concepto de representación: el del prestigio y posición social 
como fuente para la asignación de derechos, así como el del com-
promiso patriótico como requisito para los mismos. “La mayor 
ilustración del vecindario de la capital debía fijar sus elecciones en 
personas que hubiesen acreditado mejor sus virtudes patrióticas. 
¿En quienes recayeron éstas? En las que primero expusieron sus 
vidas al sacrificio para ser establecido el nuevo sistema, a pesar de 

20 “Acta de los acuerdos del vecindario de Concepción, reunido en Cabildo abierto 
en 5 de septiembre de 1811”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 79-
80.
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la insidiosa oposición de los antiguos mandatarios, que no perdo-
naban insultos ni tropelías antes que ver degradada su autoridad”. 
Por tanto, de acuerdo al texto, no podía imputársele al Congreso 
parcialidad en sus decisiones: “¿Qué acción de despotismo o de 
interés individual podrá atribuírseles durante el tiempo de su re-
presentación? ¿Qué solicitud en utilidad de solo el pueblo que se 
lo confirió? Saben muy bien que la capital no es susceptible de 
los beneficios de que es capaz, si al mismo tiempo no procuran 
difundirse con absoluta igualdad en todos los pueblos que com-
ponen al opulento reino de Chile. El tiempo hará ver que éste 
es el único norte de sus operaciones, cuyo resultado benéfico en 
breve experimentarán los pueblos”.21 Este debate confirma que 
la representación debía definir una ciudadanía que reprodujese la 
estructura de poder de la elite santiaguina, de aspiraciones aristo-
cratizantes y hegemónicas, justificadas en su participación en los 
momentos iniciales de autonomismo chileno.

Fue en este debate en torno a la incorporación de aspectos 
como las riquezas o la mayor ilustración del vecindario para legi-
timar aumentos en la representación, en que debe entenderse el 
reclamo del franciscano penquista Antonio de Orihuela. A propó-
sito del relevamiento de sus cargos de los diputados pro realistas 
Juan Cerdán, Agustín y Luis Urrejola, el sacerdote utilizó un tono 
marcadamente anti aristocrático para criticar la representación 
santiaguina en el Congreso. Según Orihuela, los diputados de la 
capital, mediante sofismas, lisonjas y “maquinaciones pérfidas”, 
se habían apoderado del Congreso. “La nobleza de Santiago se 
arrogó así la autoridad que antes gritaba competir sólo al pueblo 
(como si estuvieran excluidos de este cuerpo respetable los que 
constituyen la mayor y más preciosa parte de él) y creó una Junta 

21 “Circular del Congreso a las provincias cuyos diputados han hecho renuncia de su 
cargo, en contestación a la protesta anterior”, 13 de agosto de 1811, en Escritos de 
don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia, tomo II, p. 230.
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provisional que dirigiese las siguientes operaciones”. El francisca-
no criticó a los diputados penquistas que no se opusieron a esta 
situación, poniendo énfasis en que el carácter aristocrático –como 
por ejemplo del Conde de la Marquina– y “el interés particular 
de los nobles, de los rentados y de los sarracenos” los impelía 
solamente a “asegurar su distinción y seguridad”. La crítica prosi-
guió contra lo que denominó un “arbitrio, tan ilegal e injurioso 
a la libertad e igualdad popular como el primero. Este fue añadir 
seis diputados más de los estipulados por Santiago, para con este 
exceso sofocar el número de los virtuosos y fieles patriotas”. La 
argumentación del franciscano perseguía, sin embargo, otro fin: 
criticar la hegemonía de los sectores nobles –y por tanto realistas 
o al menos moderados– en la representación congresista. El reme-
dio –“violento pero necesario”– ante esta situación era interiori-
zar el principio de igualdad entre los ciudadanos: “Acordaos que 
sois hombres de la misma naturaleza que los condes, marqueses y 
nobles; que cada uno de vosotros es como cada uno de ellos, in-
dividuo de ese cuerpo grande y respetable que se llama Sociedad; 
que es necesario que conozca y les hagáis conocer esta igualdad 
que ellos detestan como destructora de su quimérica nobleza”.22 
En este debate, se remarca el tema de la igualdad, esta vez referido 
contra el predominio que la “aristocracia” había asignado a San-
tiago, fuente de su poder social. En ese sentido, el tema de la re-
presentación servía como plataforma para discutir también sobre 
el liderazgo social como fuente de poder político. 

Igualmente, este debate en torno a los requisitos de representa-
ción, y su vinculación con el principio de igualdad, permitió de-
velar otras tensiones sobre el concepto de representación. Así, por 
ejemplo, en la instalación del Congreso el caudillo penquista Juan 
Martínez de Rozas hizo un llamado a borrar “de vuestros diccio-

22 “Proclama revolucionaria del padre franciscano fray Antonio de Orihuela”, en Le-
telier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 357-358.
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narios las voces gracias, excepción, y olvidad hasta los anzuelos del 
despotismo”, agregando enfáticamente que “ni las provincias, ni 
los cuerpos, ni las personas puedan tener privilegios que separen 
de la igualdad de derecho. Por eso echo de menos entre vosotros 
a los representantes de los cuatro butalmapus”.23 De este modo, 
Rozas vinculaba explícitamente los conceptos de igualdad y re-
presentación, concediéndoles teóricamente este último derecho a 
los indígenas.

También fue relevante el énfasis puesto en la afirmación de la 
condición igualitaria que debía primar en la representación pro-
vincial para el correcto funcionamiento del gobierno autónomo 
y que incumbía al Poder Ejecutivo. La Junta Provincial de Con-
cepción, instancia autonomista surgida en razón de las protestas 
ante lo que consideraban el mal funcionamiento del Congreso 
Nacional, emitió en septiembre de 1811 un manifiesto en que 
expuso sus reclamos, haciendo nuevamente hincapié en que la 
excesiva representación santiaguina en el Congreso “sofocaba y 
burlaba las más justas instancias” en la medida que “les daba en la 
votación, a que se reducían todos los negocios, una preponderan-
cia decidida”. La propuesta de la Junta de Concepción para reor-
ganizar políticamente el reino de Chile, y que fue secundada por 
los diputados de otros cabildos, como Valparaíso, Quillota, Copia-
pó y Coquimbo, fue la siguiente: “El gobierno o poder ejecutivo 
que se nombrase, debía ser representativo, y componerse de los 
vocales que eligiesen las provincias, así como el Congreso o poder 
legislativo es representativo, y se compone de los diputados que 
han nombrado las mismas; que, por consiguiente, la provincia de 
Concepción debía nombrar un vocal, uno la de Santiago y otro la 
de Coquimbo; o si eran cinco, dividirse en cinco partes el reino y 
cada una nombrar el suyo. Nada era más justo ni más conforme a 

23 “Discurso de don Juan Martínez de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno, en la 
instalación del Congreso”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 41.
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los principios de equidad y de política, y a la naturaleza y esencia 
de nuestro actual gobierno”.24 La propuesta de la Junta de Con-
cepción avanzaba hacia una postura más radical, en la medida que 
lo que buscaba hacer representativo era no ya el poder legislativo 
sino el poder ejecutivo, el cual, para ser legítimo, debía reproducir 
la división territorial del país en las tres provincias más importan-
tes: Santiago, Concepción y Coquimbo. 

En diciembre de ese mismo año, José Miguel Carrera disolvió 
con un golpe militar el Congreso, apoyado en el argumento que el 
mal funcionamiento de aquella instancia había sido precisamente 
debido a la inexacta representación de las provincias: “Los pueblos 
eligieron diputados antes de contar el número de sus habitantes y 
antes de saber el de los que les correspondían. Así es que un campo 
de cuatro ranchos tuvo tanta representación como el vecindario 
más numeroso, y éstos, en otra parte, excedieron el coto legítimo 
de su aumento respectivo. Cometió Chile los mismos vicios de que 
procede la nulidad de las cortes españolas, que repite”.25 Carrera 
agregaba que, aunque el Congreso se hallaba disuelto, no por eso 
“quedan las provincias sin voz ni representación en el gobierno. 
Está depositado en tres personas de la satisfacción pública. Su nú-
mero es el más análogo a nuestra legislación, a nuestras costumbres, 
a nuestras circunstancias; y, no ocupando nada a esta ciudad tanto 
como el que todas las poblaciones del reino concurran con sus 
advertencias y con su ejecución a la formación del mejor de los 
sistemas, las convida y provoca a que asistan todas a la obra”.26

El golpe militar escindió el escenario político al friccionar las 
relaciones entre la Junta Provincial de Concepción y José Mi-

24 “Manifiesto de la Junta provincial de Concepción a los partidos de su dependencia, 
en septiembre de 1811”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 363-365.

25 “Manifiesto de don José Miguel Carrera, en 4 de diciembre de 1811, en el cual 
justifica la disolución del Congreso”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, 
p. 198

26 Ibíd., p. 199.
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guel Carrera, a propósito del creciente autonomismo penquista. 
El 12 de enero de 1812 el Cabildo de Concepción envió un 
oficio a su símil de Santiago, intentando poner fin a las desave-
nencias. Para “cimentar la unión y fraternidad de las provincias”, 
el artículo 4° de ese proyecto de acuerdo proponía que, hasta 
que se acordase una Constitución permanente, el país se regiría 
por un gobierno “provisional representativo en todo sentido, y 
se compondrá de tres vocales que elegirán y nombrarán el uno 
la provincia de Santiago, el otro la de Concepción y el tercero la 
de Coquimbo, cuya extensión y límites fijará la Comisión que se 
nombre y aprobará o modificará el Gobierno”.27 El propósito de 
generar por este medio un mecanismo para evitar la hegemonía 
de una provincia en detrimento se expresaba en el artículo 18: 
“Residiendo la soberanía en el pueblo, el de cada provincia la 
tiene en su territorio y ninguna tiene derecho para exigir de 
la otra sumisiones y deferencias perjudiciales, hijas de la tiranía. 
Su unión, su fraternidad, su dependencia deben fundarse en su 
mutua utilidad y convenciones. Si contra estos principios sagra-
dos alguna intenta hacer a la otra la guerra comete un crimen 
de usurpación y de agresión. La provincia amenazada o atacada 
podrá defenderse, y solicitar auxilios que la sostengan en sus 
derechos en el caso que los necesite”.28 

El debate dejó de manifiesto la interpretación preponderante 
de la idea de representación vinculada a un territorio concreto, 
las provincias, consideradas iguales entre sí producto de la disper-
sión territorial de la soberanía ocasionada por la vacatio regis. De 
ahí, además, que surgieran propuestas como las de la provincia de 
Concepción, de establecer el gobierno representativo a nivel del 
poder ejecutivo –es decir, un ejecutivo tripartito– para garanti-

27 “Copia del oficio de Concepción sobre los capítulos de avenencia que espresa”, 12 
de enero de 1812, en Martínez, Memoria histórica, p. 403

28  Ibíd., p. 405.



163

zar la igualdad provincial. Asimismo, reflejó que la representación 
no estaba establecida como expresión de la voluntad popular de 
un pueblo en el sentido moderno, sino como una delegación de 
autoridad por parte de unidades concretas a personas calificadas.

A inicios de 1813, el brigadier español Antonio Pareja desem-
barcó en la isla de Chiloé con el propósito de detener por la fuer-
za el avance autonomista del país. La situación vino a complejizar 
el contexto de reflexión sobre el curso de la revolución, pues a 
las tensiones y disensiones internas generadas en el Congreso se 
sumó la invasión desde el exterior. Esta significó, además, una 
división en las fuerzas patriotas, como lo evidenció la separación 
del mando del ejército de José Miguel Carrera y su traspaso a 
Bernardo O’Higgins en noviembre de aquel año. A inicios de 
1814, además, una nueva expedición española a cargo de Gabino 
Gaínza vendría a reforzar el ambiente de guerra.

Este panorama contextualiza un nuevo debate en torno a la 
representación, caracterizado por el balance crítico que sobre este 
concepto realizaron los ideólogos de la revolución a fines de la 
“Patria Vieja”. En este escenario, el 1 de enero de 1814 El Sema-
nario Republicano publicó un editorial titulado significativamente 
“Sobre el gobierno representativo”. La actualidad de la reflexión 
era evidente, según el autor del artículo, Antonio José de Irisarri, 
si se recordaba “que hizo tanto ruido en el pasado Congreso, aca-
loró los ánimos, y perturbó el orden de las cosas”. El periodista 
guatemalteco formulaba una pregunta crucial: “¿Qué se entendía 
entonces por gobierno representativo? Se entendía un poder eje-
cutivo compuesto de tres personas representantes de sus respecti-
vas provincias, a saber: Santiago, Concepción y Coquimbo, con la 
circunstancia de ser elegidos dichos representantes cada uno por 
su respectiva provincia. El objeto de los que pretendían organizar 
de este modo el poder ejecutivo, era impedir que una provin-
cia tuviese en la administración de los negocios más influencia y 
preponderancia que la otra, y establecer entre todas una especie 
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de equilibrio”. Esta situación, de acuerdo al escritor, conducía a 
un error político claro: “Ellos no advertían que si dos de estos 
representantes se unían entre sí en la resolución de los asuntos, se 
originaba la preponderancia que querían evitar; y sólo le quedaba 
al tercero el arbitrio de reclamar a su provincia; lo que abría cami-
no a disensiones, y aun a guerras civiles”. A esto añadía: “La pre-
ponderancia que justamente se deseaba evitar, había de ejercerse 
y hacerse sentir en la distribución de los empleos del Estado. Para 
evitar este mal y conservar la igualdad para todos, no era medio 
seguro el gobierno representativo, ya porque podía formarse la 
unión de dos de los representantes, de que se ha hablado, y ya 
porque podía cada representante interesarse siempre en favor de 
sus deudos y amigos, y de todos aquellos por cuyo influjo logró 
ser representante. Lo que nos hace ver que sea cual fuere el modo 
con que se organice el poder ejecutivo, sea que se coloque en un 
individuo solo, o en tres o en más, y que éste o éstos se elijan o por 
el Congreso, o por las provincias, o de cualquier modo, siempre 
pueden haber abusos, que son casi inseparables de los hombres”.29

En una línea de reflexión similar, por su desencanto frente al 
gobierno representativo, se encuentra el texto de Camilo Henrí-
quez titulado Ensayo acerca de las causas de los sucesos desastrosos de 
Chile. Redactado después del fracaso militar en Rancagua, que 
significó la entrada de las tropas de Mariano Osorio en Santia-
go, el texto del fraile distinguía entre causas inmediatas y causas 
morales para explicar el fracaso del proyecto revolucionario en 
la “Patria Vieja”. Entre las primeras se encontraban, por ejem-
plo, las derrotas militares ante las fuerzas realistas, mientras que 
en las segundas mencionaba la incompatibilidad entre los prin-
cipios republicanos y las costumbres de la población, así como el 
surgimiento de “una idea nueva y perniciosa, causa principal de 

29 “Sobre el gobierno representativo”, El Semanario Republicano, 1 de enero de 1814.
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sus desastres”. “Esta fatal idea –proseguía Henríquez– es la del go-
bierno representativo, y la del federalismo”. Henríquez enfatizaba 
que uno de los problemas centrales del período tenía relación con 
el establecimiento de la igualdad provincial en el poder ejecuti-
vo, lo que era una aplicación errónea del principio del gobierno 
representativo: “Siendo palpable la necesidad de que gobernase 
uno solo, se creyó que la suprema dicha del país consistía en el 
establecimiento de un gobierno representativo, compuesto de tres 
personas, elegida cada una por uno de los tres departamentos en 
que se imaginaba dividido el reino. Aquellos en cuyas cabezas 
bullía la legislación de Norte América no advertían que allí sólo 
es representativo el cuerpo legislativo: ni conocían a los departa-
mentos bárbaros y pobres de que hablaban, ni echaban de ver las 
semillas de la discordia que envolvía este orden de cosas. La sola 
idea dividió, debilitó y arruinó el país”. El federalismo, advertía 
Henríquez, era la radicalización del lenguaje provincialista que, 
no contento con hacer colegiado en términos territoriales el po-
der ejecutivo, dividía el país en tres virtuales estados autónomos, 
cuando lo que se necesitaba en un escenario de guerra externa 
era la unidad: “Otros más delirantes respiraban federalismo; no 
advertían su falta de recursos y dividían el reino en tres estados 
soberanos e independientes: no advertían el tiempo en que vivían, 
ni que cada estado debía de arruinarse más fácilmente por las dis-
cordias internas y desórdenes necesarios”.30

III

En el debate en torno al concepto de representación, se produjo 
un silencio notable con la irrupción de las tropas realistas coman-
dadas por Mariano Osorio en la capital en octubre de 1814. La 

30 Camilo Henríquez, “Ensayo acerca de las causas de los sucesos desastrosos de Chile” 
[1814], en Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina, SM 348.1
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prensa monarquista del período –el periódico Viva el Rey– entró 
en un vehemente ataque contra el republicanismo, refutando ideas 
asociadas como el liberalismo y la democracia, pero no se refirió 
al concepto de representación, propio del funcionamiento de la 
república. Las críticas se centraron en desprestigiar el republicanis-
mo y reposicionar a la monarquía en el imaginario político.

Tras las derrotas militares de las tropas realistas en Chacabuco 
(1817) y Maipú (1818), y con la proclamación de la independen-
cia de Chile, el debate en torno al concepto de representación se 
reactivó. La discusión retornó particularmente hacia la institu-
cionalidad que correspondía al nuevo Estado autónomo, lo cual 
marcó una nueva fase en la discusión, que denominamos el mo-
mento independiente. Esto quedó claro en mayo de 1818, cuan-
do O’Higgins publicó el Manifiesto del Gobierno a los pueblos que 
forman el Estado de Chile. En ese texto el Director Supremo enfa-
tizaba su interés en transitar desde el poder unipersonal conferido 
a su persona hacia un gobierno constitucional que dividiese los 
poderes del gobierno, para lo cual el concepto de representación 
se tornaba clave. Para “poner las bases del sistema representativo 
a que aspiramos –agregaba O’Higgins– es preciso que el núme-
ro de los representantes del pueblo guarde la mayor proporción 
posible con el de los representados: este cálculo es inverificable, 
mientras no proceda la formación de un censo general”. Mientras 
eso acontecía, el Director Supremo convocaría un congreso para 
acordar una Constitución provisoria que “establezca la división de 
los poderes supremos según la voluntad del Pueblo”.31

Hacia 1822, una vez finalizada la guerra en territorio chileno 
y enviada la expedición armada hacia el Perú, la proposición de 
O’Higgins comenzó a materializarse políticamente, abriendo un 
nuevo debate en torno a la representación, particularmente cuan-

31 Manifiesto del Gobierno a los pueblos que forman el Estado de Chile (Santiago: Imprenta 
del Gobierno, 1818), p. 5.
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do esta comenzó a desvincularse de su filiación territorial tradi-
cional para pensarse desde categorías más abstractas. En el mensaje 
de convocatoria a una convención constituyente para redactar la 
carta de 1822, el Director Supremo se refirió a la necesidad de 
instalar un gobierno representativo en el país, apoyado en “la ge-
neral tendencia del siglo y el resultado de las meditaciones de los 
políticos, adoptado por las naciones civilizadas”. Sin embargo, esta 
decisión abría un abanico de nuevas problemáticas, tanto con-
ceptuales como de prácticas políticas, de lo cual O’Higgins era 
consciente. Entre ellas, reabría la discusión sobre la ciudadanía, así 
como sobre las atribuciones de las provincias: “Mas ¿qué medidas 
deben adoptarse, qué condiciones, qué reglas han de prescribir-
se para la formación de una legítima Corte de Representantes? 
¿Cuál ha de ser la base de la representación? ¿Cuáles las calidades 
de los electores y de los elegibles? La elección ¿habrá de ser di-
recta o habrá de hacerse por asambleas electorales?”, preguntaba 
el Director Supremo.32

En julio del mismo año O’Higgins dirigió un nuevo mensaje 
al Congreso. “Mi deseo fue siempre, y lo sostuve en el Con-
greso del año 11, que se adoptase en Chile un GOBIERNO 
REPRESENTATIVO, cualquier que fuese su denominación”. 
Por gobierno representativo O’Higgins entendía lo opuesto al 
gobierno unipersonal que paradojalmente él mismo detentaba: 
“Mas la opinión general, apoyada en la razón y la experiencia, 
está porque el Supremo poder ejecutivo se confíe a un solo 
magistrado, cuya autoridad se debe limitar por medio de insti-
tuciones garantes”.33 

32 “El Gobierno a los pueblos”, 7 de mayo de 1822, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, VI, Anexo N° 1, p. 8.

33 “Mensage del Poder Egecutivo”, 23 de julio de 1822, en Constitución política del 
Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), p. IX (mayúsculas en el ori-
ginal).
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Camilo Henríquez realizó la síntesis teórica más completa de 
este momento del debate sobre representación, en una serie de ar-
tículos publicados en El Mercurio de Chile, precisamente en el con-
texto de las discusiones del Congreso constituyente. El fraile, que 
había retornado de Buenos Aires por invitación de O’Higgins, 
replanteó sus disquisiciones primigenias sobre los regímenes de 
gobierno, insertando su reflexión republicana dentro del concep-
to más amplio de gobierno representativo, en una postura que 
evidenciaba las influencias intelectuales de Desttut de Tracy, espe-
cialmente en el punto en que este argumentaba que el republica-
nismo también podía degenerar en una forma de despotismo, el 
de la plebe.34 En un artículo titulado “Observaciones generales so-
bre legislación”, publicado en 1822, Henríquez se desmarcó de la 
tradicional división entre los regímenes de gobierno –“la división 
de Montesquieu de los gobiernos en republicanos, monárquicos 
y despóticos, es defectuosa en todas sus partes”–, y parafraseando 
a Pierre Claude François Daunou, argumentó que “los gobiernos 
se resuelven en tres clases, a saber, 1° que rehúsan expresamente 
las garantías individuales; 2° los gobiernos bajo los cuales las ga-
rantías individuales, aunque declaradas, perseveran ficticias y no-
minales, siendo perpetuamente anuladas o restringidas por leyes 
de excepción o de circunstancias; 3° los gobiernos que realmente 
dan las garantías individuales”. A partir de esta distinción, el frai-
le argumentó que “la representación nacional, que da nombre al 
gobierno representativo, sólo es la primera y la más esencial de las 
garantías”.35 En el siguiente número, Henríquez pasó revista a lo 
que describió como el “origen y progresos del sistema representa-
tivo”, transitando desde el medioevo hasta la Revolución France-

34 Cf. Vasco Castillo, La creación de la República. La filosofía pública en Chile 1810-1830 
(Santiago: LOM, 2009), pp. 106 y ss.

35 Camilo Henríquez, “Observaciones generales sobre legislación”, El Mercurio de 
Chile, N° 3, 1822.
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sa, concluyendo que en la actualidad aquel sistema había llegado 
a ser, “gracias a los progresos de la civilización y de las luces, la 
primera rueda de la máquina política, el órgano de la soberanía 
nacional, y el árbitro de los destinos futuros del universo”.36

En una publicación posterior, Henríquez abordó un proble-
ma central que resumió bajo la pregunta: “¿Qué es el pueblo en 
los gobiernos representativos?”. En ella, después de sostener que 
el pueblo era “la universalidad de los ciudadanos”, argumentó 
que mediante un contrato el pueblo había delegado su soberanía 
primigenia en representantes, dada la imposibilidad de reunir-
se periódicamente la totalidad de los ciudadanos para deliberar. 
Una vez delegada “su soberanía radical y primitiva” por el pacto 
constitucional, restaba al pueblo “la facultad de revisar y modifi-
car aquel pacto”. Sin embargo, Henríquez señaló que “la nación 
tiene un método legal para ser representada: tiene formas legales 
para modificar su sistema de gobierno”. Esta consideración era 
importante, toda vez que “el mayor de los desórdenes en un país 
representativo sería conceder la representación popular al primer 
atrevido que fingiese hablar en nombre de la patria”. De ahí que 
la facultad para variar el gobierno fuese exclusivamente de aque-
llos a quienes la nación había delegado constitucionalmente la 
facultad de representarlos.37

Con todo, estas limitaciones no significaban la nulidad del pue-
blo, aclaraba Henríquez en septiembre de 1822. En el gobierno 
representativo, aquel “artificio, cuya invención es muy gloriosa 
para el espíritu humano”, la facultad de escoger a los representan-
tes de la voluntad nacional residía ineludiblemente en el cuerpo 
de ciudadanos. Esta facultad “es tan inherente al pueblo –añadía 

36 Camilo Henríquez, “Origen y progresos del sistema representativo”, El Mercurio de 
Chile, N° 5, 1822.

37 Camilo Henríquez, “¿Qué es el pueblo en los gobiernos representativos?”, El Mer-
curio de Chile, N° 10, 31 de agosto de 1822.



170

Henríquez– que no puede privársele de ella sin la mayor injusti-
cia, ni modificarla sin alterar el sistema representativo”. Esto, pues 
“no puede haber confianza pública, no puede haber verdadera 
responsabilidad de los agentes del gobierno, si el cuerpo legislati-
vo no es elegido libremente por el pueblo: porque la ficción legal 
que supone concentrada en los diputados la voluntad de toda la 
nación, deja de tener fundamento, y es absolutamente absurda, 
cuando el pueblo no elige en realidad sus representantes: y esto 
sucede siempre que no hay libertad en las elecciones, o una parte 
de la diputación procede no de la totalidad del pueblo, sino de 
algunas clases privilegiadas”. “El poder electoral libre e indepen-
diente –finalizaba Henríquez– es la mayor garantía que puede 
darse a un pueblo, de que sus leyes serán buenas y su gobierno 
moderado y justo”.38

La Constitución de 1822 efectivamente sancionó –un mes des-
pués de publicados los textos de Henríquez–,  lo que los constitu-
yentes denominaron “el sistema representativo”, que, de acuerdo a 
su diagnóstico, era consistente con “los principios fundamentales 
e invariables, proclamados desde el nacimiento de la revolución”.39 
En base a esto, en la escueta descripción de la forma de Gobierno 
de ese código, su artículo 12 decretaba: “El Gobierno de Chile 
será siempre representativo, compuesto de tres poderes indepen-
dientes –Legislativo–Ejecutivo– y Judicial”.40

Este momento de reflexión en torno al gobierno representati-
vo contextualizado en las discusiones en torno a la Constitución 
de 1822 es crucial, en la medida que evidencia el desplazamiento 
semántico del concepto de representación desde su vinculación 

38 Camilo Henríquez, “¿Qué es el pueblo en los gobiernos representativos? Conti-
nuación del num. anterior”, El Mercurio de Chile, N° 11, 13 de septiembre de 1822.

39 “La Convención a los habitantes de Chile”, 23 de octubre de 1822, en Constitución 
política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822).

40 Constitución política del Estado de Chile, 1822, título III, art. 12.
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con el territorio y delegado en personas específicas –como había 
sido su tradicional en el período de la “Patria Vieja”– hacia su 
definición en términos abstractos y contractualistas, como lo evi-
dencia su utilización en textos como los del proyecto federalista 
de 1826,41 y los códigos constitucionales de 182842 y 1833.43 
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REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO AL CABILDO, EN 14 DE DICIEMBRE DE 181044

(José Miguel Infante)

Muy Ilustre Cabildo:
El Síndico Procurador General de Ciudad, dice: que el pun-
to de más urgente resolución, no sólo en el día, sino desde el 
momento en que se instaló la Excelentísima Junta Gubernativa 
es, y ha sido la pronta remisión a las Provincias del reino de la 
orden circular para la elección de diputados, que las representen 
en las Cortes que han de celebrarse. Convencido de esta nece-
sidad se ve en la precisión (después de varias solicitudes, que ha 
interpuesto de palabra y por escrito) a instar de nuevo sobre tan 
interesante objeto.

Es constante, que devuelto a los pueblos el derecho de sobe-
ranía por la muerte civil del monarca, deben éstos usando del 
arbitrio generalmente recibido, elegir sus representantes para que 
unidos en un Congreso General determinen la clase de Gobier-
no que haya de regir, mientras el soberano se restituya al trono, 
y reasuma por un derecho, de postliminio su autoridad soberana.

Por estos principios aún antes de instalarse la Junta debió cele-
brarse ese Congreso para que aquella recibiese el poder del voto 
unánime de los pueblos manifestado por medio de sus legítimos 
representantes: en cuyo caso hubiera precedido también la forma-
ción de una Constitución sabia, que sirviese de regla inalterable 
al nuevo Gobierno; primero es dictar las leyes, lo que es privativo 
del alto poder de los pueblos, y después, constituir la autoridad en 
quien resida el poder ejecutivo.

44 Aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 7-8.
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Este orden regular y el más conveniente, obligaron a invertirlo 
las apuradas circunstancias en que se veía esta Capital.

Había necesidad de consultar prontamente a la seguridad inte-
rior y exterior del reino, para lo que era indispensable establecer 
un Gobierno más activo y acreedor a la confianza pública, lo que 
no podían hacer los diputados con la brevedad que tanto instaba, 
porque su congregación había de tardar algunos meses, en cuyo 
transcurso se hubieran experimentado, sin duda, los más funestos 
acontecimientos.

Por tan justos y urgentes motivos procedió esta capital como la 
metrópoli del reino a establecer el nuevo Gobierno, pero con la 
calidad según se dice en la Acta de su instalación de ser provisorio, 
ínterin concurren los diputados de las Provincias, para organizar 
el que haya de regir en lo sucesivo.

Ni podía avanzarse a más.
La obra de crear un nuevo Gobierno permanente no es pecu-

liar de un solo pueblo, sino de todos los del reino en que aquél 
deba ejercer su autoridad.

De estos antecedentes se deduce que si el Congreso según el 
orden regular, aun debió preceder a la instalación de la Excma. 
Junta Gubernativa, ¿qué razón habría para que, ya que se pospuso, 
se difiera su celebración, por no expedirse la orden para que las 
Provincias elijan los diputados que hayan de componerlo?

Si el fin para que éstos se convocan es según la Acta para que or-
ganicen el Gobierno, ¿con qué justicia puede retardarse a los pueblos 
el beneficio, que ha de ser consiguiente a esa organización y arre-
glo? Sabemos que cada provincia ha de dar al personero que elija, las 
instrucciones respectivas para los negocios que deba representar en 
su beneficio. Y después de más de dos siglos de un Gobierno nada 
propicio para las Américas, pues no lo ha sido ni aun para la misma 
España como lo confiesan sus papeles públicos, ¿qué de males no 
tendrán que reclamar? Siendo innegables que muchos ¿por qué se 
les aleja cada día más los felices días en que deban verlos remediados?
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Si el que representa quisiera contraerse a individualizar las ca-
lamidades de los pueblos, a que ha de poner término el Congreso 
de Diputados y los bienes que debe promover y sancionar, no le 
sería posible enumerarlos. Esta ha de ser obra propia del estudio 
y de la meditación más profunda de los mejores sabios; pero lo 
cierto es que todos comprenden que la verdadera felicidad del 
reino ha de empezar desde que quede sancionada la nueva Cons-
titución.

Este conocimiento motiva la justa queja que el Procurador Ge-
neral ha oído a VS. y a todo el Pueblo por no haberse expedido en 
el término de tres meses la dicha orden circular. El propio senti-
miento ha trascendido también a las demás provincias subalternas 
del reino.

Todas claman por nombrar sus respectivos diputados, y mien-
tras no tienen la orden para ejecutarlo, se hallan en la más cuida-
dosa expectación. Algunas los han ya elegido; pero ha sido para 
peor, porque después de mil disensiones entre sus moradores, no 
han conseguido otra cosa que abrir la puerta a odiosos recursos 
sobre la legitimidad o ilegitimidad de la elección, todo a causa de 
no tener la instrucción o reglamento que deba gobernarles.

No ha sucedido así en el reino de Buenos Aires. La Junta que 
en él gobierna expidió la enunciada orden en los primeros días 
que empezó a ejercer el mando, y por eso es que no constando 
más que seis meses desde su instalación a la fecha, hacen ya más de 
cuatro meses a que sabemos que algunas provincias han elegido 
diputados, de los que algunos han llegado tiempo ha a la metró-
poli donde han sido recibidos con el decoro y tratamiento debi-
dos a su alta representación, no faltando sino los de aquellas que 
hasta lo presente no han prestado su reconocimiento a la Junta y 
se espera lo practiquen de un momento a otro.

Si es justo pues, en un tiempo como el presente, remover toda 
desconfianza en los pueblos, haciéndoles ver la sinceridad del Go-
bierno, pide a VS. el Procurador con la posible eficacia, se sirvan 
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en el día pasar oficio a la Excelentísima Junta pidiendo, que a más 
tardar dentro de dos o tres días se sirva expedir la orden circular 
para la elección de diputados, con las condiciones siguientes:

Primera, que en ellas se les prefije el preciso término de cuatro 
meses, que es el necesario para comunicarles la orden, hagan su 
elección y lleguen los electos a esta capital, previniéndoles en su 
consecuencia que el día primero de mayo, se ha de abrir indispen-
sablemente la primera sesión del Congreso, con los diputados que 
estuviesen ya reunidos.

Segunda, que se sirva Su Excelencia pasar a este ilustre Cabildo 
los correspondientes ejemplares de dicha instrucción para, diri-
girla a las provincias que deben tener voto en las próximas Cortes, 
obligándose VS. a costear de sus rentas conductores para aquellos 
lugares donde no puedan dirigirse por los correos ordinarios.

Habiendo sido VS., los que en unión del pueblo instalaron la 
Excelentísima Junta, parece que a VS. toca hacer esta citación con 
la instrucción que tuviese a bien dar la misma Excelentísima Junta.

Evacuado este importante negocio con la brevedad y en los 
términos propuestos, será de la mayor satisfacción para todo el 
pueblo y calmará consiguientemente la crítica, e inquietud en 
que está, desde el momento que VS. puedan cerciorarle de haber 
quedado ya expedito. Santiago y diciembre 14 de 1810.
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CONVOCACIÓN AL CONGRESO NACIONAL DE 1811 POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO, EN 15 DE DICIEMBRE DE 181045

Las desgraciadas ocurrencias de la Península, su ejemplo, y el de 
las provincias vecinas, obligaron a la capital de este reino a for-
mar un Gobierno provisional, que precaviese el riesgo en que se 
hallaba de ser separado de la dominación de su amado Soberano 
el señor don Fernando Séptimo, o por sorpresa, o por intriga.

A tan ardua resolución, debió preceder el consentimiento 
universal de un modo auténtico; pero las circunstancias imposi-
bilitaron la reunión de los pueblos o de sus representantes para 
manifestar la general aprobación, que ya constaba por otra parte, 
y que se hizo visible en el pronto reconocimiento de la Junta, y 
en la uniforme celebridad con que aplaudieron la noticia de su 
instalación.

Con todo, debe sancionarse por el pueblo.
Debe éste prescribirle reglas, y organizarlo, para que así tenga 

todo el decoro y consistencia que corresponde a la autoridad 
que ha de regir esta importante porción de la España americana.

Los representantes de todas las Provincias y Partidos deben 
reunirse en esta capital para acordar el sistema que más conviene 
a su régimen y seguridad y prosperidad durante la ausencia del 
Rey.

Ellos deben discutir, examinar y resolver tranquila y pacífica-
mente, qué género de Gobierno es a propósito para el país en 
las presentes circunstancias; deben dictar reglas a las diferentes 
autoridades, determinar su duración y facultades; deben estable-
cer los medios de conservar la seguridad interior y exterior y de 

45 Documento aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, 
pp. 9-11.
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fomentar los arbitrios que den ocupación a la clase numerosa del 
pueblo que la hagan virtuosa, la multipliquen y la retengan en 
la quietud, y tranquilidad de que tanto depende la del Estado: y 
en fin, deben tratar de la felicidad general de un pueblo, que de-
posita en sus manos la suerte de su posteridad, y que bendecirá 
con ternura, o recordará con execración la memoria de los que 
con sabiduría y magnanimidad la hicieron dichosa, o que, por 
ignorancia o debilidad, prepararon las funestas consecuencias de 
una mala Constitución; para desempeñar tan grave y honroso 
encargo sólo deben considerarse aptos los individuos, que por 
su ilustración, probidad, patriotismo, y talentos hayan merecido 
la confianza y estimación de sus conciudadanos, y que además 
se hallen inflamados de la noble ambición de contribuir con 
su aplicación y luces a la felicidad de los que los constituyeron 
el órgano de sus voces, y los protectores de sus derechos. Estos 
grandes objetos no se lograrían si posponiendo los electores el 
interés general de la patria al particular de los individuos eligie-
sen personas menos aptas por la falta de aquellas cualidades para 
desempeñar las sagradas e importantes funciones de diputados 
del Congreso.

Estamos muy distantes de temer tan grave desorden; y para 
que la elección de los diputados se haga en todos los Parti-
dos con el orden, y uniformidad, que tanto interesan, hemos 
creído conveniente dictar las reglas, que contienen los artículos 
siguientes:

El Congreso es un cuerpo representante de todos los habi-
tantes de este reino, y para que esta representación sea la más 
perfecta posible, elegirán diputado los veinticinco partidos en 
que se halla dividido.

El número de diputados de cada distrito debe ser proporcio-
nado a su población, y siendo próximamente igual la de todos, 
elegirá y nombrará cada uno el número de representantes, que 
expresa la razón siguiente:
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Valdivia:  1 
Puchacay:  1 
Osorno:  1 
Itata:   1 
Concepción:  3 
Linares:  1 
Los Ángeles:  1 
Cauquenes:  1 
Rere:   1 
Talca:   2 
Chillán:  2 
Curicó:  1 
San Fernando: 2  
Aconcagua:  1 
Rancagua:  1 
Petorca:  1 
Melipilla:  1 
Cuzcuz:  1 
Valparaíso:  1 
Coquimbo:  2 
Quillota:  1 
Huasco:  1 
Santiago:  6 
Copiapó:  1 
Los Andes:  1 
Total:   36

Podrán ser elegidos diputados los habitantes naturales del Par-
tido, o los de fuera de él avecindados en el reino, que por sus 
virtudes patrióticas, sus talentos, y acreditada prudencia, hayan 
merecido el aprecio y confianza de sus conciudadanos, siendo 
mayores de veinticinco años, de buena opinión y fama, aunque 
sean eclesiásticos seculares.
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No podrán ser elegidos diputados, los curas, los subdelegados, 
y los oficiales veteranos, cuyos empleos exigen precisa residencia.

Serán excluidos del derecho de elegir, y ser elegidos, los que 
hayan ofrecido, y admitido cohecho para que la elección recaiga 
en determinada persona, y en el acto de la elección se podrán 
acusar: el colegio de electores determinará la causa en juicio pú-
blico, y verbal, y en la misma pena incurrirán los calumniadores.

Siendo muy cortos, y escasos los fondos públicos de las ciuda-
des y villas del reino, se encarga a los electores, que procuren ele-
gir sujetos, que tengan bienes suficientes para hacer a su costa este 
servicio a la patria, concurriendo en ellos las cualidades necesarias.

Por cada Diputado que se nombre se elegirá igualmente un 
suplente, que le subrogue en el caso de muerte, enfermedad o 
ausencia, y será de su obligación concurrir al Congreso luego que 
se le de aviso de la falta del principal por quien deba suplir.

Tienen derecho de elegir, y concurrir a la elección todos los 
individuos que por su fortuna, empleos, talentos, o calidad gozan 
de alguna consideración en los partidos en que residen, siendo 
vecinos, y mayores de veinticinco años, lo tienen igualmente los 
eclesiásticos seculares, los curas, los subdelegados y militares.

No tienen derecho a asistir a las elecciones los extranjeros, 
los fallidos, los que no son vecinos, los procesados por delitos, 
los que hayan sufrido pena infamatoria, y los deudores a la Real 
Hacienda.

En las ciudades, y villas cabeceras de Partido en que haya Ca-
bildos, convocarán éstos a los electores, y presidirán las elecciones; 
donde no los haya harán estas funciones, el Subdelegado, el cura 
y el oficial de milicias de mayor graduación, que resida en la ju-
risdicción.

Los Cabildos, y el Subdelegado, y cura donde no los haya for-
marán una lista exacta de todos los individuos del Partido, que 
tengan derecho a concurrir a la elección, y la firmarán autori-
zándola el Escribano donde lo haya; en seguida, los citarán por 
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medio de esquelas, señalándoles el día, hora y lugar en que deben 
concurrir a dar sus votos. Verificada la concurrencia de los elec-
tores a la Sala Capitular, o al lugar que se designe, se dirá en la 
Iglesia Catedral o parroquial una misa solemne de Espíritu Santo, 
a que asistirán el Cabildo y electores, y en ella exhortará el cura al 
pueblo para que en la elección proceda con la madurez y acuerdo, 
que tanto interesan. Volviendo el concurso a la sala de elección, y 
calificados los electores por la lista que se haya formado, se leerá 
esta instrucción con las demás providencias que se han dado sobre 
el nombramiento de diputados, y a puerta abierta se procederá 
a verificarlo por cédulas secretas, quedando electo Diputado el 
que saque mayor número de votos si concurren en su persona las 
calidades referidas.

En las ciudades y partidos en que se haya de elegir más de un 
Diputado, verificada la elección del primero, se procederá en igual 
forma a la del segundo, y demás, y después de todos se hará la 
elección de los suplentes.

Concluidas las elecciones se dirigirá el concurso a la Iglesia 
Catedral o Matriz, donde se cantará un Te Deum; el diputado o 
diputados electos marcharán entre las dos primeras personas, que 
hayan presidido la elección, por la tarde se tendrán las diversiones 
y fiestas que se acostumbran en el país, y en la noche se ilumina-
rán las calles.

Se extenderá la Acta de las elecciones en la forma ordinaria, y 
la firmarán el Cabildo, y los electores.

El Cabildo remitirá un testimonio auténtico a la Junta Provi-
sional de Gobierno, otro igual les dará a los sujetos elegidos, y el 
original se guardará en el Archivo.

Donde ya se halle elegido por el pueblo el Diputado para el 
Congreso en la forma substancial prevenida en esta instrucción, se 
omitirá la elección, y se hará la del suplente, y la del mayor núme-
ro, que se deba elegir, pero se hará nueva elección en las ciudades, 
y villas en que sólo la hicieron los Cabildos.
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Los diputados electos se hallarán en esta ciudad el día quince 
de abril del año próximo de mil ochocientos once, y se princi-
piarán las sesiones el día primero de mayo. Cada uno traerá con-
sigo testimonio auténtico de su nombramiento, que presentará a 
la Junta, y además un poder general del Cabildo, y electores en 
que haciéndose relación de su elección, y providencias que la han 
motivado se le confiera con libre y general administración para 
desempeñar las augustas funciones de su nombramiento, y para 
resolver y acordar sobre todo lo que se proponga en el Congreso, 
obligándose por sí, y a nombre de todos los vecinos a tener por 
válidos, obedecer y cumplir lo que con los demás diputados hi-
cieren y resolvieren.

Sáquense prontamente los correspondientes testimonios y re-
mítanse en primera oportunidad a los subdelegados y Cabildo, 
que tengan parte en su cumplimiento con encargo que procedan 
a verificar las elecciones con la mayor anticipación posible.

Santiago y diciembre quince de mil ochocientos diez.
El conde de la Conquista - Doctor Juan Martínez de Rozas - Fer-

nando Márquez de la Plata - Ignacio de la Carrera - Javier de Reyna - 
Juan Enrique Rosales - José Gregorio de Argomedo, Secretario. Agustín 
Díaz, Escribano de Gobierno.

Concuerda con su original de que certifico. Santiago, diciem-
bre dieciocho de mil ochocientos diez. Agustín Díaz. Escribano 
de Gobierno.
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MANIFIESTO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN 
A LOS PARTIDOS DE SU DEPENDENCIA, EN SEPTIEMBRE DE 
181146

Cuando de la instalación del Congreso el reino esperaba su 
tranquilidad, su seguridad y su dicha, las intrigas de una facción 
criminal le han burlado en sus esperanzas, y poco faltó para que 
le arrojasen en los desastres de una guerra civil. Para dar a VS.  
una clara idea de aquel triste suceso, es preciso tomar las cosas 
desde su origen.

En la instrucción que dispuso, y circuló la Junta provisional para 
la elección de diputados, se fijó el número de los que debía elegir 
cada partido, y éste se reguló por la población que se consideraba 
en cada uno de ellos. A la capital se le señalaron seis, y aunque este 
número era exorbitante, habida consideración al resto de habitantes 
de las demás provincias del reino, ellas convinieron y se conforma-
ron, y en este supuesto procedieron a la elección de los suyos.

En el Cabildo de la capital había hombres inocentes y virtuo-
sos; había también hombres facciosos que abrigaban en su cora-
zón designios perjudiciales a la patria, y éstos eran los que llevaban 
la voz. Cuando ya se trataba de hacer las elecciones, el Cabildo 
pretendió en la Junta que la capital, en lugar de 6, debía elegir 
12 diputados. Meditaban ya los facciosos hacerse elegir a estos 
oficios, y con el número excesivo de vocales formarse un partido 
que ahogase la voz y los votos de las otras provincias del reino. La 
Junta, por consideraciones del momento, se vio obligada a con-
descender con esta maliciosa pretensión; pero también cuidó de 
no comunicar el resultado a las provincias, para que ellas pudiesen 
reclamar cuando lo estimasen conveniente.

46 Aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, pp. 363-367.
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Se debieron hacer las elecciones el día 1° de abril; los facciosos 
se ligaron con los enemigos naturales de nuestra libertad y de 
nuestra justa causa para hacerse de más votos; ellos debían presidir 
las elecciones, ellos formaban las listas de electores, ellos califica-
ban los votos y repartían las esquelas; y cuando en todo hacían de 
jueces, ellos a rostro descubierto y con una impudencia sin ejem-
plo, hacían de agentes en su propia causa, y no omitían arbitrios, 
pasos ni maniobras, por vergonzosas que fuesen, para ser elegidos; 
calumnias chocantes, imposturas groseras y cuantos arbitrios pue-
de sugerir el artificio, todo lo prodigaron para ganar la elección. El 
traidor Figueroa creyó que podía aprovecharse de esta división y 
del fermento que causaba en el pueblo para trastornar el gobier-
no; creyó tal vez que tendría un apoyo en los facciosos del Cabil-
do que le estaban en oposición, y uno de sus primeros pasos, fue 
solicitarlo, como solicitó, a los ministros de la real audiencia; pero 
la energía del pueblo y de nuestros valerosos soldados, hicieron 
inútiles sus depravados designios. 

Este terrible incidente hizo que por entonces se difiriese la 
elección, la que al fin se verificó después de algunos días; las mis-
mas maniobras, las mismas calumnias, el mismo descaro desenfre-
nado y escandaloso hicieron que saliesen elegidos diputados seis o 
más individuos del Cabildo, y los otros a quienes ellos designaron 
y pusieron el nombre; habían entre ellos algunos enemigos decla-
rados de nuestra sagrada causa.

Los diputados de todo el reino se incorporaron a la Junta, y en 
el mismo acto los de las provincias reclamaron y protestaron con-
tra el aumento de los seis, pero inútilmente; la facción ya estaba 
formada, y el excesivo número de votos sofocaba y burlaba las 
más justas y equitativas instancias. Desde entonces todo fue desor-
den y anarquía, y nuestra sagrada causa recibió heridas tan graves, 
que sólo han podido curarse con cauterios.

El comandante de artillería, que el 1° de abril había dado orden 
para que las tropas sublevadas se recibiesen en el parque, se halla-
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ba por este hecho y por otros muchos, gravemente indiciado de 
complicidad en el atentado de Figueroa; y a pesar de esto, se corta 
y se sofoca su causa, y se le nombra comandante de las armas; ha-
bían otros indiciados, acusados y procesados, y todos se ponen en 
libertad, sin poner en estado sus causas, y sin seguirlas.

El erario ya exhausto y quebrado en cerca de medio millón de 
pesos, se disipa en sueldos y en erogaciones que se hacían a instan-
cia o en provecho de los mismos diputados. Los oficios y empleos 
de confianza y de más riesgo, si se procedía de buena fe, debían 
conferirse a los patriotas y a los que habían demostrado más in-
terés y adhesión a nuestra sagrada causa; este era el único medio 
de hacerla prosperar, de apartar todos los riesgos, y de afianzar el 
sistema sobre bases estables; mas no era este el plan de los diputa-
dos: los patriotas, los oficiales veteranos, los más decididos, los más 
esclarecidos y que más habían trabajado por la justa causa, y en 
salvar la patria, son olvidados, son calumniados, son perseguidos, 
y por un plan sistemático, se dan todos los empleos y oficios de 
confianza a los enemigos de nuestra libertad, o lo que no es me-
nos, a los que jamás habían demostrado el menor interés por ella, 
y aun en estas provisiones sólo regía el egoísmo, y la parcialidad 
más desenfrenada, sin que se atendiese al mérito y aptitud de los 
provistos.

Para precaver las funestas consecuencias del egoísmo, algunos 
de los trece nobles diputados proponen en la Junta que se acuerde 
por regla invariable que ninguno de los vocales podría solicitar, ni 
admitir empleo hasta un año después de concluido el Congreso. 
La moción era de manifiesta justicia, y de una conveniencia in-
dubitable, y era conforme a la disposición de nuestras leyes y a los 
principios de la buena política; mas no era del agrado ni del inte-
rés de los diputados de la facción, y esto bastó para que se hubiese 
rechazado: querían no cerrar la puerta a los efectos funestos del 
egoísmo, querían no perder el cebo con que atraían y seducían a 
los débiles para aumentar sus votos.
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El generoso pueblo de Santiago, consultando a su propia segu-
ridad y a la del sistema, pide permiso para formarse en un batallón 
o cuerpo de patriotas, en que quería alistarse una gran parte de la 
nobleza; el pensamiento era laudable y de una utilidad notoria; se 
lo concede la Junta. Mas estos mismos diputados, poco después, 
suspenden el permiso con pretextos frívolos; ofrecen organizarlo 
oportunamente, engañan al pueblo, y el cuerpo de patriotas no 
ha existido.

El derecho de representar es tan sagrado que ni se puede enaje-
nar, ni se puede perder con el tiempo, ni puede ser sospechoso o 
temido a otros gobernantes que a los déspotas o tiranos; pues, es-
tos mismos diputados prohíben por un edicto al generoso pueblo 
de Santiago, de quien tenían toda su autoridad y facultades, que 
pueda representar sus agravios o pedir lo que juzgue conveniente 
a la felicidad general, y quieren que sólo pueda hacerlo por me-
dio del procurador, que era un joven muy mal opinado por sus 
principios, que ellos hicieron elegir, y que aquel pueblo acaba de 
deponer por esta razón.

Se instaló al fin el Congreso, y aquel día que debió ser de gozo, 
de confianza y regocijo, fue de luto, de tristeza y de temores para 
toda la ciudad: una gran parte del vecindario se retiró a los cam-
pos; una gran parte de los diputados no asiste al acto solemne de 
la instalación, todos temían; la plaza y las calles se cubrieron de 
tropas que llevaban cargados los fusiles, e iban municionados con 
diez cartuchos; la contradicción más obstinada de los diputados 
amantes de la patria, no bastó para que el mayor número de los 
facciosos desistiese de esta medida, que puso en consternación a 
todos los buenos ciudadanos.

Desde aquel momento los vocales de la Junta provisional se 
retiraron a sus casas y no volvieron a la sala del despacho; los 
diputados del Congreso no tuvieron la advertencia de decirles 
si debían o no continuar en sus funciones, ni les escribieron una 
letra.
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Se trató enseguida de nombrar dos secretarios. Habían en el 
Congreso hombres ilustres por su literatura y patriotismo, y los 
únicamente capaces de desempeñar tan grave encargo, y ésta era 
una razón que obstaba a su nombramiento. Los diputados don 
Manuel Salas, don Agustín Vial y don Agustín Eyzaguirre se ofre-
cen a servir sin sueldo la secretaría; no era posible hallar unos su-
jetos capaces de desempeñarla mejor; los pedían además los otros 
diputados que sostenían la justa causa; pero el mayor número de 
la facción toma el partido extraño de preferir y nombrar a dos 
curas de los partidos, los arranca de sus parroquias, a pesar de la 
prohibición de las leyes y de los cánones, y les señala sueldos con-
siderables; desde entonces se acrecentó el desorden, si era capaz de 
recibir aumento; habían ya corrido cerca de dos meses, y aún no 
se había extendido el acta de la instalación, ni se había escrito en 
los libros un acuerdo, una providencia, una resolución; los curas al 
fin reconocen su insuficiencia, la exponen al Congreso, hacen sus 
renuncias, y después de haberlas repetido, se las admiten.

Los diputados patriotas que procedían de buena fe, piden y pro-
ponen que las sesiones se tengan a puerta abierta para que el pueblo 
concurra y oiga sus deliberaciones, como se practica en todas par-
tes donde hay semejantes asambleas, y como lo hacen las actuales 
cortes de la Península; mas los diputados de la facción quieren que 
sus opiniones, sus discusiones, sus resoluciones se oculten al pueblo 
a quien representan, y que sean la obra del misterio, del secreto y 
de la reserva, propios de los tiranos, sin advertir que por sólo este 
hecho se hacían gravemente sospechosos a la patria; y así fue que se 
opusieron fuertemente a su moción; las puertas quedaron cerradas, 
y el pueblo excluido de una prerrogativa o de un derecho que le 
era interesante en sumo grado, y de que nadie lo podía privar, ni ha-
bía razón para que se le privase, a menos de que fuese para encubrir 
designios depravados que les fuesen perjudiciales.

Las tropas veteranas de la capital, los granaderos, los húsares y 
la brigada de artillería, fueron formadas para el sostén de nuestra 
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sagrada causa; sus oficiales eran patriotas recomendables por su 
nacimiento y demás prendas personales, y estas cualidades perso-
nales debían hacerlo sospechosos a los que no la tenían. El Con-
greso, desconfiando de estos cuerpos que habían salvado la patria 
el 1° de abril, y que en nada más se podían interesar que en la 
defensa y conservación de nuestro actual sistema, pone sobre las 
armas cuatrocientos hombres del regimiento de milicias del Rey, 
y los acuartela en el palacio de los señores obispos, a pesar del 
estado ruinoso en que se hallaba el tesoro público, como que era 
un medio de introducir la confusión y el desorden, la disipación 
de los miserables restos del numerario que se hallaba en cajas. A 
nadie se ha dado razón de los motivos que obligaron a tomar esta 
medida inútil, que de muy poco podía aprovecharles, sean los que 
fueren sus designios, que nadie ha creído rectos, ni favorables a la 
causa común.

Los diputados de esta provincia y no pocos de la otra, quisieron 
contener este tren de desórdenes, que tan de cerca amenazaba la 
ruina de todo el reino, y volvieron a insistir, representar y protestar 
contra el aumento de los seis diputados, que les daba en la vota-
ción, a que se reducían todos los negocios, una preponderancia 
decidida. Insistieron también en la institución de la Junta o poder 
ejecutivo, en quien debía recaer el gobierno del reino, porque el 
Congreso sólo era instituido para formar la Constitución y la ley, 
y no para otra cosa; ni era posible sufrir por más tiempo la coali-
ción de los tres poderes que había retenido, y que parecía deter-
minado a conservar. Nuestros diputados, con los de Valparaíso, San 
Fernando, Quillota, Aconcagua, Copiapó y Coquimbo, sostenían 
que el gobierno o poder ejecutivo que se nombrase, debía ser 
representativo, y componerse de los vocales que eligiesen las pro-
vincias, así como el Congreso o poder legislativo es representati-
vo, y se compone de los diputados que han nombrado las mismas; 
que, por consiguiente, la provincia de Concepción debía nombrar 
un vocal, uno la de Santiago y otro la de Coquimbo; o si eran cin-
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co, dividirse en cinco partes el reino y cada una nombrar el suyo. 
Nada era más justo ni más conforme a los principios de equidad y 
de política, y a la naturaleza y esencia de nuestro actual gobierno; 
pero los diputados de la facción y parcialidad se negaron absoluta-
mente, y decían que el Congreso debía nombrar todos los vocales; 
porque, asegurados con el mayor número de votos, también lo 
estaban en que el nombramiento lo harían recaer en sujetos que 
pensasen y obrasen a la medida de sus designios.

Los trece diputados volvieron a protestar sobre los puntos in-
dicados, y no pudiendo conseguir que se les diese satisfacción, se 
retiraron del Congreso, hasta informar a los partidos a quienes 
representaban y saber qué era su voluntad. En este número no en-
traron los diputados de esta ciudad y el del partido de Cauquenes, 
porque adherían en un todo a la facción preponderante, aunque 
injusta, sospechosa y obnoxia (culpable) a la justa causa.

Aunque retirados los trece diputados, no estaba representada en 
el Congreso ni la mitad del reino, o por mejor decir, ni la mitad 
de sus provincias; los que quedaron procedieron el día siguiente a 
nombrar el poder ejecutivo, bien que por consecuencia necesaria 
del egoísmo imperdonable de que habían dado tantas pruebas, lo 
despojaron arbitrariamente de las funciones y facultades que le 
eran propias y naturales, y se las reservaron para sí, con especiali-
dad en la parte que tocaba a la provisión de empleos, que era el 
gran negocio de todas sus atenciones, en vez de ceñirse al grande 
objeto de su misión, que era muy diverso. Ni pararon en esto sus 
tropelías: quieren despedazar la conducta y buena opinión de los 
13 diputados, quieren libertarse de unos ciudadanos y patriotas 
recomendables, o de unos testigos que les eran molestos, y que 
les iban a la mano en sus diarios excesos, y expiden un papel, a 
manera de proclama o manifiesto, en que, aglomerando calumnias 
y hechos falsos, hieren el carácter y procedimientos laudables de 
aquellos dignos patriotas, y excitan o mandan a los pueblos que 
elijan otros en su lugar, procediendo a su deposición sin causa, 
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proceso ni audiencia. Nada les interesa ni perturba la pérdida de 
unos hombres que servían de ornamento a su cuerpo, ni el que 
no tuviesen cómo suplir los conocimientos literarios de muchos 
de aquellos, tan necesarios para la grande empresa en que se ha-
llaban empeñados; querían caminar directamente a su fin, y no les 
detenía la desgracia de quedarse a oscuras y sin las luces y talentos 
que sólo podían salvar la patria. 

Los dignos habitantes de las provincias de Buenos Aires de-
fienden con nosotros una misma causa y han adoptado el mismo 
sistema; son, por consiguiente, nuestros aliados naturales contra los 
enemigos comunes; lo son y deben serlo por nuestro propio inte-
rés; mientras que subsista el gobierno y sistema que han adoptado 
las provincias del Río de la Plata, nosotros a nadie tenemos que 
temer y viviremos en una perfecta tranquilidad. Si somos ataca-
dos por la marina, lo que es muy remoto, porque la empresa es 
muy difícil y aventurada, tendremos una provincia amiga que nos 
dará graciosamente todos los auxilios que le pidamos, y que no 
podremos ni pedir ni obtener de ninguna otra parte de nuestro 
continente; mas si Buenos Aires cede, si Buenos Aires sucumbe a 
los esfuerzos del despotismo, el suntuoso edificio de nuestro siste-
ma y de nuestra libertad se desplomará por su propio peso, y todos 
pereceremos en sus ruinas; los chilenos aislados, abandonados a 
sus fuerzas individuales, y separados por los mares y por inmensas 
distancias de las naciones del globo, no podrán resistir por mucho 
tiempo a los esfuerzos combinados de dos virreinatos que los ro-
dean; para desconocer unas verdades tan evidentes, es preciso no 
tener ojos o carecer del sentido común.

Tenemos, pues, el mayor interés en la subsistencia y conserva-
ción del gobierno y sistema de Buenos Aires, interés que nada 
menos importa que nuestra existencia política, nuestra libertad y 
el goce de los derechos sagrados a que nos hallamos restituidos. 
Si tenemos tanto interés en que se conserve y subsista, debemos 
cooperar con el mayor esfuerzo a su conservación; debemos auxi-
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liarlo cuando necesite de nuestra ayuda. Buenos Aires es la puerta 
de la gran fortaleza de este reino: si ésta se franquea a los enemigos 
comunes, muy en breve nos hallaremos envueltos en mil riesgos y 
peligros, perdiendo todas las ventajas de nuestra posición geográ-
fica; si allí estamos amenazados del enemigo, allí debemos volar a 
defendernos; si se incendia una casa del barrio, concurren todos 
los vecinos a apagar el fuego para que no trascienda a las suyas; 
y cuando queramos discurrir como egoístas y sin generosidad, 
será para nosotros una felicidad incuestionable hacer la defensa 
de nuestros derechos y de nuestra causa en un territorio ajeno, 
separando así del nuestro los horrores de la guerra.

No es esto lo que parece bien a los enemigos declarados de 
nuestra sagrada causa, ni a los traidores hipócritas que piensan 
como ellos, que tienen los mismos deseos y aún no se declaran: 
quieren ser los testigos, los verdugos o instrumentos vergonzo-
sos de nuestra ruina y desolación, y dicen con alborozo y alegría: 
“Buenos Aires se halla en peligro, Buenos Aires se halla atacado 
y amenazado por enemigos feroces e intratables, que también lo 
son del sistema chileno, y que van a entronizar el despotismo y 
la desolación; no se le auxilie, ni se le ayude, déjesele perecer; 
que perezca Buenos Aires, que se reponga y restituya el gobier-
no del terror y de la servidumbre, y luego lo veremos restituido 
en este reino”; así discurren estos viles, estos pérfidos enemigos 
de nuestra sagrada causa, y cuando se les habla de auxiliar a los 
patriotas del Río de la Plata, sin poder ocultar el veneno que 
encierra su corazón dañado, se exaltan, maldicen, llaman exco-
mulgados a los que no piensan como ellos, y a las ridículas y des-
preciables razones con que intentan cubrir su alevosía, añaden 
calumnias indecentes e imposturas groseras, con que pretenden 
alucinar a los menos advertidos: nuestros diputados del Congre-
so han imitado su conducta en este punto.

Buenos Aires se halla atacado por todas partes de los comunes 
enemigos, y sólo debe su conservación y nuestra tranquilidad 
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exterior, a sus esfuerzos heroicos y a su constancia. Una potencia 
extranjera lo amenaza de muy cerca y con sus tropas invade su 
territorio; se halla escaso de pólvora para defenderse y defender 
la causa común; la pide a los diputados del Congreso, y estos 
tigres, estas fieras decretan la ruina y la muerte de sus amigos, de 
sus aliados, la de su patria y la de nuestros valerosos soldados que 
mandamos en su auxilio; y tratan de negarla cuando hasta aquí 
no han tenido ni tendrán en adelante otra madre a quien ocurrir 
por los socorros que le ha prestado generosamente.

Por fortuna o por acaso, para la última decisión de este grave 
negocio, se hicieron venir al Congreso los tres individuos del po-
der ejecutivo que habían nombrado, cuales eran don Martín Calvo 
Encalada, don Miguel Benavente y don Juan José Aldunate; los dos 
primeros son patriotas conocidos, y a esta feliz ocurrencia se debió 
el buen suceso del día; se entró en votación, y por sólo un voto se 
ganó el auxilio de la pólvora; esto quiere decir que la mitad del 
Congreso se componía de enemigos declarados de nuestra sagrada 
causa; con todo, el auxilio de 8o quintales que se decretó era tan 
corto que, ligando el reino a las resultas de este paso, el beneficio 
real que se hacía a la patria y a nuestros aliados era de muy poca 
importancia, y los dejaba en la misma necesidad y peligro.

El pueblo noble y generoso de Santiago, que ya oía discurrir 
sobre el proyecto inicuo de sujetar el reino a un cetro extran-
jero, era testigo ocular de tantos desórdenes, de tanta anarquía, 
y sentía todo el peso de la opresión, arbitrariedad y despotismo 
de sus mandatarios y representantes; el pueblo ya no dudaba de 
los designios depravados que abrigaban en su corazón, y toman-
do su partido, proclama su ruina y escarmiento; no todos eran 
igualmente culpados, cuatro o seis eran los autores del complot 
y llevaban la voz; los demás seguían por espíritu de facción y de 
parcialidad, sin saber lo que se hacían.

Las tropas veteranas que salvaron la patria el 1° de abril, la vuel-
ven a salvar el 4 de septiembre. A las 12 de este día toman el par-
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que de artillería y se presentan en la plaza mayor en auxilio del 
vecindario, con quien procedían de acuerdo; el pueblo numeroso 
reduce el número de los doce diputados de la capital al de seis 
del reglamento, y expulsa y destierra a los otros seis, entresacando 
a los más culpados; de los seis que quedan, depone a otros dos, y 
nombra en su lugar vecinos de conocida probidad, ilustración y 
patriotismo; llama a los trece nobles diputados que se habían re-
tirado del Congreso, y los repone con honor y aplauso a las sillas 
que dignamente ocupaban; anula el nombramiento que se había 
hecho en tres vocales del poder ejecutivo, nombra en su lugar cin-
co individuos que tenían la confianza pública, y sólo conserva de 
los primeros a don Martín Calvo Encalada, que también la tenía; 
en fin, depone y destierra al comandante de artillería, y toma las 
otras medidas de seguridad pública que afianzaran para siempre la 
estabilidad de nuestro sistema y de nuestra justa causa.

El nuevo poder ejecutivo, deseando instruir a los pueblos de los 
motivos de este grande acontecimiento, ha expedido la proclama 
que acompañamos a VS., y la ha remitido con orden de que se 
haga circular en los partidos y se lea a sus vecindarios. La Junta de 
esta provincia ha tenido por conveniente explicar en este oficio 
las causales que allí se refieren por mayor, a fin de que se hagan 
perceptibles a todos los que no se hallen impuestos del pormenor 
de los antecedentes de este gran movimiento.

La ciudad de la Concepción, que observaba de cerca los males 
que se hacían y preparaban a nuestra sagrada causa, y que también 
ya sentía sus resultas, casi al mismo tiempo tomó sus medidas para 
embarazarlos y precaverlos. Un día después, esto es, el 5 del co-
rriente, instaló su Junta provincial, y las manda formar en las villas 
cabeceras de los partidos; revoca los poderes de sus diputados, los 
cita y emplaza para que vengan a responder a los cargos que se les 
hagan, y nombra en su lugar otros que mejor correspondan a su 
confianza; escribe y excita al Cabildo de la capital para que, como 
representante de aquel pueblo oprimido, interponga su autoridad 
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e influjo para cortar el curso a tantos daños, y con estas medidas 
y las demás que se acordaron, dio los primeros pasos para realizar 
las que han tomado y en que nos adelantaron nuestros generosos 
hermanos de la capital; ellos han prevenido nuestros deseos sobre 
los puntos más interesantes a la provincia; ellos han reducido el 
excesivo número de sus diputados, y en la proclama se fija como 
un principio la necesidad y la justicia de un gobierno represen-
tativo.

Adoremos los designios y las providencias del Altísimo, que tan 
manifiestamente nos declara su protección; el Congreso Nacional, 
purgado de los malos genios que lo degradaban, se halla restituido 
a toda su dignidad; el poder ejecutivo, compuesto de ciudadanos 
de esclarecido y probado patriotismo, nos debe inspirar la mayor 
confianza. Cooperemos todos a sus altas y benéficas ideas con el 
ejercicio de las virtudes sociales; que entre los habitantes de ese 
partido reine la unión, la tranquilidad y el orden y la más estrecha 
fraternidad; que se fomente y promueva el espíritu público; que 
se obedezca a la ley con sumisión, y se respeten los magistrados y 
las autoridades establecidas; esto es lo que la Junta recomienda a 
V.S. con el mayor encarecimiento. Dios guarde a VS. muchos años. 
Concepción, septiembre etc. Benavente - Rozas - Cruz - Vergara - 
Novoa. Señores subdelegado, Cabildo y vecindario de la ciudad 
de...
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COPIA DEL OFICIO DE CONCEPCIÓN SOBRE LOS CAPÍTULOS 
DE AVENENCIA QUE EXPRESA 47

El señor Presidente y Vocales del Poder Ejecutivo, animados de 
los más vivos deseos de cimentar la unión y fraternidad de las 
provincias, en cierto modo alterada con motivo de los sucesos 
de la capital de los días 15 de noviembre y 2 de diciembre úl-
timo, y queriendo que esto se haga de un modo que asegure la 
tranquilidad pública, la permanencia y prosperidad del sistema, y 
justa causa en que se halla empeñado el reino, han nombrado al 
Teniente Coronel don Bernardo O’Higgins, para que pasando a 
esta Ciudad como delegado suyo trate con su actual Gobierno 
sobre aquellos grandes objetos.

La Junta de esta provincia hallándose animada de los mismos 
sentimientos, ha nombrado para el propio fin al vocal don Manuel 
Vázquez de Novoa, los cuales habiendo manifestado y canjeado 
sus respectivos poderes, han convenido en los artículos siguientes:

1º. La Autoridad Suprema reside en el pueblo chileno. Todos los 
individuos encargados del Gobierno, todos los funcionarios pú-
blicos reciben del pueblo la jurisdicción que tienen. Ellos son sus 
mandatarios y servidores, y les deben responder de su conducta 
y operaciones.

2º. En todo el reino de Chile, y por consiguiente en las pro-
vincias de Santiago y Concepción, se harán todos los esfuerzos 
posibles que estén al alcance del poder humano, para conseguir 
la permanencia, perpetuidad y progresos del sistema adoptado, 
y causa general de la América; y no se permitirá su trastorno y 

47 Texto aparecido con este título en Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de 
Chile, pp. 403-406.
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término desgraciado, a menos que sea perdiendo la vida todos los 
buenos patriotas, entre los cuales deben contarse los individuos 
actualmente encargados del Gobierno en las dos provincias.

3º. Quedan suspendidas las funciones del Congreso hasta que 
llegue el caso en que sea preciso formar una Constitución per-
manente, lo que se verificará ocupada que sea la España por los 
franceses, o si por justos y necesarios motivos fuese indispensable 
declarar antes la independencia.

4º. En el entretanto, el Gobierno del reino será provisional y 
representativo en todo sentido, y se compondrá de tres vocales 
que elegirán y nombrarán el uno la provincia de Santiago, el otro 
la de Concepción, y el tercero la de Coquimbo, cuya extensión, y 
límites fijará la comisión que se nombre, y aprobará o modificará 
el Gobierno.

5º. Para precaver los males de la demora, cada provincia arre-
glará por ahora el modo de la elección de vocales que no estén 
elegidos o nombrados, la que se hará por la Asamblea de todos los 
partidos de cada una, o por los electos que nombren, y se reunirán 
en sus respectivas capitales.

6º. El Poder Ejecutivo del reino, compuesto de los vocales pro-
pietarios, fijará en un particular Reglamento el tiempo de la du-
ración de sus oficios, que en ningún evento podrán ser perpetuos, 
ni durarán por menos de dos años, ni por más de tres. El Regla-
mento que se forme lo aprobarán y ratificarán las provincias si no 
tienen reparos que oponer, y será extensivo a la Junta de Concep-
ción, y a las demás del reino.

7º.  Los pueblos de las provincias podrán nombrar procuradores 
cerca del Gobierno Superior para promover sus negocios, o harán 
las representaciones que les convengan por medio de las juntas 
subalternas, o de los cabildos, mientras se establecen.

8º. El Poder Ejecutivo propietario discutirá el punto, y resolverá 
si se ha de instruir un Senado provisional permanente compues-
to de seis individuos nombrados por las tres provincias, a saber: 
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dos por cada una; con cuyo acuerdo se resuelvan los puntos más 
graves e interesantes, como son los de la paz y guerra, cuño y 
valor de la moneda, alianzas y tratados de comercio, imposición 
de arbitrios y contribuciones, aumento de tropas, poner sobre las 
armas las milicias, revocar y hacer nuevas leyes en caso urgente 
y necesario y otros semejantes, pues la experiencia de todos los 
siglos ha demostrado la necesidad de un poder intermedio de esta 
clase para precaver los abusos del despotismo y arbitrariedad y 
para el mejor acierto de las resoluciones importantes.

9º. Mientras se restablece el Congreso y se forma la Consti-
tución, el Gobierno de Concepción proveerá todos los empleos 
de la provincia, civiles y militares hasta Coronel inclusive, según 
lo acordado por este pueblo el 5 y 18 de septiembre y 5 de no-
viembre últimos. De los nombramientos que haga dará aviso al 
Poder Ejecutivo del reino, para que se aprueben y confirmen, y se 
tome la razón conveniente, si no tiene reparos que oponer y en el 
caso que los tenga, los volverá para que se satisfagan. Formada la 
Constitución, se hará como en ella se prescriba, y en lo demás la 
Junta de esta provincia sólo tendrá y ejecutará la autoridad, fun-
ciones y privilegios privativos concedidos a los Intendentes en su 
particular Ordenanza.

10º. En el entretanto que se eligen los vocales propietarios, la 
Junta de Concepción a nombre de la provincia reconoce el actual 
Gobierno provisional, compuesto de un propietario y de dos su-
plentes elegidos por la capital.

11º. En ningún evento se reconocerán las Cortes, la Regencia 
o cualquier otro Gobierno que se instituya en España, ni se admi-
tirán los empleados que de ella se manden, mientras que no se le 
restituya a su trono al rey Fernando Séptimo; y si llega este caso, y 
el de que no se declare la independencia, el reino entrará en ne-
gociaciones, y lo sostendrá para obtener la libertad del comercio 
y de tener manufacturas, para que la provisión de los empleos se 
haga en los naturales del país y para que el Gobierno tomando 
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otra forma no quede como en lo pasado expuesto a los horrores 
del despotismo y de la arbitrariedad.

12º. Perdida la España, a todo trance, y en cualquiera circuns-
tancia se declara la independencia, y se tendrá por perdida en 
el caso que los franceses ocupen las provincias del continente, 
aunque se sostenga la plaza de Cádiz, mientras en el reino quede 
un hombre vivo, no se someterá a potencia alguna extranjera, ni 
a otra autoridad o cetro que al de Fernando VII, y si éste no se 
restablece, a ninguno.

13º. Sin fondos competentes no hay armas, ni hay tropas, ni 
medios de defensa, y sin ellas no hay sistema: se calcularán por 
consiguiente los costos indispensables del préstamo, y sueldos de 
tropas de dotación de todo el reino, y los de la lista civil; se eco-
nomizarán los gastos no necesarios; se reducirán a lo preciso las 
rentas de los empleados y sin dilación se buscarán y establecerán 
empleos de subdelegados.

14º. Se llevará a debido efecto la abolición de los derechos 
parroquiales decretada por el Congreso, y señaladamente los que 
pertenecen a los matrimonios, que tan gravemente han perjudi-
cado al aumento y población del reino; pero se asignará congrua a 
los curas que queden indotados, para lo que se buscarán arbitrios, 
y será uno de ellos la adjudicación de los cuatro novenos benefi-
ciales, que según la creación y las leyes pertenecen a los Curas y 
los perciben los canónigos.

15º. Ninguna de las dos provincias protegerá, amparará ni ocul-
tará a los reos perseguidos y fugitivos de la otra. Los gobiernos, 
siendo requeridos, lo solicitarán de buena fe y los remitirán si los 
aprehenden. Los particulares que los oculten y recepten, quedarán 
sujetos a las penas de las leyes.

16º. Residiendo la soberanía en el pueblo, el de cada provincia 
la tiene en su territorio, y ninguna tiene derecho para exigir de 
la otra sumisiones y diferencias perjudiciales, hijas de la tiranía. 
Su unión, su fraternidad, su dependencia, deben fundarse en su 



199A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P R E S E N TA C I Ó N

mutua utilidad y convenciones. Si contra estos principios sagra-
dos, alguna intenta hacer a la otra la guerra, comete un crimen 
de usurpación y de agresión. La provincia amenazada o atacada 
podrá defenderse, y solicitar auxilios que la sostengan en sus dere-
chos en caso que los necesite.

17º. Si quiere la desgracia que por otros motivos justos se hayan 
de hacer la guerra unas provincias a las otras (lo que no se espera, 
y se debe evitar como el peor de los males por todos los buenos y 
juiciosos ciudadanos que aman el sistema y la patria) se procederá 
por el orden, estilo y pasos preliminares que prescribe el derecho 
de gentes, y han adoptado las naciones cultas de Europa en sus 
cuidadosas contiendas.

18º. Se establecerá en la capital y en esta provincia luego que 
la tenga, la libertad de la imprenta bajo las reglas y principios que 
han adoptado las naciones libres y cultas donde no reina el azote 
del despotismo, del misterio y la tiranía.

19º. Se tomarán todas las medidas activas y enérgicas que exi-
ge imperiosamente el estado de las cosas para armar el reino, y 
ponerlo en estado de repulsar las tentativas e invasiones de los 
enemigos comunes.

Cesarán desde este día todas las diferencias políticas ocurridas 
entre los gobiernos de las dos provincias con motivo de las ocu-
rrencias de la capital: una eterna paz, unión, fraternidad y amistad 
de la una para con la otra, y de los habitantes mutuamente, será el 
fruto apreciable de esta Convención.

20º. Ratificada que sea por los gobiernos, se expedirán mani-
fiestos en que se hagan saber a los pueblos los motivos de conve-
niencia pública en que se han fundado, reservándose los puntos 
relativos al no reconocimiento de la Regencia y Cortes, y a la 
declaración de la independencia en su caso.

21º. Las alianzas dan fuerzas y auxilios y pueden no parecer 
bien a los enemigos de nuestra justa causa, que desean vernos 
sumergidos en el estado lastimoso de languidez y abatimiento, o a 
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las cabezas débiles que quieren mantenernos en un estado neutro 
para esperar los acontecimientos y que todos los bienes les vengan 
del cielo. Se formará, por consiguiente, una alianza ofensiva y de-
fensiva con las provincias del Río de la Plata en que se estipulen 
los mutuos socorros que se deben prestar en el caso de urgencia, 
y de ser invadidas de enemigos exteriores.

22º. Si ocurriese en adelante alguna duda sobre la observancia 
o inteligencia de uno o más capítulos del actual convenio, se de-
cidirá amigablemente por ambos partidos.

23º. Se llevará a debido efecto este Convenio desde el instante 
que se firme y será ratificado en el término de 15 días, o antes si 
pudiese ser; y firmamos dos de un igual tenor en la ciudad de la 
Concepción a 12 días del mes de enero de 1812.

Bernardo O’Higgins - Licenciado Manuel Fernández Vázquez de 
Novoa.

Concepción, enero 13 de 1812.
La Junta de Gobierno de la provincia de Concepción, en virtud 

de la autoridad, facultades y poderes que le concedió la Asamblea 
del pueblo en el capítulo 9º del acta de 5 de septiembre último, 
aprueba y ratifica los capítulos de la presente Convención.
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LA AURORA DE CHILE, 8 DE OCTUBRE DE 1812
(Camilo Henríquez y Antonio José de Irisarri)

Ya es tiempo de hablar libremente, de exponer sin velos los inte-
reses públicos, y de que en medio de un pueblo que debe ser libre, 
se eleve la voz intrépida de la verdad. ¡Época feliz en que se osten-
ta la administración amable y honorable por la liberalidad de sus 
principios! Yo me propongo tratar del mayor interés de la patria, y 
este nombre dulcísimo me promete que mis palabras se recibirán 
con agrado; y yo espero que bien meditadas han de hacer una 
impresión profunda. La verdad nació para reinar sobre todos los 
seres racionales, y debe ser noble y varonil. Ella exalta el espíritu 
e inspira valor; pero sí se necesitan almas fuertes para anunciar-
la; se necesitan también espíritus rectos y fuertes para recibirla y 
sufrir su presencia. Anunciar la verdad, es la manifestación más 
sensible que podemos dar a nuestros semejantes del afecto que les 
profesamos; recibir bien la verdad es señal palpable de una alma 
recta y sincera. Cerrarle los oídos, sofocarla, temerla, es el carácter 
indeleble de la impostura, de la ignorancia, y del endurecimiento 
en el crimen.

Tiempo es ya de que cada una de las provincias revolucio-
nadas de América establezca de una vez lo que ha de ser para 
siempre, que se declare independiente y libre, o que proclame la 
justa posesión de sus eternos derechos. No me detendré en probar 
que debemos ser libres. “Sería un insulto a la dignidad del pueblo 
americano, dice uno de nuestros políticos, el probar que debe ser 
independiente; este es un principio sancionado por la naturaleza, 
y reconocido por el gran consejo de las naciones imparciales. No 
nos liga pacto alguno, ni hay convención que esclavice indefi-
nidamente a todas las generaciones; ni hay ceremonia religiosa, 
prescrita por la violencia del despotismo, que anule los derechos 
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de la naturaleza. El pueblo, se dice en los preliminares de Elola a 
la Constitución de España, el pueblo es libre e independiente, y 
no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia, ni persona; 
y en él reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo le per-
tenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes funda-
mentales, y de adoptar la forma de gobierno que más le conven-
ga”. La sociedad civil se estableció para la dicha de los hombres; 
los gobiernos para el bien de la sociedad; pero la prosperidad 
americana es incompatible con el antiguo orden de cosas; y las 
circunstancias actuales son el momento favorable que nos ofre-
ce la Providencia para cimentar nuestra libertad y prosperidad. 
¡Cuán infausta fuera nuestra suerte si nuestro estado de nulidad, 
de irresolución o incertidumbre se alargase hasta el momento en 
que la antigua España, o caiga del todo en las manos de los fran-
ceses, o llegase a triunfar en tan desigual contienda por uno de 
los acasos imprevistos de las combinaciones humanas! En cuanto 
a lo primero, es constante que el Emperador ha convidado a las 
Américas en sus proclamaciones a entrar bajo un gobierno fra-
ternal, pero les promete su protección en el caso que quieran más 
ser libres, enseñoreándose enteramente de la Península, y estando 
nosotros envueltos en la causa de los Borbones, intentaría hacer 
valer contra nosotros los derechos que pretende tener contra sus 
antiguos dominios, y no tendría en inacción su poder para con-
servarnos bajo el yugo; pero mientras dura la gran contienda en 
el continente europeo, él sostendrá su palabra y empleará todos 
sus recursos para que permanezcamos libres, y no sean nuestros 
tesoros presa de sus enemigos. ¿Quién nos defendería entonces 
de un poder colosal, que se aumenta diariamente hasta un grado 
admirable y reúne del mismo modo las combinaciones políticas y 
una felicidad tan rara? Los esfuerzos británicos a nadie han salvado 
en Europa, y sus recursos deben irse disminuyendo a proporción 
que crece en el continente el poder y la influencia francesa. En 
cuanto a lo segundo, ¡infelices de nosotros si salvada la España por 
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un acaso insólito, nos hallasen sus triunfos en el estado de colonos! 
Al principio ella publicará constituciones, hermosas proclamas, 
fingiera apreciar y conocer nuestros derechos, pero en teniendo 
suficiente fuerza, nos oprimiera con un cetro de bronce más pe-
sado que el que hemos sufrido. ¿Hay cosa más escandalosa, y más 
a propósito para abrirnos los ojos, que el espíritu que han mani-
festado las Cortes de Cádiz contra las Américas? Este asunto es 
demasiado extenso, lo tocaremos muy brevemente. Es cierto que 
la Junta Central para evocar a su socorro el oro de nuestras minas, 
y que la América tiranizada no se le escapase, resolvió proclamar 
las antiguas leyes favorables a América, ya olvidadas y holladas; 
pero las quebrantó ella misma en el momento, llamando dos vo-
cales de cada provincia, aun la más pequeña de España, a participar 
del solio, y uno solamente de cada Capitanía General de América, 
aunque el virreinato de México tuviese más de siete millones de 
habitantes. A renglón seguido fue instituida la primera Regencia 
con cinco regentes, uno solo americano. Esta Regencia convocó 
a las Cortes, y mandando concurrir a ellas un Diputado por cada 
cincuenta mil almas, elegido por el pueblo de cada parroquia en 
cada provincia de España, no quiso que viniese sino un Diputado 
de cada provincia de América, y ese elegido a la suerte entre tres 
por sólo el Cabildo de la capital.

Aun así no se creyeron seguros de darnos la ley, y bajo el pre-
texto de que las Cortes urgían, ordenó la Regencia que no asis-
tiesen sino veinte y ocho por todos.

¿Qué sacó el elocuente Mejía de perorar tan largamente y con 
tanta moción de rodillas en la tribuna, implorando piedad para 
los mulatos o castas? Él enterneció al público, pero los diputados 
europeos se mantuvieron inflexibles.

Las célebres once proposiciones de los diputados de América, 
una de las cuales era la creación de una Junta de siete americanos 
en cada Capitanía General, consultiva de las propuestas en terna 
para los empleos, y otra el comercio libre; todas se negaron o difi-
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rieron; lo mismo que la igualdad de la representación, que sólo se 
otorgó para otras Cortes, por ser las actuales constituyentes, para 
que no tuviésemos parte en el pacto social de la nación.

La representación ingenua del honorable Diputado de México, 
para que se formasen allí juntas provinciales de patricios con una 
representativa del poder ejecutivo de la Península para contener 
la autoridad ilimitada de los mandatarios, no mereció ni aun el 
honor de que se leyese en sesión secreta.

En abril y mayo se trató en sesión secreta del comercio libre a 
instancias de Inglaterra, pero se negó en agosto por un informe 
absurdo del Consulado de Cádiz.

Nada hay más escandaloso que la representación dirigida a las 
Cortes por el Consulado de México, compuesto de los europeos 
Agreda, Echavarri y Miño, en que aglomeran todos los dicterios, 
calumnias y horrores que el odio más negro y el encono más 
profundo pudo vomitar contra los hijos de América, sin perdo-
nar a estado, ni clase alguna. Dos horas y media duró la lectura 
de tan atroces insultos mandada hacer en sesión pública el 15 de 
septiembre.48

¿Cuál, pues, fuera la suerte de la América bajo la dominación 
de tales hombres? La Inglaterra ayudaría a agravar su yugo y acre-
centar su miseria. A la Inglaterra le importa nuestra sujeción a la 
España, igualmente que el monopolio de Cádiz, para apoderarse 
de este modo de las riquezas americanas por medio del comercio. 
Poco importa que el comercio no sea libre, si sus manufacturas se 
venden a las colonias españolas por el conducto de los monopo-
listas gaditanos. Examinemos este asunto bajo dos respectos.

Es necesario solamente examinar el sistema colonial de la Gran 
Bretaña, y su interés a conservarlo, para formar una idea de su 
política hacia las Américas, y de la ninguna esperanza que hay de 

48 Carta de un americano al Español sobre el número 19. (Nota del original).
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que ella favorezca su libertad, o proteja su independencia. Sabe-
mos por una vista comparativa del producto y de la población 
de la Gran Bretaña que su fuerza es ficticia, que su importancia 
entre las naciones proviene únicamente de su comercio, que tuvo 
su origen y se mantiene por sus colonias. La Gran Bretaña es el 
emporio de los productos y el centro del comercio de la Asia, de 
la África, y de la América; los productos de las colonias de la Gran 
Bretaña deben entrar en la Europa por los puertos de la madre 
patria, y deben ser extraídos en sus propios buques, de donde 
provienen sus recursos y su fuerza, crea sus marineros, forma su 
marina y los medios para mantenerla.

Privada de sus colonias, la Gran Bretaña pierde para siempre su 
importancia, y si no llega a ser la rapiña de sus vecinos ambiciosos, 
decaerá, y reducida a su poca población y a sus pocos recursos 
interiores, será ninguna su influencia en la esfera de las naciones. 
De qué modo la libertad de estos países obraría sobre el sistema 
colonial de la Gran Bretaña, debe ser evidente a cualquiera que 
considere el impulso ya dado por el ejemplo de los Estados Uni-
dos, y la proximidad de sus colonias las más importantes. La llama 
sagrada de la libertad, una vez encendida sobre este vasto conti-
nente, atravesará y vivificará las partes más remotas de la tierra.

Supongamos por un momento que la España pueda ser con-
servada por los esfuerzos de los ingleses; en este caso pueden ellos 
conciliar su política colonial con sus intereses comerciales, ero-
gando de la gratitud de los españoles unos privilegios de comer-
cio que reducirían a este país al estado del Brasil. Vemos cuál era 
su política por las instrucciones del Rey a los Generales Crawford 
y Whitelock cuando vinieron a conquistar estas provincias:

“La consideración predominante que ha detenido por tanto 
tiempo a S.M. la invasión de alguna parte del territorio enemigo 
en la América del Sud, era el peligro de excitar en este país un 
espíritu de insurrección y de rebelión que condujese a los excesos 
más sanguinarios, motivado por la impaciencia bien conocida que 
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sienten los habitantes, el cual puede hallarse imposible contener 
excepto por una fuerza muy superior. Para impedir este peligro, 
es la voluntad de S.M. que sean empleadas todas las medidas que 
estén en vuestro poder, o de la autoridad, o de la conciliación, y 
que vuestros esfuerzos principales sean siempre dirigidos al man-
tenimiento del orden interior y de la tranquilidad en los territo-
rios ocupados por sus armas y en los países contiguos, donde no 
debéis por ningún modo proteger ningún asunto de insurrección 
o de rebelión o medidas que pueden conducir a otra mudanza 
que la de poner el país bajo la protección del Gobierno de S.M.”

Si esta era la política entonces, cuando estaba en guerra contra 
la España, ¿qué esperanza debemos tener cuando es su aliada? ¿O 
cuando que por ella se salvase del naufragio?

En el caso que la España caiga en las manos de los franceses, 
¿cuál entonces será la política de la Gran Bretaña? Es evidente que 
su sistema colonial ha de predominar siempre. Su existencia polí-
tica está entretejida con él, y todo el tiempo que haya una Junta, 
Regencia, o un príncipe de la familia de Borbón, cuyos derechos 
puedan sostener, y en cuyo nombre puedan gobernar a estos paí-
ses, los han de avalorar con la esperanza de gobernar directa o 
indirectamente a estas Américas. Esto parece claro por la carta de 
Lord Straford, y por las instrucciones de los ministros ingleses a los 
comandantes de su marina que están en Caracas: “Tanto tiempo 
que la nación Española persevere en su resistencia a sus invasores, 
y que quede una esperanza razonable al buen suceso de su causa 
en España, S.M. siente de su deber, por toda obligación de justicia 
y buena fe, desalentar todo asunto que pueda producir la separa-
ción de las provincias españolas en la América de la madre patria 
en la Europa, la integridad de la monarquía española sobre princi-
pios de justicia, y de verdadera política siendo no menos el objeto 
de S.M. que de todo leal y patriótico español; pero si al contrario 
de los deseos de S.M., y de sus esperanzas bien fundadas, los do-
minios españoles en Europa caen en manos del enemigo común, 
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S.M. se sentirá obligado, por los principios que han influido a su 
conducta en la causa de la nación española, de conceder todos los 
auxilios a las provincias en la América que pueden hacerlas inde-
pendientes de la España francesa, para que puedan servir como un 
lugar de refugio a estos españoles, quienes desdeñando someterse 
a sus opresores, pueden mirar a la América como a su asilo natural 
y pueden conservar los restos de una monarquía para su soberano 
desgraciado, si llega a ser su suerte el recuperar su libertad bajo de 
tales circunstancias”.

Los antiguos odios, y el espíritu de tiranía, han crecido inmen-
samente con la revolución americana; y así la degradación, el des-
precio, los insultos se aumentarán sobre toda medida. ¡Infelices 
entonces de los hombres ilustrados, y de los hombres de bien, 
que se han declarado por las prerrogativas de los pueblos! Porque 
¿habrá hombre racional que no conozca que todos cuantos han 
tenido parte en estos movimientos revolucionarios, todos cuantos 
se han manifestado penetrados de sus derechos, y que han querido 
ser libres, si acaso renuncian por una vil apostasía a estos princi-
pios generosos, serán en verdad los instrumentos de la opresión, y 
el de la esclavitud de su país? Serán considerados por algún tiem-
po, pero será solamente mientras el gobierno español necesite de 
ellos, mientras los mire como a unos criminales útiles, porque 
ningún gobierno prudente confió jamás en los hombres indignos 
que vendieron a su patria. Ellos descenderán al sepulcro cubiertos 
de oprobio y de ignominia, y sus nombres, que pudieron haber 
sido celebrados en los fastos de la historia, y ensalzados por la 
posteridad como los héroes y libertadores de su patria, serán exe-
crados por las generaciones futuras.

Los que tengan la cobardía de someterse, sin tener la bajeza de 
servir de instrumento del despotismo, no gozarán de mejor suer-
te. Ellos pagarán bien caro su antiguo patriotismo y su debilidad. 
Sobre ellos se vengará la España de la deserción de las Américas en 
sus mayores apuros; y estos débiles, que con valentía pudieran ha-
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ber salvado a su patria, adquirido un nombre inmortal, y esa vida 
inapreciable de la fama y de la historia, perecerán miserablemente 
y sus odiosos nombres serán sepultados en el olvido.

Grandes son, pues, los males que nos amenazan si no nos apro-
vechamos de la actual coyuntura. Ahora es cuando la inconstante 
fortuna se nos sonríe, y nos extiende una mano favorable. En 
efecto, una de las circunstancias que más nos convida a dar el 
paso necesario de la declaración de la independencia, es la actual 
impotencia de los poderes de Europa para oponerse a nuestra 
libertad. Esta impotencia es bien conocida, y bien visible. Entre 
aquellas potencias, la España, si merece todavía este nombre, y sus 
inmediatos aliados, son los únicos que en el momento presente 
mirarían con un disgusto infructuoso nuestra libertad. Pero ellos 
están empeñados en la desigual contienda contra el coloso del 
poder. Necesitan de todas sus fuerzas, de todos sus recursos para 
alargar su vida algunos momentos; a lo menos en su actual crisis, 
debilidad, peligros, y desórdenes en sus gobiernos y negocios do-
mésticos, son muy poco temibles.

La Francia tiene una política muy profunda, y está dirigida por 
una cabeza muy iluminada, para no propender a nuestra indepen-
dencia, y sostener del modo posible nuestro vuelo para que no 
seamos presa de la Inglaterra, o de la España, que todo es lo mis-
mo, y para que no las ayudemos con nuestras riquezas. Bien que 
es verdad que no necesitamos de ningún auxilio, siendo nuestros 
enemigos o nulos o muy débiles, y con tal que gocemos de una 
administración ilustrada.

Habiendo tomado nuestro asiento y ocupado la jerarquía que 
nos señalan las leyes de la naturaleza entre las naciones del mun-
do; siendo reconocidos como un pueblo soberano por la Francia, 
la Rusia, los poderes de Alemania, y por los pueblos libres de 
América; siendo independientes como todos ellos, los insultos, los 
ataques que se nos hiciesen, serían contrarios a los derechos de las 
naciones, y una parte de la Europa se armaría contra la otra para 
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defendernos por el interés dictado por una política sensata que 
enseña a estorbar que ninguna potencia se haga demasiado pode-
rosa. Este ha sido, y aún es, el motivo de tantas guerras. Los estados 
débiles se conservan por el interés recíproco, y por los celos de las 
potencias grandes.

Las alianzas, que entonces contrayéramos, y que nos serían fá-
ciles de contraer por una conformidad de intereses; la vigilancia, 
la actividad, el arreglo interior, a que entonces nos precisará más 
nuestro peligro y resolución, nos pondrían en un pie de defen-
sa muy diferente de aquel en que nos tiene el estado triste de 
colonos: vacilantes entre la esclavitud y la libertad, expuestos a 
destruir nuestros recursos por disensiones civiles, esperando a que 
cualquier enemigo tenga lugar para atacarnos, y que nos halle de-
bilitados por nuestros desaciertos, y en tan mal pie de resistencia, 
que opondremos unos esfuerzos impotentes, o tendremos el dolor 
de hacer una capitulación deshonrrante y vergonzosa que no nos 
salvará de horribles desastres, persecuciones, y calamidades.

¡Amada patria mía! ya es tiempo de que des el gran paso que 
te inspira la naturaleza y la fortuna, y que ha preparado tan de 
antemano y tan felizmente el orden de los sucesos. Proclámate 
independiente. La independencia te librará del título de rebelde 
que te dan tus opresores con insolencia. Entonces, entonces es 
cuando serán cabecillas tus enemigos ocultos. Esto es lo único que 
puede elevarte a la dignidad que te es debida, adquirirte protec-
tores, conciliarte respetos y la inapreciable ventaja de tratar con 
las potencias antiguas como con tus iguales. ¿Por qué estamos 
débiles? ¿Por qué no es una, ni universal la opinión? Sin duda 
porque hemos vacilado entre la libertad y la esclavitud, envuel-
tos en eternas incertidumbres, recelando siempre los unos de los 
otros. Ya no es tiempo de pensar: demasiado hemos pensado. La 
fortuna nos condujo a la orilla de un río que es necesario o pasar 
o perecer, y nosotros damos el espectáculo ridículo de quedarnos 
a la orilla mirándonos las caras unos a otros, dando oídos, ya a 
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unos sofistas despreciables que llaman prudencia al extremo de 
la imprudencia, de la cobardía y la locura, sin advertir que en las 
grandes deliberaciones en que sólo hay un partido que tomar, la 
demasiada circunspección sólo sirve para perderlo todo, y de que 
en tales casos sólo la audacia salva a los pueblos; ya a unos ene-
migos encubiertos, que sólo pueden darnos consejos pérfidos. La 
independencia destruirá esa idea inspirada por la tiranía, y recibida 
por la esclavitud, de que nuestros enemigos gozan de mejores de-
rechos que nosotros y de que nacieron para mandarnos. Nuestra 
independencia y la sabiduría de nuestras leyes confundirá a los 
mentecatos y a los perversos que o creen, o fingen creer, que 
la libertad es un fantasma creado e imaginado por los sabios, y 
usado por los ambiciosos para elevarse y establecerse sobre su rui-
na. Desengañados por la experiencia, llegarán a penetrarse de las 
ventajas de la libertad, o serán contenidos por el rigor de la ley. El 
pueblo se acostumbrará al gobierno de su país, sabrá que no tiene 
más magistrados que los que eligió él mismo, y que siendo libre, 
y siendo necesario que haya una autoridad que vele sobre la con-
servación del orden, él debe elegirla; y ya electa, esa es la legítima 
autoridad, esa es la magistratura sacro santa de la patria. Entonces 
el gobierno se ocupará en el gran objeto de la ilustración pública, 
y haciéndose ésta universal (lo que ha demostrado la Aurora ser 
muy fácil) se opondrán todos con otro espíritu a la invasión de sus 
naturales derechos.

Así lo sienten y esperan con confianza los dos amigos

Julio Públio 
Cayo Horacio
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DISCURSO SOBRE LA NECESIDAD DE SOSTENER EL 
SISTEMA DE LA AMÉRICA, Y SOBRE LA INJUSTICIA DE SUS 
ENEMIGOS49

(Antonio José de Irisarri)

Cuando escribí sobre la opinión pública, leyeron todos con gusto 
mi papel porque sólo trataba de las obligaciones del gobierno. 
Después tracé en otro discurso los deberes del patriota, y se ale-
graron nuestros enemigos porque vieron retratados al vivo los de-
fectos de una parte de nosotros. Ahora voy a tratar sobre la injus-
ticia de nuestros enemigos, no para que guste a unos, ni desagrade 
a otros, sino para que conociendo su error lo detesten y corrijan. 
Yo no escribo para agradar a nadie, ni espero que por premio de 
una vil adulación me den empleos que desprecio, rentas que no 
necesito, honores que me infamarían, ni elogios que me envi-
lecieran. La verdad y la razón dirigen mi pluma contra el error, 
donde quiera que se encuentre; procuro examinar las opiniones, y 
sin tomar un partido caprichoso, sólo busco sus fundamentos para 
aprobarlas o combatirlas; mas entiéndase que en esto no llevo otro 
interés que el de la sociedad.

El sistema de las Américas es salir del estado ignominioso de 
colonias, y elevarse a la jerarquía de naciones, como lo fueron en 
otro tiempo; o más claro, salir de la esclavitud para entrar en la 
libertad. ¿Es este por ventura un delito, o una virtud en el orden 
de la naturaleza? Veamos lo que dice sobre esto el Procurador 
General de Asturias, en su examen imparcial de las disensiones 
de la América con la España en las páginas 74 y 75: “La ley de la 
conveniencia debe ser siempre la base en que estribe toda socie-

49 Aparecido con este título en La Aurora de Chile, 29 de octubre de 1812.



212 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P R E S E N T A C I Ó N

dad civil. La primera ley que el Autor de la Naturaleza impuso al 
hombre, es la de la propia conservación, o lo que es lo mismo, la 
de su felicidad. Por esta ley superior a cuantas pueden existir, todas 
las sociedades tienen la facultad inadmisible de variar la forma de 
su gobierno, de elegir sus gobernantes y de deponerlos”.

¿Pero qué necesidad teníamos de que esto lo dijese un español, 
cuando la naturaleza lo escribió con caracteres indelebles en los 
corazones de todos los mortales?

A lo menos servirá para que lo entiendan aquellos que, despre-
ciando la voz de la madre común, sólo escuchan los acentos que 
salen de un órgano de su partido. Réstanos solamente examinar 
si pudiéramos ser felices bajo el actual gobierno español, y para 
esto no tenemos más que abrir los ojos a su conducta pasada y 
presente, de donde inferiremos cuál sería la futura.

Viose la España repentinamente envuelta en mil desgracias, de 
las cuales debía esperar su cercana ruina. Invadida por muchas 
partes con poderosos ejércitos enemigos, y encontrándose sin sol-
dados, sin armas, sin erario, sólo podía conservar una sombra de 
esperanza en los auxilios pecuniarios de la América; ¿pero cómo 
esperar auxilios de un esclavo oprimido, maltratado y más inte-
resado que nadie en la ruina de su dueño? Sin embargo de esto, 
creyó la inocente América en los halagos que la urgente necesidad 
arrancaba del orgulloso despotismo español; oyó con placer aque-
llas voces de fraternidad, de igualdad y de reformas. Sólo resona-
ban clamores de compasión por los hermanos europeos en cuan-
tos países abrazan el río Mississippi y el caudaloso Plata; olvídanse 
en un momento los agravios de tres siglos, y todo americano 
se desprende de parte de sus bienes para auxiliar a la España, su 
opresora; llegan a Cádiz los navíos conductores de las riquezas de 
la América, de aquellas riquezas que son el objeto de la codicia, y 
el motivo de las injusticias de la que quiere llamarse Madre Patria. 
¿Y qué sacamos de todo esto? Lo mismo que sacó la cigüeña del 
socorro que prestó a un lobo que se ahogaba.



213A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P R E S E N TA C I Ó N

Consiguen nuestros pretendidos hermanos algunas ventajas so-
bre su enemigo, y creyéndose por esto inconquistables, se van 
arrepintiendo poco a poco de haberse mostrado con nosotros tan 
humanos; no se halla entonces bien su orgullo con la declaración 
que su necesidad nos hizo en un momento apurado, y como no 
puede recoger sus palabras, se contenta con dejarlas sin efecto. Así 
es que habiendo algunos pueblos de América creado sus juntas 
provinciales, a ejemplo de la España, se mira esto como un cri-
men, y se sostiene descaradamente que lo que es lícito en aquella 
es un crimen en esta otra. ¿Cómo componemos, pues, la igualdad 
de derechos? En vano se fatigarán los partidarios del error en 
buscar sofismas con que oscurecer verdades tan claras como el sol; 
jamás conseguirán otra cosa que demostrar más y más la debilidad 
de sus miserias, y la obstinación de sus caprichos. Pero pasemos 
adelante.

Fórmanse en la Península unos gobiernos tras otros, sin que 
los pueblos americanos tuviesen más voz para ellos que la de la 
obediencia. En España se puede dudar de la legitimidad de las 
elecciones, y pueden suscitarse competencias entre las provincias 
sobre la superioridad de los gobiernos, cuando en América se lle-
va al cadalso al pobre insurgente, que no cuenta entre los misterios 
de fe la infalibilidad de los españoles. ¡Qué bella igualdad!, ¡qué 
fraternidad tan cariñosa! Esta es la misma fraternidad, la igualdad 
misma que había entre los lacedemonios y los ilotas, o la que hay 
entre el esclavo y el Señor, con la diferencia solamente de que los 
españoles de Europa ni nos han conquistado, ni nos han compra-
do a nosotros los españoles de América. Mas todo esto es nada en 
comparación de lo que resta.

Se trata en España de dar una apariencia de legitimidad a sus 
gobiernos, y para esto se apela a la autoridad de los pueblos, sos-
teniendo que por falta del Rey se hallaba la nación en libertad 
para establecer la forma de gobierno que juzgase conveniente. Yo 
entiendo que esto era lo mismo que decir: “El pacto social que 
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antes teníamos se ha disuelto, y debemos los pueblos concurrir de 
nuevo a formarlo”. Esta es la obra más grande de los hombres, y 
cuanto tiene de solemne y majestuosa, tanto más debe tener de 
justa y sabia.

En consecuencia de esto, las Américas debían concurrir a la 
formación del nuevo pacto con el número de sufragios corres-
pondiente a su población, a su riqueza, y a su importancia. Como 
la mayor parte de la nación española, debía llevarse la mayor re-
presentación en las Cortes; pero nunca pretendió tanto nuestra 
moderación, y así sólo exigimos la igualdad. Pretendimos menos 
de lo que podíamos, y sólo nos concedieron lo que de nada nos 
importaba. Así es que la España tuvo un representante por cada 
cincuenta mil personas y la América uno por cada millón. ¿Podía 
esperarse que en medio de esta desigualdad sacásemos los ame-
ricanos la menor ventaja a nuestro favor? Por una parte el gran 
número de diputados europeos, y por otra la fuerza en un país 
extraño, siempre arrollarían a los americanos, y harían al cabo de 
nuestros representantes unos estafermos sin acción para oponerse 
a la voluntad de los peninsulanos. Ellos no se descuidaron en este 
punto, pues sus medidas están tomadas con esta consideración; 
pero tampoco creo que habrá uno entre nosotros tan ignorante 
que deje de conocer esta política tan injusta.

Desde el momento en que la Central señaló el número de 
diputados a cada reino, comenzaron los clamores de la América, 
clamores de un hijo ofendido a una madre despiadada e injusta, 
mas todos fueron en vano. El nuevo reino de Granada dirigió sus 
quejas a España en una sabia representación en que manifestaba 
la desigualdad arbitraria entre las diputaciones europeas y ameri-
canas, y hacía palpable la injusticia; pero este papel no podía dar 
vista a quien quería ser ciego. Después, en repetidas ocasiones, han 
clamado los pocos americanos que hay en las Cortes sobre este 
mismo punto, que por ser el más interesante, es al mismo tiempo 
el más tenazmente negado por los europeos. Mas al fin de todas 
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las sesiones, el único fruto que hemos sacado de ellas es que se 
hagan callar en las Cortes a nuestros diputados, como si fuesen 
muchachos de escuela; que se arresten, o se envíen a un castillo los 
que defienden los derechos de la América; y que un Diputado de 
la Península, por fortuna de uno de reinos que domina Bonaparte, 
dijese a los americanos: “A ustedes se les dio el dedo, y quieren 
ya tomarse la mano”. Es lo mismo que si hubiese dicho: “Les hi-
cimos la gracia de llamarlos iguales, y ellos tuvieron la sandez de 
creerlo”.50

He aquí como nos hallamos sin seguridad, sin igualdad, y sin 
los medios de conseguir la felicidad, que son las bases en que debe 
estribar la sociedad civil; he aquí como la primera ley de la natu-
raleza pugna contra la dependencia de la América a una autoridad 
compuesta de enemigos suyos, y he aquí como los americanos 
debemos preferir la muerte, los suplicios de los héroes, todas las 
desgracias de una adversa fortuna, a la vida ignominiosa de los 
esclavos. Sí, no debe acobardarnos la desconfianza del éxito, an-
tes bien debemos considerar que nuestros cuerpos cubiertos de 
heridas o colgados de la horca, al mismo tiempo que serán un 
monumento magnífico de la grandeza de nuestras almas, serán el 
testimonio de la injusticia, y de la ferocidad de nuestros opresores. 
¿Mas de dónde vendrán estos verdugos, y cuál será su fuerza? Ellos 
sólo confían en nuestra debilidad: seamos esforzados y no tem-
blemos por unas vanas sombras de un poder soñado. Oigamos las 
voces tristes de nuestros hijos que nos piden les dejemos labrada 
su felicidad. Veamos a las generaciones futuras que desde el seno 

50 En este discurso no se pueden apuntar todos los agravios que la América ha recibi-
do de España, porque de hacerlo era preciso escribir un tomo, y pueden verse por 
menos en los Diarios de las Cortes, en la obra del Español impresa en Londres, en el 
examen imparcial de Estrada, sin embargo de que estos pagan tributo nada escaso al 
amor de su país, y sobre todo en un tomito que corre por ahí muy sacramento y se 
titula Carta de un Americano al Español. Abrid los ojos y por todas partes encontrarán 
documentos de la justicia americana. (Nota del original).
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profundo de la naturaleza nos hacen responsables de sus desgra-
cias, ofreciéndonos sus maldiciones si las hacemos infelices, o su 
agradecimiento si les preparamos su dicha; temblemos al consi-
derar que por una larga serie de siglos no cesarán de juzgarnos 
todos los días nuestros descendientes, y en cada instante lloverán 
maldiciones sobre nuestras cenizas, que en vez de ser un objeto 
de amor y veneración, lo serán del odio y del desprecio. Pero si 
queremos cerrar los oídos a la naturaleza, y vivir como una planta 
sólo para crecer y morir, no esperemos tampoco que nuestro fin 
sea muy largo. Sobra con lo hecho en Chile para que el gobierno 
español haga desaparecer de esta región bellísima la mitad de los 
hombres que la habitan, y al fin vendríamos a padecer más de lo 
que padeceríamos si nuestro arrojo fuese absoluto. Entonces mal-
deciríamos nuestra pusilanimidad, pero sin fruto.

¿Quién sería aquel habitante de la América que no sintiese el 
peso de las desgracias que oprimirían a estos países bajo la do-
minación española? ¿Será bastante excusa para evadir los males 
generales el decir soy europeo, o soy del partido de la España? 
No, por cierto; la cadena de la esclavitud se repartirá entre todos 
los moradores de América; su peso abrumará a todos por igual, y 
aunque la culpa sea de pocos, la pena caerá sobre todas las cabezas; 
la desesperación será general y el remedio sólo se podrá encontrar 
en la muerte. Entonces, los enemigos de nuestra causa conocerían 
sus errores, llorarían su equivocación, se arrepentirían del cisma 
que introdujeron; pero ya sería tarde y habría huido para siempre 
la presurosa ocasión, que nunca o raras veces vuelve.

Estos enemigos de la causa de la América son de dos clases. La 
una es de europeos, y la otra de americanos. Voy a hacer a cada 
cual las reflexiones convenientes para que entren en su deber; mas 
como mi intención no es zaherirles sino convencerles, no usaré 
de dicterios inútiles sino de razones poderosas. Yo soy europeo 
por mi origen, y americano por mi nacimiento. Si hablara mal de 
los primeros indistintamente, no haría más que escupir al cielo, 
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y si de los otros, no podría quedarme afuera; por tanto, la razón 
nos dicta que prescindamos de preocupaciones, y sólo busquemos 
la sustancia de las cosas. Entre unos y otros hay mucho bueno y 
mucho malo, como entre todo el número de los mortales.

Decidme hermanos europeos: ¿los agravios que el gobierno 
español hace a las Américas, quiénes son los que los reciben? ¿No 
entráis vosotros en el número de los agraviados? ¿O estáis creyen-
do que no podéis ser ofendidos por vuestros paisanos? Si se niega 
a los habitantes de América el goce de los derechos del hombre 
libre, si no se les concede un comercio franco; si se les niegan los 
recursos para poder llegar algún día al estado de prosperidad que 
desean las naciones, y que sólo se consigue por una sabia admi-
nistración, por el fomento de las artes, de las ciencias, después del 
de la agricultura, ¿no seréis vosotros comprendidos en el número 
de los perjudicados? ¿Qué bienes recibís con que los españoles 
de la Península se engullan nuestros tesoros, si vosotros mismos 
os hacéis indigentes para que aquellos sean opulentos? Diréis que 
el amor a la patria; mas no es tal amor, sino un delirio, hijo de la 
poca reflexión; es la falta de amor a vuestros deberes más sagra-
dos; es un espíritu de partido que se oculta al examen de vuestra 
razón, y es, al fin, un crimen contra la naturaleza. Si vosotros vivís 
en España, en hora buena pretended oprimir a la América para 
haceros felices; pero si habéis de vivir y morir con los americanos, 
si habéis de partir con ellos de la desgracia o de la felicidad de su 
país ¿seréis tan locos que pudiendo haceros dichosos os empeñéis 
en haceros desdichados?

La naturaleza, que habla en un mismo lenguaje a todos los seres 
animales, inspiró a todos igualmente el placer de la reproducción, 
acompañado del amor a los hijos, que es el amor más tierno de 
cuantos caben en un corazón sensible. El hombre que ha sido la 
causa visible de la existencia de otro, reconoce los deberes que 
contrajo hacia aquel nuevo ser, advierte que mejor le estaría no 
haber salido del caos de la nada si su vida debe ser miserable, y por 
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tanto emplea todos sus cuidados en hacerlo feliz. Por esto un pa-
dre se arroja al riesgo de los mares, y atraviesa distancias inmensas 
con el objeto de adquirir tesoros de que disfruten sus hijos; otros 
se privan de lo necesario porque estos vivan en abundancia. En 
fin, puede decirse que casi todos los trabajos de este mundo caen 
sobre los padres por el amor a sus hijos. ¿Y cómo vosotros, padres 
de los americanos, preferís el interés injusto de vuestros paisanos a 
la justa felicidad de vuestros hijos? ¿Pueden en vosotros más la ra-
zón de paisanaje, y el espíritu de partido, que las voces de la natu-
raleza? Si así fuese, seríais peores que los tigres, que a todos hacen 
daño menos a sus hijos; pero no os quiero hacer un agravio tan 
grande como creeros capaces de tamaña inhumanidad. Mostrad 
en vuestras obras que se engaña el que así piensa; mas permitid 
que acabe de poneros a la vista el cuadro de las desgracias que ori-
gináis con la tenaz oposición al sistema de la libertad americana, 
cosa en que tal vez no habréis pensado hasta ahora.

Suponed que conseguís ver destruido este sistema, que ya está 
demasiado gravado en los corazones americanos, ¿y qué ventajas 
sacabais de esto? Yo os lo diré en breves razones. Vuestros hijos 
acabarían su temprana vida en un suplicio, y los que tuvieran me-
jor fin, se verían errantes de pueblo en pueblo, hambrientos, des-
nudos, miserables y maldiciendo a la naturaleza por haberles dado 
padres tan crueles. Vuestros hijos serían los traidores, los rebeldes, 
los insurgentes; aquellos mismos que con otra fortuna hubieran 
sido los héroes, los virtuosos defensores de su libertad, los bene-
méritos hijos de la patria. Vuestros hijos serían los que encorvados 
bajo el yugo pesado de una esclavitud afrentosa y cruel, clamarían 
al cielo por la venganza de vuestras culpas contra la naturaleza, y 
el Ser Eterno no podía ser injusto.

¿Queréis ahora oponeros a la salud y a la vida de vuestros hijos? 
¿Queréis que la historia lleve hasta el fin del mundo la noticia 
increíble de que hubo una época en que se aparecieron sobre la 
tierra ciertos monstruos, que con figura humana demostraban un 
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corazón mil veces más feroz que el de los tigres? No puedo creer 
que haya una obstinación tan acérrima que no se doblegue al po-
der de estos convencimientos.

¿Y vosotros americanos enemigos de vosotros mismos, en qué 
fundáis vuestro partido antipatriótico? Abrid esos labios sella-
dos por la ignorancia y la injusticia; romped ese silencio que os 
impone la vergüenza y el crimen; hablad para correros más, y 
para que confundidos con vuestras mismas necedades aborrez-
cáis vuestros errores. ¿No veis que vuestro corto número es la 
señal más evidente de vuestros injustos designios? ¿No veis que 
la misma Providencia, dándoos desengaños cada día, os advierte 
el camino que habéis equivocado? ¿No advertís que el camino 
opuesto al que lleváis es por donde van todos los hombres de 
letras que tiene la madre América? Pues si nada puede ocultarse a 
vuestra razón ¿por qué hacéis profesión de insensatos? ¿Es acaso 
porque bajo un gobierno tiránico pensabais dominar a vuestros 
hermanos? Advertid que para esto no faltarían pretendientes más 
poderosos que vosotros. ¿Será por haceros hombres originales, de 
distinto modo de pensar que vuestros paisanos? Para esto podríais 
haber tomado otro medio más laudable, podíais haber cultiva-
do el talento y la virtud, y en la noble emulación de saber más 
que otro, o de ser más virtuoso, lograríais vuestro empeño con 
mayor utilidad. ¡Ah!... ¡quién pudiera borrar de nuestra historia 
que hubieron entre nosotros algunos hombres tan injustos, tan 
necios, o tan egoístas que se opusieron a la felicidad de su pa-
tria!, ¡quién pudiera hacer que estos malos americanos leyesen 
en los papeles europeos los agravios que sufriendo ellos mismos 
no pueden conocer!, ¡quién pudiera hacerlos justos y con esto 
serían patriotas! Pero qué ¿será creíble que duren estos hombres 
sumidos en su error? No lo creo, pero si tal sucediese, era preciso 
formar con ellos una pequeña república de Caínes, para separarlos 
de sus hermanos, a quienes declararon la guerra más injusta y más 
tirana que vieron los siglos. A la verdad me faltan expresiones para 
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pintar dignamente el agravio a la patria, la traición a sí mismos, y 
todos los crímenes horrendos que cometen los americanos anti-
patriotas: por tanto, corramos el velo del silencio sobre un cuadro 
tan miserable, tan horroroso, tan inmundo.

Concluyamos de una vez diciendo que el sistema de libertar 
a la patria es justo y necesario, y que sus enemigos lo son de la 
justicia, de la naturaleza, de Dios, de los hombres y de sí mismos.

A. I. Y.
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SOBRE LA JUSTICIA DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA 51

(Antonio José de Irisarri)

Era tan natural y tan justa la revolución de América después de 
las últimas tiranías de la España, que los mismos españoles no han 
podido dejar de confesar nuestra justicia, al mismo tiempo que 
pretendían acriminar nuestra conducta. No hablo yo de aquellos 
españoles, que se criaron entre la miserable chusma de los pue-
blos de la Península, a quienes les negó la naturaleza la luz de la 
razón con más rigor que a ningún otro populacho; yo hablo de 
aquellos hombres más literatos, y de consiguiente más despreocu-
pados. Entre estos, D. J. M. Blanco y D. Álvaro Flórez Estrada son 
los que con mayor empeño y más ilustración han procurado en 
sus escritos defender los derechos de su patria sobre las Américas. 
Ellos eran demasiado sabios para alegar en su favor el derecho de 
conquista; que es lo mismo que la fuerza; porque en tal caso se 
hubieran hecho el escarnio de toda la Europa, que tiene los ojos 
fijos sobre nuestra contienda. Por esto tomaron el único medio 
que podían para hacer su defensa con más visos de racionalidad, o 
menos escandalosa; este medio era recurrir al sofisma, que aunque 
no sea bastante para hacer buena una mala causa, al menos suele 
proporcionar los medios de salir del paso.

El primero de estos escritores, hombre elocuente, astuto y acé-
rrimo defensor de su patria, confesó siempre que los gobiernos de 
España se habían empeñado en irritar a los americanos, y apurarles 
la paciencia; lo mismo dijo por la Junta Central, que por las Cor-
tes y la Regencia. Esta confesión, aunque en boca de un español 
sabio, sea un gran documento en favor de la causa americana, no 

51 Artículo aparecido con este título en El Semanario Republicano, 14 y 21 de agosto de 
1813.
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por eso nos era indispensable para asegurarnos de nuestra justicia; 
pues si un solo hombre justo hubiese sobre la tierra, y ese fuese 
nuestro mayor enemigo, ese mismo dejaría de ser tal si no dijese 
que los americanos habían pecado de sufridos. Por este principio 
el señor Blanco no se atrevió a negar lo que ven hasta los ciegos y 
sienten los mismos insensibles; pero quiso atarnos para siempre al 
carro español, que es peor que el carro de la muerte, persuadién-
donos que no podíamos romper nuestras cadenas, y que por tanto 
sólo debíamos esperar el consuelo por la piedad de nuestros in-
humanos enemigos. Ciertamente nos daba un gran consejo, para 
que viviésemos eternamente sumergidos en la esclavitud. ¿Y por 
qué no aconsejaba lo mismo a los españoles sus paisanos? ¿Por qué 
no les decía: es cierto que los franceses os destruyen, pero como 
ellos son más fuertes que vosotros, sólo debéis tratar de concilia-
ción? ¿Será creíble que el señor Blanco sea más amigo de ahorrar 
la sangre americana que la española? No sé lo que respondería a 
esta pregunta, pero creo que nada le queda que decir para probar 
su parcialidad por la España, después de haber confesado en su 
número 28 del Español, que ha hecho por su patria más que lo que el 
amor a la verdad le permitía. Sobre todo, este enemigo de nuestra 
causa no pudo sostener por mucho tiempo una defensa, que in-
teriormente le argüía de injusto y de inconsecuente. Cedió como 
sabio a la fuerza de unos argumentos, hechos por un americano 
con tanta claridad y solidez, que viéndose en el compromiso de 
pasar por un loco, si persistía en su manía, o de confesar su delito 
a la faz del mundo, eligió el partido de acreditarse buen español 
a costa de la verdad y de la buena fe debida a los pobres america-
nos, que dice son los únicos que se muestran inclinados a oírle. ¡Pobres 
americanos! Hasta de vuestros amigos debéis desconfiar si son 
europeos. No olvidéis jamás esta lección que os dan esos mismos 
hombres que sólo trabajan por vosotros, que sólo escriben para 
que vosotros leáis. Es menester que ellos se comprometan tanto 
como vosotros, para que podáis creer sin algún siniestro fin sus 
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palabras y sus acciones. Demasiadas pruebas tenéis de que el ma-
yor número de los españoles por ser fieles a su patria, no temen 
ser criminales para todo el género humano; o mejor diré, ningún 
derecho respetan para dominar a sus semejantes.

D. Álvaro Flórez Estrada, Procurador general de Asturias, que es 
el otro escritor contra nuestra revolución, a pesar de haber apura-
do todo el artificio de una retórica sagaz, no pudo menos de caer 
en una contradicción continuada desde el principio hasta el fin 
de su libro intitulado Examen imparcial de disensiones de América con 
la España. Esta causa era de tal naturaleza, que sólo podía hacerse 
favorable para los españoles, sepultándola en un perpetuo silencio; 
pero querer que la oratoria trastornase los hechos constantes a 
todo el universo, y anulase las razones más sólidas y más obvias 
para toda clase de gentes, fue confiar mucho del propio talento, o 
creer que el resto de los hombres perdiese el juicio con la lectura 
de un libro. He aquí el contenido del examen imparcial.

Este autor confiesa, que tenemos los americanos algunos moti-
vos de queja; pero quiere sostener que estamos bien representados 
en las Cortes con el número de diputados que se nos ha señala-
do, y lo pretende fundar en que, no teniendo la América sino 3 
millones de hombres dignos de ser representados, tampoco debía 
tener más representantes de los que correspondían a este número 
en razón de uno por cada 50.000. Dice, que los indios y los ne-
gros se hallan en un estado de incivilización, incapaces por ahora 
de poder hacer buen uso del derecho que se les concediese de 
ciudadanos. En esta aserción hay dos cosas muy dignas de un exa-
men imparcial: la primera es el cálculo de los tres millones solos, 
que segura como si los hubiese contado; la otra es la incapacidad 
de los doce millones de hombres, que nos desecha con la misma 
facilidad que si fuesen sacos de arena. Sepa, pues, el señor Flórez 
Estrada que para convencernos en el cálculo de los tres millones, 
era necesario que nos dijese de dónde había sacado aquellos datos 
necesarios para formar su padrón general; y sepa también que en 
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Asturias, su cara patria, hay muchísimos hombres, que si fuesen 
capaces de discernir los talentos, cambiarían de buena gana los su-
yos por los de nuestros indios, sin escoger mucho, y sin riesgo de 
equivocarse. Si sólo a la ilustración se debieran dar representantes, 
España sería desde luego el pueblo menos representado del mun-
do, según la opinión de todos los sabios de Europa; pero si no se 
atiende a otra cosa que al conocimiento que tienen los hombres 
de sus derechos, es preciso convenir, en vista de la revolución de 
América, en que los indios saben muy bien lo que les aprovecha 
y lo que les perjudica.

Otro de los mejores argumentos que se deducen de la obra 
del señor Flórez es el siguiente: La América como cualquier otro 
pueblo del mundo no debe dudar que tiene la facultad de hacer 
en sus negocios políticos las variaciones que le convengan: ella no 
debe esperar, por lo visto hasta hoy, ventaja alguna de su unión 
con la España: ella debe declararse independiente si en esto estriba 
su felicidad; pero como esta opinión no es de todos los america-
nos, sino de algunos pocos, que piensan hacer su fortuna en me-
dio de las revoluciones; y como sería una ingratitud abandonar a 
la Madre Patria en sus mayores apuros, es injusta su pretensión en 
estas circunstancias: los americanos debían esperar a que la España 
saliese de sus angustias para emprender la obra de su independen-
cia. Si este escritor hubiese creído que los americanos éramos más 
bárbaros que los mismos hotentotes, era preciso confesar que nos 
hablaba en el lenguaje más a propósito a su intento.

Se le puede dispensar al señor Procurador de Asturias la sinies-
tra apología que hace de los principios de nuestra revolución: el 
carácter de español le disculpa de esta imputación ridícula y mi-
serable, principalmente, cuando los hechos acreditan lo contrario. 
Todo se le puede pasar por celo de su nación; pero la sandez que 
nos quiere hacer cometer, esperando a que la España se haga más 
poderosa para salirle entonces con la bobería de la independencia, 
sólo estaba buena para los muchachos de Asturias, que son un 
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poco sencillos, o a lo menos, no tan maliciosos como los ameri-
canos. El parentesco político tan sagrado que cacarea de la Madre 
Patria con las hijas Américas, es una cosa que podía haber omitido 
si quería escribir como un filósofo. Por este parentesco debían los 
españoles ser esclavos de todas aquellas naciones que dominaron 
desde el principio del mundo hasta el tiempo de los moros en la 
Península; y sería cosa muy de verse, un concurso de pretendien-
tes tan inmenso, como el que formasen los que viniesen a alegar 
la maternidad de mejor derecho. La ingratitud que nos achaca, es 
también cosa muy original, como si hubiésemos recibido de la 
España algunos beneficios, por los cuales estuviéramos obligados 
a sacrificarnos por su felicidad.

El autor del examen imparcial sabe que el único vínculo que 
une entre sí a los pueblos y a las naciones es la conveniencia, que, 
como él ha dicho, es una ley de la naturaleza superior a cuantas pueden 
existir. Esta ley nos mandan abandonar la compañía de un tirano, 
empeñado en recrecer cada vez más nuestra servidumbre pesada y 
afrentosa; esta ley nos manda aprovechar los momentos favorables, 
en que podemos a menos costa, romper nuestras prisiones; esta ley 
nos enseña a no darle al tirano las armas con que nos oprima; esta 
ley finalmente, nos dice que el único parentesco que hay entre los 
españoles europeos y los españoles americanos es el mismo que se 
reconoce entre el lobo y el cordero, entre el gavilán y la paloma, 
entre la ballena y la sardina, entre el tirano y el miserable oprimi-
do. Si acaso este nuevo filósofo ha encontrado algún principio en 
el estudio de la naturaleza, por el cual se le prohíba a aquél atacar 
a su opresor cuando encuentre una buena proporción para ha-
cerlo, publique un descubrimiento tan útil para los tiranos, y vaya 
a Francia a recibir un premio que le dará Bonaparte con tanta 
más razón, cuanto es muy considerable el ahorro de tropas que le 
puede proporcionar con su hallazgo. Pero no lo dijo por tanto; su 
discurso se terminaba a la América; y supuesto que aquí no se ha 
querido adherir a sus ideas, llevará su querella a los aliados de la 
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gran causa de la Península, para que estos caballeros tomen por su 
cuenta el desagravio de la Madre Patria. ¡Qué exámenes tan im-
parciales se hacen en España! Todo lo entienden allí al revés como 
lo entendemos en América; a una defensa injusta y apasionada 
llaman examen imparcial, así como llaman gobiernos liberales a 
aquellos en que se apuraron los rigores del despotismo.

Ya hemos visto que los que nos han querido persuadir que 
no nos conviene la independencia, no han podido desempeñar 
su obra, porque les ha faltado la razón, y porque no han podido 
disimular sus proyectos. Con esta demostración teníamos bastante 
para despreciar enteramente los esfuerzos de nuestros contrarios; 
pero como este periódico debe presentar a los ojos de todos los 
americanos la grandeza de su causa por todos sus aspectos, reba-
tirá en el número siguiente con documentos incontrastables la 
proposición del señor Flórez Estrada, en que asegura que nuestra 
revolución sólo es obra de unos pocos intrigantes, y que no tiene 
por objeto la felicidad de la Patria.

Desde que Cortés y Pizarro, a fuerza de asesinatos e iniquida-
des, ganaron para España las Américas, aquel gabinete conoció 
que necesitaba una política particular, para mantener en su obe-
diencia unos países de difícil sujeción. Aunque los conquistadores 
habían ya tomado las medidas más seguras para impedir las re-
voluciones de los indios, destruyendo su especie casi de raíz, no 
pareció a los reyes de España que estaban muy bien asegurados; 
y como conocían que no había sobre la tierra una razón para sus 
usurpaciones y atrocidades, buscaron en el cielo el pretexto de sus 
tiranías. Fue ocurrencia peregrina el buscar en Jesucristo un pa-
trón de injusticias, obligando a su Vicario Alejandro VI a declarar, 
que la usurpación y la tiranía son cosas que pueden conciliarse 
con la ley de paz y de justicia que dictó el hijo de Dios sobre la 
tierra. Hasta entonces la santa silla de San Pedro no se había vio-
lado con un acto tan contrario al espíritu de la religión católica, 
quedando en mengua del hombre español haber sido la causa del 
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mayor escándalo del orbe. ¿Qué diría San Pedro, viendo desde el 
cielo a un sucesor suyo repartiendo reinos y mundos a los prínci-
pes sus amigos? Me parece que le oigo decir escandalizado: aquel 
poderoso emperador del universo no parece un digno sucesor del 
pobre Pedro el pescador, discípulo de Jesús, aprendiz y predicador 
de su pobreza, de su humildad y de su justicia.

Aprobó el Papa la usurpación de los españoles, y de consi-
guiente aprobó la destrucción de la mayor parte del género hu-
mano. Los españoles se presentaron en América como unos apo-
derados del Ser Eterno, que venían a tomar cuenta de los errores 
de los indios; pero como ya se les había sujetado por las armas, 
hicieron éstos poco caso de un lenguaje que no podían entender 
ni los mismos que le hablaban. Sólo conocían que los españoles 
estaban empeñados en acabar con la raza indígena, para poseer sin 
zozobra las riquezas, de que abundaban estos países. Veían degollar 
a sus padres, hijos y mujeres sin más delito que habitar un país en 
que los colocó la naturaleza; y pareciendo a los tiranos que no 
era bastante inhumanidad ahorcarlos, descuartizarlos y quemarlos 
vivos, también los hacían pasto de sus perros. Con tal carnicería 
en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron aquellas grandes po-
blaciones, que pondera el santo Obispo Casas, diciendo que eran 
como los enjambres de abejas en un colmenar.

Este sistema de opresión y tiranía no fue aun bastante para satis-
facer al despotismo: era preciso hacer dependientes absolutamente 
a los naturales de América hasta de la misma industria de los espa-
ñoles. Se prohibió que los americanos pudiesen adquirir las cosas 
que necesitaban de otra mano que no fuese la de sus señores; y 
para hacer la dependencia más insufrible, se obligó a los habitan-
tes de América a abandonar el cultivo de todas aquellas cosas que 
podían venir de España. El mismo comercio recíproco de unos 
países de América con otros estaba prohibido, como podía estar 
entre dos naciones enemigas. Así es que sin agricultura, sin artes, 
sin comercio y sin navegación, debíamos vivir siempre pobres y 
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siempre abatidos. Tal fue el secreto de la política española con 
relación a sus desventuradas colonias.

El poder ilimitado de los gobernadores y virreyes, sobre las 
durísimas leyes de la arbitrariedad, que llenaban el código español, 
era otro mal que sufrían los americanos sin la menor esperanza 
de remedio. Todo conspiraba a reducir estos felicísimos países al 
último grado de miseria y de desolación. Unos reinados se suce-
dían a otros, caían unos ministros y otros se levantaban sobre los 
caídos; pero nadie se ocupó jamás en echar una mirada de piedad 
sobre los miserables habitantes del nuevo mundo, para quienes no 
había otra esperanza de remedio que la muerte, término de todas 
las desgracias.

Esta situación deplorable duró en América 300 años, hasta que 
irritada la divina justicia por los excesos del despotismo español, 
quiso castigar el orgullo de nuestros tiranos, al mismo tiempo que 
nos abría a los oprimidos la puerta de la libertad. Cumpliese la 
profecía del Santo Obispo de Chiapa, con que amenazó a Felipe 
Segundo, haciéndole entender que la España sufriría la misma 
suerte de las Américas, si en lugar de subsanar los daños que ha-
bía ocasionado en estas regiones, no mudaba de conducta. Mas, 
aunque el mismo Dios hubiera hablado en la Península, como a 
Moisés en el Sinaí, los españoles siempre serían más tiranos que 
los mismos Faraones: en vano sería que lloviesen sobre España 
todas las plagas del Egipto, porque aquellos corazones endureci-
dos no podían jamás ceder sino al último exterminio. Se vieron 
estos usurpadores usurpados repentinamente por otro usurpador 
más poderoso; conocieron que nosotros debíamos abandonarlos 
en su desgracia, y ocurrieron a nuestra piedad con lágrimas de 
cocodrilo, y con promesas de un traidor, que no teme faltar a su 
obligación cuando su poder y su interés le ponen en disposición 
de descubrir sus dobles intenciones; nos prometieron mirarnos 
como hermanos; les ayudamos en sus apuros según su promesa; y 
luego que se hallaron menos oprimidos, no trataron de otra cosa 
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que de doblar nuestras cadenas, y hacernos gemir eternamente en 
la antigua esclavitud.

Esta conducta del despotismo español hizo casi a un mismo 
tiempo su estrago en Buenos Aires, en Chile, en Quito, en Santa 
Fe, en México, en Caracas y en algunas provincias del reino de 
Guatemala. Los Cabildos, convocando a sus pueblos y llamando a 
los representantes de los otros, fueron en todas partes los autores 
de las revoluciones. En las Asambleas que se celebraron para el 
establecimiento de las juntas, no sólo concurrieron las cabezas de 
familias americanas, sino también las europeas, dando el resultado 
de aquellas sesiones un firme testimonio de la verdadera voluntad 
general. En esta capital se congregaron en el Consulado más de 
quinientas personas de la primera representación del país. ¿Cómo, 
pues, el señor Flórez Estrada se atreve a asegurar, que nuestra revo-
lución es obra de unos pocos intrigantes? El entusiasmo de Mé-
xico, que se ha visto en ejércitos de ochenta y cien mil hombres; 
el desprecio con que han mirado aquellos héroes las sacrílegas 
excomuniones de los ministros del terror y de la ignorancia; la 
constancia en la lucha, a pesar de los reveses de la suerte, ¿puede 
acaso ser obra de unos pocos intrigantes? No ha hecho tanto la 
España para acreditar su odio nacional contra la Francia. Buenos 
Aires, que ha sostenido una guerra activa por todos los puntos de 
su territorio, que ha variado muchas veces sus generales y gober-
nadores, que ha derrotado casi siempre al enemigo que se le ha 
puesto delante ¿podía hacerlo sin contar con toda la disposición 
de sus provincias? Chile, que ha cerrado sus puertos al comercio 
de Lima, y ha desvanecido en un momento la furiosa tempestad 
que le amenazaba ¿sería capaz de lograr tan repetidas victorias, 
sino por el esfuerzo de todos sus naturales? ¿Santa Fe se manten-
dría en tanta tranquilidad, si no estuviese asegurado su gobierno 
en la opinión de cuantos obedecen y mandan? Vaya que el señor 
Flórez, y los que piensan como él son malos lógicos cuando tratan 
de un negocio en que están interesados.
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Es cierto que nuestros pueblos no tomaron todo el interés, que 
debían por su libertad, desde el primer instante en que los espa-
ñoles descubrieron sus miras de conservarnos en esclavitud; pero 
también lo es que fueron dóciles a la voz enérgica de aquellos 
hombres ilustrados, que les hicieron conocer el mal que les traía 
la dependencia de España, y el bien de su separación. Si el hábito 
de vivir como esclavos, nos había adormecido para no sentir de 
pronto los estímulos de la libertad, la luz de nuestros derechos y 
el conocimiento de la impotente política de los tiranos, despertó 
nuestra sensibilidad y animó nuestro entusiasmo. Las reformas he-
chas en la administración de las rentas estancadas por el antiguo 
despotismo, la extensión que se procuró dar a nuestro comercio, 
a nuestras artes, a nuestra agricultura, a nuestra ilustración, fueron 
otras tantas pruebas de que sólo la felicidad de la Patria había sido 
el origen y la causa de nuestra revolución: así como el odio, que se 
va corroborando más y más cada día, contra el gobierno español, 
es el mejor documento que acredita el contento de nuestros pue-
blos bajo el gobierno de sus conciudadanos. Si en alguna parte, 
por desgracia, han habido americanos que, olvidados de su deber, 
se han manchado con alguno, o con todos los vicios de los tiranos, 
esto en nada puede deslucir la empresa gloriosa de toda la Améri-
ca en general, pues es cosa sabida que Roma nada perdió porque 
fuesen romanos los Silas, los Tarquinos, ni los Nerones.

Cuando un Plutarco americano haya recogido los materiales 
suficientes para dar a la luz del mundo la historia de héroes de 
nuestra revolución, entonces veremos que si en Grecia e Italia 
hubo hombres virtuosos y amantes a su Patria, no faltaron en 
América otros que los imitasen. Por ahora sale lícito a mi tosca 
pluma echar un solo rasgo sobre el héroe, que brilla en el Perú, 
sobre el virtuoso Belgrano, que merece justamente el nombre de 
padre de los pueblos. Esta pequeña alabanza es el tributo que debe 
rendir todo hombre de bien a la virtud y al heroísmo; no es del 
género de aquellas que se llaman lisonjas, y sólo se prodigan por 
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temor o por interés. Este hombre ilustre de nuestra revolución, 
humano con sus enemigos, valiente en sus batallas, moderado en 
sus victorias, constante en los peligros, y prudente en todas sus 
resoluciones, al mismo tiempo que nos presenta el modelo de un 
gran general se nos aparece revestido de las prendas de un filóso-
fo, y de las calidades más apreciables de un patriota. Él pelea por 
la felicidad de su patria, y cuando ésta agradecida a sus servicios 
piensa recompensarlos con una suma considerable, la delicadeza 
del héroe no cree llenar los objetos de su virtuoso patriotismo, 
sino repartiendo su fortuna entre aquellos pueblos que padecie-
ron más bajo la tiranía de sus enemigos. Si estos pueblos recono-
cidos a la libertad, que les ha proporcionado este ángel tutelar, 
intentan demostrarle su gratitud, y se preparan a recibirle con el 
regocijo que merece un Redentor, él les ruega encarecidamen-
te que no le rindan el homenaje que la esclavitud acostumbró rendir al 
despotismo. ¡Alma grande, espíritu sublime, que lo avergüenzas de 
ver las humillaciones de tus iguales, muestra a los enemigos de la 
revolución de América, que la virtud es, y no el egoísmo, quien 
da impulso a nuestra independencia! Haz ver a todo el universo 
que las virtudes de los americanos renovaran en estos países los 
días gloriosos de Esparta, de Atenas y de Roma. Cierre sus torpes 
labios la negra envidia, y saque de entre la turba de asesinos, que 
mandan ejércitos en la Península, un hombre que merezca los in-
marcesibles laureles de Belgrano. Muéstreseme; que mis alabanzas 
reservadas solamente a la virtud, no serán menos expresivas para 
el español, que lo que han sido para el americano. Entre tanto, 
aquellos fanáticos que predican que nuestra revolución es con-
traria a la ley de Jesucristo, vengan a tomar lecciones de piedad y 
de sabiduría del virtuoso general Belgrano, honor de América, y 
lustre de sus armas.
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SOBRE EL GOBIERNO REPRESENTATIVO 52

(Antonio José de Irisarri)

Conviene examinar ya esta materia de gran importancia para noso-
tros, como que hizo tanto ruido en el pasado Congreso, acaloró los 
ánimos, y perturbó el orden de las cosas. ¿Qué se entendía entonces 
por gobierno representativo? Se entendía un poder ejecutivo com-
puesto de tres personas representantes de sus respectivas provincias, 
a saber: Santiago, Concepción y Coquimbo, con la circunstancia 
de ser elegidos dichos representantes cada uno por su respectiva 
provincia. El objeto de los que pretendía organizar de este modo el 
poder ejecutivo, era impedir que una provincia tuviese en la admi-
nistración de los negocios más influencia y preponderancia que la 
otra, y establecer entre todas una especie y de equilibrio. Ellos no 
advertían que si dos de estos representantes se unían entre sí en la 
resolución de los asuntos, se originaba la preponderancia que que-
rían evitar; y sólo le quedaba al tercero el arbitrio de reclamar a su 
provincia; lo que abría camino a disensiones, y aun a guerras civiles. 
Poco conocimiento del corazón humano se necesita para preveer 
que estas reclamaciones fueran frecuentes bajo un tal sistema, y tal 
vez sin justa causa. El que se unan entre sí los individuos del poder 
ejecutivo, cuando éste se coloca en muchos, no es cosa sin frecuen-
tes ejemplos; así en Francia apenas se organizó el Directorio Eje-
cutivo compuesto de cinco ciudadanos, cuando se unieron tres de 
ellos, y dieron sentencia de transportación contra los dos restantes, 
la que se ejecutó ignominiosamente.

El sistema de gobierno representativo parece contrario a los 
principios comunes de política y legislación; porque el poder eje-

52 Artículo aparecido con este título en El Semanario Republicano, 1 enero de 1814.
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cutivo no siendo más que el primer magistrado de la república, 
o un oficial que ejecuta la voluntad de la soberanía, no puede 
representar a esta soberanía, que en todos los pueblos libres está 
representada por el Congreso, Parlamento, o Asamblea Nacional. 
Así en Norteamérica la soberanía de los estados es representada 
por el Senado y Cámara de Representantes; en la Inglaterra, es 
el Parlamento, compuesto de dos Cámaras, el representante del 
pueblo británico. Por eso en Norteamérica el Congreso hizo la 
Constitución, que es un pacto social, y estableció en un ciuda-
dano el poder ejecutivo de la Unión, o el gobierno central; y en 
Inglaterra el Parlamento, o el Cuerpo Legislativo, fue quien fijó 
los límites de los derechos del Rey y del pueblo, señaló al Prínci-
pe de Orange las condiciones con que había de reinar, y lo eligió 
por Rey.

La preponderancia que justamente se deseaba evitar, había de 
ejercerse y hacerse sentir en la distribución de los empleos del 
Estado. Para evitar este mal y conservar la igualdad para todos, 
no era medio seguro el gobierno representativo, ya porque podía 
formarse la unión de dos de los representantes, de que se ha ha-
blado, y ya porque podía cada representante interesarse siempre 
en favor de sus deudos y amigos, y de todos aquellos por cuyo 
influjo logró ser representante. Lo que nos hace ver que sea cual 
fuere el modo con que se organice el poder ejecutivo, sea que se 
coloque en un individuo solo, o en tres o en más, y que éste o és-
tos se elijan o por el Congreso, o por las provincias, o de cualquier 
modo, siempre pueden haber abusos, que son casi inseparables 
de los hombres. Y como la legislación tiene por objeto impedir 
con las precauciones posibles los efectos de las pasiones y de la 
imperfección de nuestra naturaleza, no es propio de que el poder 
ejecutivo esté organizado de éste o del otro modo el que resulte 
que no haya predilección y vicios en la distribución de los cargos 
de la república, sino de un sistema muy bien pensado y trabajado 
para esta distribución, el cual impida la arbitrariedad y proporcio-
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ne y facilite el conocimiento del mérito de los ciudadanos y de su 
aptitud respectiva para los empleos.

De lo expuesto se infiere que la libertad y prerrogativas de los 
ciudadanos y de las provincias no se apoyan en que el gobierno 
sea representativo, sino en que la potestad legislativa, la imposi-
ción de las contribuciones, y todos los atributos esenciales de la 
soberanía residan en la representación nacional. La representación 
nacional es el Congreso de los diputados de las provincias, ciuda-
des, etc. Acerca de lo cual es digna de recordarse la observación 
que hace Mr. Delolme sobre los diputados de Inglaterra: “Estos 
diputados, dice, aunque nombrados separadamente no se juzga 
que representen únicamente la ciudad o el condado que los envía 
al Parlamento, como sucede con los diputados al Congreso de 
los Estados Unidos; sino que representan a toda la nación”. Sobre 
el mismo asunto dice Mr. de la Croix: “Nosotros no tenemos el 
honor de la invención, cuando transformamos a los diputados de 
las provincias en representantes generales de toda la república, y 
cuando hemos borrado esas distinciones, que exponían a los di-
putados a estipular únicamente intereses parciales, a hacer valer 
pretensiones locales, a no apartarse de la letra de sus cuadernos o 
instrucciones, y a introducir una rivalidad de opiniones eterna-
mente discordantes. Sólo la ignorancia podía oponerse a que nos 
elevásemos a la altura de una idea natural, y de un plan sabio y 
uniforme”.



235A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P R E S E N TA C I Ó N

ENSAYO ACERCA DE LAS CAUSAS DE LOS SUCESOS 
DESASTROSOS DE CHILE53

(Camilo Henríquez)

Primera parte. Causas más inmediatas

Si con tanta razón se dijo que es muy difícil, si no imposible, descu-
brir la verdad por medio de la historia, porque la imparcialidad ape-
nas se halla entre los hombres, más dificultoso es descubrir y aclarar 
unas causas envueltas en sombras impenetrables por las facciones y 
opuestos intereses, y fijar unos hechos cuyos testigos son palpable-
mente parciales. El único camino que hay que seguir es afirmar sólo 
aquello en que unos y otros convienen, dejando al lector toda la 
libertad de su pensamiento. Para dar algún orden al asunto conviene 
proceder por épocas.

Invasión bajo el general Pareja

En estos peligrosos instantes la única fuerza con que podía contener-
se esta invasión, era la que residía en la capital, formada por los ciuda-
danos Carrera, contra el gusto del pueblo, que la juzgaba innecesaria 
y opresora. Sin esta pequeña fuerza, el enemigo no hubiera hallado 
la menor oposición. Ella consistía en el batallón de granaderos de 
mediocre disciplina militar, y en la guardia nacional aún sin disciplina. 
Desde las primeras operaciones, se palpó la inutilidad de las decan-
tadas milicias de caballería, siempre insubordinadas, prontas a disper-
sarse e incapaces de avanzar en las acciones. De la sorpresa de Yerbas 
Buenas no se sacaron las posibles ventajas por el desorden de las tro-

53 La copia del manuscrito, fechada en 1814, se conserva en Biblioteca Nacional de 
Chile, Sala Medina, SM 348.1
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pas y mala comportación de los oficiales subalternos, nulidad de las 
milicias y no haberse previsto las cosas de antemano. En la acción 
de San Carlos no fue menor el desorden de la tropa y mala com-
portación de los oficiales subalternos: el cuadro enemigo no pudo 
romperse. El enemigo se retiró precipitadamente a Chillán donde 
habría sido vencido si inmediatamente lo hubiéramos atacado, pues 
en San Carlos se burló de la misma fuerza con que debíamos atacarlo. 
El general Carrera se dirigió a Concepción y Talcahuano, se apoderó 
de estas plazas y en seguida de los auxilios y oficiales que enviaba al 
enemigo el virrey de Lima Abascal. Parece que debimos nosotros ha-
ber ocupado y guarnecido la frontera, colocar los diferentes puestos 
militares en dirección de Santiago y dejar al enemigo encerrado en 
Chillán sin esperanza de ser auxiliado de parte alguna. No se hizo. En 
este período la rapacidad de la tropa y su no enfrenada licencia, y la 
perversa comportación de algunos oficiales y milicianos, obstinaron 
con sus violencias y rapiñas los ánimos de los pueblos de Penco. El 
sitio de Chillán en el rigoroso invierno fue tan intempestivo como 
infeliz: sus resultados fueron pérdidas, atrasos y desalientos. Ya desde 
entonces llovieron en el gobierno y Senado quejas y delaciones con-
tra la conducta y calidades militares del general Carrera y acerca de 
la insubordinación de uno de sus hermanos. El enemigo por medio 
de libelos infamatorios esparcidos contra aquel general, difundió y 
avivó artificiosamente los recelos y la desunión. Algunos juzgan que 
fue imprudente haber separado a Carrera del generalato: no puede 
negarse que era el único hombre de genio y actividad que había, y 
es cierto que había reorganizado el ejército y acopiado los necesarios 
caudales, y que imperaba en el ánimo de las mejores tropas.

Refuerzo del enemigo bajo el general Gainza

En este período nada intentamos ofensivamente. El enemigo nos 
atacó en varios puntos, y fue rechazado; mas de estas acciones par-
ciales no se siguió consecuencia alguna de provecho.
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Director de Chile. Tratados con el general Gainza

Perdida la plaza de Talca por estar sin guarnición, se creó tu-
multuariamente un Director en Santiago juzgándose, como se 
hace siempre, que mudando de gobierno se compone todo y 
esperando mucho de talentos no experimentados. Se procedió 
luego a celebrar con Gainza tratados de amistad creyéndose 
que con ellos se evitarían nuevos atentados de Abascal y que 
enviase el refuerzo de tropas europeas que le había llegado. Es 
cosa muy notable que Gainza no mostrase a los plenipotencia-
rios O’Higgins y Mackenna las facultades que tenía para tratar, 
ni hubo poderes comprendiendo el tratado artículos acerca de 
los cuales no podía por sí tratar ni estipular nada Gainza.

Consecuencia del tratado

El nuevo Director, confiado en unos tratados aún no sanciona-
dos por el gobierno de Lima, se entregó a una seguridad letár-
gica. El erario se exhaustó; se disminuyó por sí misma la fuerza 
militar; no se dio un paso para levantar tropas y prepararse para 
lo futuro; no se enviaron a Lima diputados para negociar la paz, 
y llegó a tal punto la inacción, que ni aun se escribió a aquel 
gobierno.

Revolución en Santiago. Llegada de Osorio

Depuesto justa, pero ilegalmente, el Director Lastra, y coloca-
do al frente de los negocios públicos el ciudadano José Miguel 
Carrera, desplegó este nuevo magistrado la pasmosa actividad 
de su genio en levantar tropas, recoger dispersos y engrosar el 
erario. Mas no era lo mismo levantar tropas que disciplinarlas 
y formarlas, ni se puede en pocos días ni en circunstancias di-
fíciles crear oficiales de honor y pericia.
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Desgraciadamente el ejército que residía en Talca al man-
do del general O’Higgins no reconoció el nuevo gobierno; 
se puso en marcha contra Carrera que acopiaba tropas en la 
capital, y entretanto el general Osorio avanzó hasta treinta le-
guas de Santiago sin hallar resistencia alguna, porque nuestro 
mal aconsejado ejército abandonó la posición del río Maule, 
distante ochenta leguas de Santiago, donde se pudo detener al 
enemigo y disputarle el terreno recibiendo refuerzo de San-
tiago. Muchos, y los más condecorados del malhadado ejército, 
preferían la dominación española a la de Carrera, si no para sí 
mismos, a lo menos para el país, sacrificando la gran causa a 
intereses del momento sin advertir cuán fecundas en sucesos 
inesperados son las revoluciones y que nuestro único objeto 
debe ser la libertad nacional e independencia, dejando para 
mejores tiempos todo lo concerniente a la libertad civil y al 
establecimiento de la conveniente forma de gobierno que de-
ben dictar las existentes circunstancias, costumbres, vicios y 
preocupaciones, y que por sí misma establezca la madre natu-
raleza.

Derrota de Rancagua

Este artículo es odiosísimo; no se sabe por qué nuestra fuerza se en-
cerró en Rancagua, y no se reunió con la tercera división en la ven-
tajosa posición de Mostazal. Se aseguró que el general Carrera, que 
se hallaba en este punto, no fue obedecido. Sea lo que fuere, lo cierto 
es que es extraño este descalabro, y que después de la derrota no se 
reuniesen los que salieron de Rancagua a la tercera división en la 
Angostura o en otro punto. Atendiendo a la indisciplina e insubor-
dinación de nuestras tropas y a otras causas que se exponen en la 
segunda parte de este ensayo, es un asombro, como dijo el general 
Carrera al gobierno, el que hubiésemos tardado tanto tiempo en ser 
subyugados.
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Segunda Parte. Causas morales

Las semillas de los sucesos futuros están comprendidas en sus 
causas morales y remotas; por su observación predice el filósofo 
las revoluciones que han de acaecer con su último desenlace.

Es axioma establecido en la historia y la experiencia, que el 
estado en que se encuentra un pueblo en el momento de una 
revolución indica el paradero y fin que ella ha de tener. Aten-
diendo pues al estado y circunstancias en que sorprendió a Chile 
su no meditada y repentina revolución, no era difícil anunciar 
su resultado y la serie de sucesos intermediarios. Si se hubiese 
pedido entonces a algún observador imparcial y reflexivo que 
señalase el camino que debía seguirse para evitar los futuros ma-
les, él debía haber dicho a los chilenos:

“Las formas republicanas están en contradicción con vuestra 
educación, religión, costumbres y hábitos de cada una de las 
clases del pueblo.

“Elegid una forma de gobierno a la cual estéis acostumbrados.
“Es indispensable que la autoridad suprema resida en persona 

de muy alto, y si es posible de augusto nacimiento, para que se 
concilie el respeto interior y sea reconocida y no despreciada de 
las provincias. Es indispensable revestirla de poder y fuerza para 
que se haga obedecer y temer.

“Si formáis Congresos legislativos, ellos ni serán respetados, ni 
regulares, ni duraderos.

“Aunque llaméis populares a vuestros gobiernos, ellos no se-
rán más que unas odiosas aristocracias: no temáis a los nobles 
que las crearon, ni a los soldados que las destruirán cuando quie-
ran; porque la masa de la población jamás se interesará en soste-
ner la forma aristocrática, establecida por estos últimos, que no 
comprenderá, porque será nueva para ella.

“A la aristocracia sucederá necesariamente un gobierno militar, a 
quien le anuncio el odio de casi todos, la envidia de muchos y la fal-
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ta de obediencia de parte de las tropas a las cuales necesita lisonjear 
y regalar para elevarse, y de que siempre necesita para sostenerse.

“El estado eclesiástico os hará una oposición muy dañosa; y 
vosotros la toleraréis porque las resoluciones saludables y terribles 
que debían adoptarse para destruirla son incompatibles con un 
gobierno compuesto de varios individuos, unos supersticiosos, y 
otros ignorantes y otros dominados por mujeres fanáticas.

“Por ahora no hagáis más que elegir a un hombre de moralidad 
y genio, revestido con la plenitud del poder con título de gober-
nador y capitán general del reino, y que él adopte libremente las 
medidas que estime oportunas para prevenir lo futuro.

“No os detengan los envidiosos recelos de que se haga monar-
ca: no lo intentará si tiene prudencia; si no la tiene, caerá; y en fin 
dejad que lo sea, si como Augusto, Constantino y Gustavo tiene 
destreza para sostenerse.

“La población de Chile se divide en dos clases, en nobles y 
plebeyos. Aquéllos son en general hacendados, y todos entre sí 
parientes. Los plebeyos por vivir precisamente en las posesiones 
de los nobles por ser jornaleros y paniaguados suyos, están suje-
tos a una total dependencia de aquellos, la cual verdaderamen-
te es servidumbre. Casi ninguno de los nobles tuvo educación: 
unos pocos recibieron en el seminario y conventos una instruc-
ción monacal. Exceptuando como seis de ellos, nadie entiende 
los libros franceses: ninguno los ingleses; así pues las obras filo-
sóficas liberales les eran tan desconocidas como la geografía y las 
matemáticas. Ni sabían qué era libertad, ni la deseaban. Mayor 
era aun la ignorancia de la plebe; y como ella ha permanecido, 
fue imposible sacarla de su letargo. Esto es obra de largo tiempo 
y de la política. La plebe adora el nombre del Rey, sin saber qué 
es: ella juzga que únicamente debe pelearse por la ley de Dios, 
sin observarla y sin saber qué es ley y qué es Dios. Se ve pues 
claro que presentando Chile toda la fisonomía de los países de 
Alemania, no podía erigirse con suceso una república en este 
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país. Con todo se le quiso elevar a la dignidad de los Estados 
Unidos de Norte América, sin advertir la inmensa variedad de 
circunstancias.

“La veneración al nombre real, que describí en la plebe chilena, 
coincidía con la ciega y obstinada adhesión de los clérigos y frailes 
al sistema antiguo; y como los reyes no tienen trono donde los 
dioses no tienen altares, como una revolución en las ideas religio-
sas ha precedido siempre a las conmociones políticas que restable-
cieron la libertad, como la religión católica ha enseñado constan-
temente desde sus principios una pasiva e irresistente obediencia 
que debe humillarnos bajo el yugo de la opresión; como deriva 
la institución de los gobiernos, no del asentimiento popular, sino 
de los derechos del cielo recibiendo el carácter de vicegerente de 
la divinidad cualquier usurpador elevado aun por la traición y los 
asesinatos, enseñándonos que los reyes sólo pueden ser juzgados 
por Dios del abuso de su poder y que el juramento de fidelidad 
liga a los vasallos aunque el Rey rompa todas las leyes; habiendo 
predicado el apóstol en el mismo reinado de Nerón la obligación 
de una obediencia absoluta e incondicional; en fin, habiéndose 
demostrado en el Parlamento de Londres en estos últimos años, 
con todos los ejemplos y documentos de la historia, que la doc-
trina cristiana o católica en esta parte está en contradicción con 
las prerrogativas sociales y libertad de las naciones, éstas y otras 
cosas que me han persuadido de que la forma de gobierno debe 
acomodarse a la religión del país, y que las opiniones del nuestro 
no eran análogas al establecimiento de un sistema popular.

“Las aristocracias de Venecia y Génova tuvieron el nombre 
de repúblicas y todos los horrores de la esclavitud. En la revolu-
ción francesa se armaron por el altar y el trono un número muy 
considerable de departamentos y perecieron en combates civiles 
más de cien mil republicanos y de doscientos mil fanáticos. Fi-
nalmente los pueblos peninsulares cada día están más incapaces 
de sufrir una Constitución liberal, y la semejanza de circuns-
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tancias de los demás pueblos españoles persuade que es locura 
querer establecer repúblicas donde se hable la lengua española.

“En medio del funesto imperio de ideas rancias, nació en Chi-
le una idea nueva y perniciosa, causa principal de sus desastres. Ella 
envolvía el germen de la discordia: ella condujo armada toda la pro-
vincia de Concepción a las orillas del Maule, bajo el mando del 
finado Rozas, y al ejército que mandaba O’Higgins del Maule a 
las orillas del Maipú: ella como un contagio infesta a otros pue-
blos revolucionados seguida de la anarquía, y es conductora de la 
servidumbre. Esta fatal idea es la del gobierno representativo, y la 
del federalismo. Siendo palpable la necesidad de que gobernase 
uno solo, se creyó que la suprema dicha del país consistía en el 
establecimiento de un gobierno representativo, compuesto de tres 
personas, elegida cada una por uno de los tres departamentos en 
que se imaginaba dividido el reino. Aquellos en cuyas cabezas 
bullía la legislación de Norte América no advertían que allí sólo 
es representativo el cuerpo legislativo: ni conocían a los departa-
mentos bárbaros y pobres de que hablaban, ni echaban de ver las 
semillas de la discordia que envolvía este orden de cosas.

“La sola idea dividió, debilitó y arruinó el país. Otros más 
delirantes respiraban federalismo; no advertían su falta de re-
cursos y dividían el reino en tres estados soberanos e inde-
pendientes: no advertían el tiempo en que vivían, ni que cada 
estado debía de arruinarse más fácilmente por las discordias 
internas y desórdenes necesarios. Si el federalismo se hubiese 
adoptado en Francia contra el parecer de Marat y otros, más 
pronto se habría acabado la república: cada estado habría sido 
un caos más oscuro que el de París. Los efectos de las pasiones 
son más violentos, a proporción de la estrechez de su teatro. 
La experiencia de la parcialidad, injusticias y odios personales 
mostraron en Chile que era un fatal absurdo confiar el gobier-
no municipal y la administración de justicia a individuos de los 
pueblos interiores.
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“Es ya una máxima admitida, generalmente apoyada en la 
historia y a la que da un gran peso la autoridad del venerable 
Washington, que la duración de una república es incompati-
ble con la existencia de un gran número de tropas regulares y 
permanentes, sean cuales fueren las precauciones que se adop-
ten. Era pues preciso que nuestra forma de gobierno fuese 
compatible con el gran número de tropas permanentes que 
necesitábamos, y esta observación huyó de nuestras cabezas y 
de la de nuestros correvolucionarios. Las razones alegadas por 
Smith en su Riqueza de las naciones y otras muchas que trae uno 
de los primeros números de la Aurora acerca de la necesidad de 
tropas de línea para establecer y conservar la libertad nacional, 
ponen fuera de duda esta necesidad de tropas permanentes. La 
experiencia hizo palpable la solidez de estos principios, pues 
nuestras milicias de caballería fueron tan inútiles como nume-
rosas. Esto mismo se vio en Estados Unidos en la guerra de la 
independencia, y ahora en la guerra actual con la Gran Bretaña 
ha sido preciso separarse de las máximas sacrosantas de la re-
pública, y se ha formado un ejército de tropas regulares de más 
de treinta mil hombres.

“También debió tenerse presente que la formación de un 
gobierno debe ser de la aprobación de las naciones que pue-
den prestar auxilios, y si ellas se horrorizan con el nombre de 
república, debe olvidarse este nombre.

“Todos tienen en sus labios los Estados Unidos, pero su his-
toria, las cartas de Washington y las instrucciones con que envió 
a París a un coronel, sobrino suyo, nos enseñan que ni se vence 
a los enemigos con sólo los esfuerzos patrióticos ni se sacan 
los necesarios caudales de las arcas de los patriotas, y que el 
fuego patriótico se acaba con los empréstitos, papel moneda y 
otros arbitrios. A pesar de aquel tan decantado patriotismo, fue 
preciso traer de Francia un millón de pesos, dos millones más 
en libranzas cobrables, veinticinco navíos de línea, y siete mil 
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hombres de tropas escogidas componiendo el convoy doscientas 
velas, para vencer al lord Cornwallis. Vencido Cornwallis, se ha-
lló que sólo tenía ocho mil hombres, y de ellos cinco mil fuera 
de estado de tomar las armas por enfermos. Todo esto se lee en 
la vida de Washington publicada en estos últimos años en Norte 
América”.
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¿QUÉ ES EL PUEBLO EN LOS GOBIERNOS REPRESENTATIVOS?54

(Camilo Henríquez)

La cuestión, que nos proponemos discutir en este artículo, se ver-
sa acerca de la esencia misma del gobierno constitucional; de tal 
modo, que si se decide mal, queda descompuesto, o a lo menos 
adulterado todo el sistema. Basta esta sencilla reflexión para dar a 
conocer su importancia. Deseando nosotros ventilar tan interesante 
cuestión con toda la claridad necesaria, empezaremos por definir la 
palabra pueblo, de la que se suele abusar con mucha frecuencia: des-
pués explicaremos el principio fundamental de todo gobierno libre, 
y aun de los que no lo son; a saber que la soberanía reside en el pueblo: 
haremos su aplicación a los gobiernos constituciones, y determi-
naremos qué clase es, y hasta qué limites se extiende la autoridad 
de la masa nacional en la administración representativa, atendiendo 
a las leyes dictadas por la razón, y por la conveniencia pública. Los 
inteligentes en estas materias nos perdonarán fácilmente, que en-
tremos en pormenores sumamente conocidos: porque se trata de 
manifestar los derechos, y obligaciones fundamentales a un pueblo 
digno de la libertad, que ha conquistado, pero que merced al régi-
men inquisitorial, bajo el cual ha gemido siglos enteros, está muy 
poco acostumbrado a discernir los límites casi imperceptibles, que 
separan la liberad de la licencia, y la energía firme de un gobierno 
tutelar, de los furores orgullosos del despotismo. ¿Qué es el pueblo? 
Nos parece que bien definida esta voz, se resuelva con facilidad 
todas las cuestiones relativas a sus facultades. El pueblo es la univer-
salidad de los ciudadanos. Ninguna población, ningún cuerpo par-
ticular, ninguna reunión de individuos puede arrogarse el nombre 

54 Artículo aparecido con este título en El Mercurio de Chile, N° 10 y N° 11, 31 de 
agosto y 13 de septiembre de 1822.
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pueblo, o a lo menos con respecto a la autoridad, que debe ejercer, 
que es el único sentido en que aquí lo consideramos. El pueblo es la 
sociedad entera, la masa general de los hombres, que se han reunido 
bajo ciertos pactos. Si una corporación por más distinguida que sea, 
se llama el pueblo, además de decir una mentira absurda, comete una 
gravísima injusticia, porque priva del derecho de sufragio al resto 
de los ciudadanos, que componen una mayoría inmensa. En una 
palabra, el pueblo es la nación. Cuando las sesiones electorales de 
París aumentadas con las cuadrillas facciosas, que ávidas de sangre, y 
de despojos habían volado a la capital, se apellidaron el pueblo francés, 
y cometieron en su nombre las atrocidades, que llora, y llorará la 
Europa por largo tiempo, el origen de tantos desastres fue la mala 
inteligencia, y el abuso de la palabra pueblo. La gramática es una 
ciencia más importante de lo que vulgarmente se cree.

Obsérvese, que en aquellos períodos desgraciados de vértigo, y 
furor, en que una facción impone la ley, no usurpa, generalmen-
te hablando, el nombre de la nación sino del pueblo. La malicia, 
y el instinto les aconsejan esta precaución. Cuando los Jacobinos 
pedían a millares las víctimas en la tribuna, y en las galerías de la 
Convención, no se llamaban la nación francesa: este absurdo hu-
biera sido demasiado visible; sino el pueblo. A favor de esta pa-
labra equívoca que en aquel caso sólo significaba realmente una 
parte de la población de París, y que para los incautos, que no 
reflexionan, se extendía casi sin sentirlo a todo el pueblo francés, 
elevó el terrorismo su trono sanguinario. Si es lícito comparar 
las cosas pequeñas con las grandes, igual equivocación se observa 
en los alborotos efímeros, y frecuentes de los teatros. Cuatro o 
cinco voces levantadas se arrogan el nombre, y los derechos del 
público que asiste el espectáculo. El hombre siempre es el mismo: 
y aun en los objetos más fútiles, se vale de palabras augustas, y 
respetables, cuando quiere trastornar el orden.

Claro es, que si el pueblo está en la generalidad de la nación, es 
usurpada, y por consiguiente liberticida, la autoridad, que se arro-
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gue una fracción particular, sea cual fuere el nombre, o el título con 
que se cubra. Claro es también, que no existiendo la verdadera y 
legítima autoridad, sino en la colección, es necesario que se reúna, 
para que sus deliberaciones tengan fuerza de ley. Últimamente, si 
esta reunión es imposible, y por otra parte es necesaria la existencia 
de un gobierno, y de un poder legislativo, es forzoso que el pueblo 
delegue su autoridad, y esto es lo que sucede en el gobierno re-
presentativo. Si se nos pregunta ¿dónde está el pueblo en los países 
constitucionales?, no titubearemos en responder, que en los repre-
sentantes de su voluntad.

Entendida bien la significación de la palabra pueblo, y notados 
ya los abusos, que pueden hacerse de ella, pasemos a examinar el 
principio de la soberanía, cuestión escandalosa para algunos, peligro-
sa para otros, y según muchos, abstracta, e inútil como las fruslerías 
ininteligibles de los aristotélicos. Definamos esta voz. Soberanía es el 
poder superior a todos los demás poderes de la sociedad. Si se con-
sidera en su raíz, esta denominación no puede corresponder sino 
al poder anterior a todos y que los constituyó a todos, es decir, al 
poder que creó el pacto social, o la Constitución; y nadie duda, que 
este poder primitivo, inimaginable, independiente de toda forma de 
gobierno, reside en la comunidad. El pueblo, al aceptar la Consti-
tución, sea cual fuere, aun la de un gobierno absoluto, como el de 
Dinamarca, ejerce la soberanía; y en este sentido hemos afirmado 
en nuestros números anteriores, que la soberanía pertenece a la na-
ción. Las preocupaciones de la esclavitud y los intereses del despo-
tismo han procurado en todos tiempos obscurecer esta verdad; pero 
jamás han podido destruirla. Por más que la crueldad, o las armas 
hayan consolidado el gobierno de un déspota, o de un conquis-
tador, jamás se ha mirado como legítimo hasta la libre aceptación 
expresa, o tácita de la comunidad. Este es el verdadero principio de 
la legitimidad, sobre el que tanto se ha deliberado en nuestros días. 
Si no se admite, ¿cuál es el título de las familias, que actualmente 
reinan en Europa? ¿Quién justificará la usurpación de las unas, la 
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injusta conquista de las otras, la inserción de las ramas colaterales, 
o bastardas en lugar de la directa, y legítima? Sólo la aceptación, y 
la aquiescencia posterior de las naciones. A este principio tienen 
que recurrir los más celosos defensores del poder absoluto, si le han 
de dar un título; y un origen válido. Sí: las naciones en siglos de 
ignorancia, o de facciones han adoptado el régimen despótico, o 
la anarquía feudal, que quizá es peor: y este gobierno pernicioso, o 
más bien esta negociación de gobierno, no ha podido, ni existir ni 
consolidarse sino por la aceptación de sus víctimas. Los siglos pasan, 
las luces se aumentan, los pueblos se desengañan; y reasumiendo 
el derecho de la soberanía, que aunque abolido en los libros, y en 
las instituciones, se conservaba en el indestructible instinto de los 
hombres, quieren, y quieren ¿Quién osará decir, que no es lícito a 
un pueblo reformar sus leyes fundamentales? Si el poder absoluto 
emplea para impedirlo la espada, y el patíbulo, la opinión serpea 
escondidamente, alguna masa de las que componen la asociación 
toma la iniciativa, síguela el cuerpo entero de la comunidad, y el 
ídolo cae bajo las ruinas de su altar.

Pero supongamos ya establecido según los principios constitu-
cionales el gobierno de un pueblo: supongamos aceptado y conso-
lidado el pacto representativo: ¿qué parte le queda a la nación de su 
soberanía radical y primitiva? No otra, que la facultad de revisar, y 
modificar aquel pacto. Las constituciones verdaderamente liberales 
consagran siempre algunos artículos a esta saludable operación.

Fuera de este caso, no conocemos bajo el sistema representativo 
otro ninguno, en que el pueblo deba ejercer la soberanía primor-
dial, o constituyente. Y en efecto ya constituidos los poderes, que 
la nación juzgó convenientes para su gobierno, cesó de ser sobe-
rana y quedó súbdita de la autoridad que ella misma estableció. 
Esto sucede hasta en las democracias más ilimitadas: pues en ellas 
el pueblo es esclavo de la ley. Si ha de haber gobierno en la comu-
nidad, reglas fijas de administración, es forzoso que los ciudadanos 
cumplan el pacto que juraron. ¿Qué seguridad, qué orden tendría 
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la nación, en que el pueblo siempre presente, siempre mandando, 
se tomara la libertad de alterar, o modificar a cada momento los 
principios fundamentales de su Constitución? No hablamos de 
las alteraciones causadas por corporaciones parciales; ya hemos 
demostrado, que no son el pueblo, y que es una usurpación abo-
minable, y un ejemplo pernicioso cualquiera innovación produ-
cidas por fracciones particulares de la sociedad. La nación tiene 
un método legal para ser presentada: tiene formas legales para 
modificar su sistema de gobierno. El mayor de los desórdenes en 
un país representativo sería conceder la representación popular al 
primer atrevido que fingiese hablar en nombre de la patria.

Vengamos ya a la soberanía actual o de ejercicio. Cuando el 
pueblo está constituido ¿en quién reside la soberanía gobernati-
va? No es tan fácil responder a esta pregunta como a la anterior: 
porque estando los poderes divididos, representados, y aun com-
plicados, el pacto constitucional es el único que puede decidir, 
en qué manos reside el poder supremo. Donde el jefe del Estado 
posee la supremacía del poder ejecutivo, el nombramiento de 
jueces, y la sanción ilimitada de las leyes, no hay duda que se 
le ha confiado el poder soberano, sean cuales fueren las leyes 
que liguen a él, y a sus agentes en el ejercicio de dicho poder, 
que será más o menos circunscrito según la naturaleza de las 
constituciones. Así vemos, que en el lenguaje diplomático todos 
los monarcas de Europa se llaman soberanos, aunque hay una 
diferencia casi infinita entre la autoridad del Rey de Inglaterra, 
y la del emperador de Rusia. La cuestión de la soberanía actual 
no nos parece tan importante como la de la soberanía radical, 
y primitiva. Esta pertenece exclusivamente a la nación: aquélla 
reside en las autoridades superiores, a quienes la haya fiado la 
Constitución. Se podría decir, que la ley es el verdadero sobera-
no actual en todo buen gobierno, y esta solución cortaría todas 
las disputas, sino fuese preciso personificarla, por decirlo así, para 
hacerla respetable a los súbditos.
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De las observaciones anteriores se infiere que en todo gobierno 
la soberanía primitiva, o el poder constituyente pertenece a la na-
ción, y que en el gobierno representativo el ejercicio de la sobera-
nía, o la soberanía actual reside donde la Constitución haya coloca-
do el poder supremo. Según la Constitución española la soberanía 
de ejercicio reside en el Rey, y en las cortes. En el Rey, en cuanto es 
jefe supremo del poder ejecutivo y sanciona la ley: en las cortes en 
cuanto pueden, después de tres legislaturas, suponer sancionada la 
ley propuesta por ellas, y en cuanto nombran el tribunal, que juzga 
sus individuos. En Inglaterra el Rey es indudablemente el soberano 
actual; porque es el centro de todos los poderes, y ejerce sobre ellos 
en todos los casos posibles una verdadera supremacía.

Últimamente, es un principio en el régimen representativo que 
el ejercicio de la soberanía no reside en la nación, sino en las per-
sonas, a quienes la nación lo ha delegado. Este principio es de la 
mayor importancia; porque si la nación permaneciese en actividad, 
habría dos verdaderos poderes en ejercicio, el de la masa total y el 
de sus representantes: en una palabra habría dos gobiernos, el uno 
democrático, y el otro representativo. Los males de la revolución 
francesa procedieron todos de haber desconocido el principio que 
acabamos de asentar.

Las objeciones, que la exaltación, o el interés suelen oponer a 
esta teoría, son despreciables. “La nación, dicen, debe sobrevigilar 
a sus ministros, y a sus representantes”. No hay duda; y por lo 
mismo ha hecho efectiva la responsabilidad del Ministerio, y ha 
erigido un tribunal, tomando del seno mismo de la representa-
ción, para juzgar a sus individuos. “No hay poder que deba ser 
superior al de la nación”.  Así es, y por eso la nación en el sistema 
constitucional no obedece sino a la autoridad que ella misma ha 
criado: “La nación es omnipotente, impecable y no puede errar”. 
En cuanto a su poder físico nadie lo duda: en cuanto al poder mo-
ral, ella misma puede y debe someterlo a ciertas leyes, porque la 
primera necesidad de un pueblo es ser gobernado. Son aduladores 
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de la nación los que dicen que no puede errar, ni pecar. Ábrase la 
historia si no, y la veremos llena de inconsecuencias, de maldades 
y de perfidias cometidas por los pueblos. La dureza y crueldad 
de los lacedemonios, el asesinato jurídico de Sócrates y de Fo-
ción, las conquistas sanguinarias de los romanos, ¿fueron más que 
injusticias nacionales? Los pueblos pueden pecar y errar como 
individuos: porque se componen de hombres sujetos al pecado, y 
al error. Es menester que se sepan los que así hablan que hay una 
potestad superior, apoyada en la misma naturaleza del hombre, 
la cual se sobrepone a esa omnipotente voluntad de los pueblos: 
es la utilidad pública. Ella fue, la que en las selvas primitivas unió 
las familias: ella la que estableció los gobiernos: ella en fin la que 
convirtió al hombre, tirano, o esclavo por la fuerza, en un ser mo-
ral protegido por el poder inmenso de la asociación, o aniquilado 
por él, según que obedeciese, o quebrantase el pacto general. No 
exaltemos pues más de lo justo el poder, la sabiduría y las virtudes 
de los pueblos: no imitemos en el extremo contrario a los adula-
dores de los monarcas: atendamos solamente a la utilidad común 
en las combinaciones legislativas, y no olvidemos que el clamor 
universal de todos los siglos y de todas la gentes por la institución 
del gobierno, prueba que los hombres prefieren desprenderse de 
una parte de su libertad y de sus derechos, a trueque de obtener el 
orden y la tranquilidad. Y si esto es cierto en todos los gobiernos, 
¿cuánto más lo será en el representativo, donde por medio de un 
artificio, cuya invención es muy gloriosa para el espíritu humano, 
la voluntad general de la asociación se halla concentrada en un 
corto número de representantes? Últimamente se nos dirá: “Lue-
go la nación queda esclava de los poderes que ha constituido”. 
No: queda solamente súbdita, o si se quiere, esclava de la ley, no 
de los hombres.

“¿Y si los hombres abusan de la ley para oprimir?, ¿y si vuelven 
contra el seno de la Patria las armas, y el poder, que ésta le ha con-
fiado para su defensa?”.



252 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P R E S E N T A C I Ó N

Nada prueba mejor la excelencia del régimen constitucional, 
que las armas legales, con que ha fortalecido al pueblo contra los 
abusos del poder. En efecto, aún después que el pueblo se ha des-
pojado de la soberanía actual por la aceptación del pacto, le quedan 
tres grandes atribuciones contra las cuales se ha desencadenado en 
el día toda la aristocracia europea; porque no queriendo gobiernos 
nacionales, sino privilegiados, miran con odio la autoridad del pue-
blo, y la de la razón. Ya se habrá conocido, que hablamos del poder 
electoral, del derecho de petición y sobre todo de la libertad del 
pensamiento. La Constitución deja en manos del pueblo estos tres 
poderes: el que niegue, que lo son, no conoce el siglo en que vive.

La facultad de elegir los representantes es tan inherente al pueblo, 
que no puede privársele de ella sin la mayor injusticia, ni modificar-
la sin adulterar el sistema representativo. No entramos ahora en la 
cuestión reñidísima, y que tiene por una y otra parte autores sabios 
e ilustres y razones muy poderosas, de si conviene, o no limitar 
la representación a la propiedad. La discusión sobre esta materia 
pertenece a otra época. Por ahora nos basta sentar, que el poder 
legislativo debe ser tomado del pueblo. La teoría, la experiencia, 
la humanidad, todos los agentes que ejercen fuerza moral sobre 
el corazón humano, concurren a demostrar que el hombre no pue-
de ser ligado por otras leyes, que las que él mismo se imponga, y que no 
debe pagar más subsidios a la asociación, que los que él mismo señale. Los 
ciudadanos dejan en las manos de la autoridad la fuerza armada, el 
nombramiento para los empleos, la sanción de la ley, y lo que es 
más, la facultad de oponerse a sus deseos y de moderar el ímpe-
tu naturalmente democrático de las corporaciones populares. Pero 
por lo mismo que les dan tanto poder, necesitan sobre-vigilantes 
de su confianza que celen la acción del gobierno y que discutan 
y deliberen sobre los intereses públicos. Abolir, o entorpecer la fa-
cultad electoral, convertir el cuerpo legislativo en una asamblea de 
notables, y en una representación de las clases privilegiadas, obligar 
al pueblo a crear diputados de diferentes especies, debiendo ser el 
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Congreso Nacional homogéneo por su naturaleza, atribuir a los 
representantes de un orden superior más sufragios que al cuerpo 
popular, es privar a la nación de todas las ventajas que debe esperar 
el sistema constitucional; o por mejor decir, es destruir la Constitu-
ción. No puede haber confianza pública, no puede haber verdadera 
responsabilidad de los agentes de gobierno, si el cuerpo legislativo 
no es elegido libremente por el pueblo: porque la ficción legal que 
supone concentrada en los diputados la voluntad de toda la nación, 
deja de tener fundamento, y es absolutamente absurda, cuando el 
pueblo no elige en realidad sus representantes: y esto sucede siem-
pre que no hay libertad en las elecciones, o una parte de la dipu-
tación procede no de la totalidad del pueblo, sino de algunas clases 
privilegiadas. El poder electoral libre e independiente es la mayor 
garantía que puede darse a un pueblo, de que sus leyes serán buenas 
y su gobierno moderado y justo.

Si el derecho de elección es la garantía del pueblo, el derecho 
de petición lo es de los ciudadanos particulares. Las infracciones de 
Constitución, los abusos del poder, las vejaciones de los agentes del 
gobierno pueden ser denunciadas en el santuario de las leyes por 
cualquier individuo o corporación. De la misma manera se pueden 
presentar todos los proyectos e ideas útiles para perfeccionar la admi-
nistración en sus diferentes ramales.

No debe temerse que las peticiones sean despreciadas; son 
mandatarios del pueblo los que las reciben y además tiene interés 
en sostener los principios constitucionales, y en llenar con gloria 
el difícil cargo de legisladores. Las peticiones hacen conocer al 
Congreso Nacional las necesidades actuales del pueblo, le hacen 
precaverse de las agresiones parciales del poder, las cuales desaten-
didas podrían llegar a hacerse generales, y a minar el edificio de la 
libertad. Últimamente la facultad de dirigir peticiones a la nación 
reunida, atribuye a cada ciudadano el derecho de vigilancia sobre 
los negocios públicos.
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En este capítulo estudiamos las polémicas en torno a la instalación 
de la república y el ideario republicano en Chile en el período 
comprendido entre 1810 y 1833. La crisis de la monarquía hispá-
nica incitó la reflexión en torno al autogobierno de los criollos 
y los diversos regímenes posibles, como lo reflejó el análisis que 
llevó a cabo el Catecismo político-cristiano, en el cual la repúbli-
ca emerge comparativamente como la mejor opción política. Un 
segundo momento de este debate, contextualizado en la “Patria 
Vieja”, profundizó la reflexión en torno a la república como el 
régimen a adoptar, centrándose en problemas tales como su vin-
culación con la libertad política, la justicia, la identidad, la felici-
dad, la igualdad, el fomento de la virtud cívica, su relación con 
la soberanía popular –en estrecha filiación con la consiguiente 
desacralización de la monarquía– y el patriotismo. La república 
se constituyó, en síntesis, en la forma de gobierno que de mejor 
manera aseguraba la felicidad pública. Sin embargo, al entusiasmo 
inicial siguió un tercer momento, contextualizado por la gue-
rra emancipatoria. Con una mirada más crítica, reparó en ciertas 
tensiones entre el republicanismo y la situación del país, particu-
larmente porque las costumbres locales y el escaso desarrollo de 
la virtud cívica impedían la adopción armónica de ese régimen 
de gobierno. Con la Reconquista del país por las tropas españo-
las (1814-1818), se abrió un cuarto momento de polémica, esta 
vez de desafección del republicanismo y reposicionamiento de la 
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monarquía como forma ideal de gobierno. La consecución militar 
de la independencia en 1818 inauguró un nuevo momento del 
debate, caracterizado por la indefinición del Gobierno chileno 
sobre la forma definitiva de gobierno que adoptaría el Estado. 
No obstante, consolidada la independencia definitiva de América 
hacia 1824, en un sexto momento, la inclinación por la forma 
republicana se hizo cada vez más evidente, siendo recogida en el 
lenguaje constitucional del proyecto de 1826 y, definitivamente, 
en las constituciones de 1828 y 1833.

I

Las abdicaciones reales de Bayona en mayo de 1808 repercutie-
ron de forma gravitante en el imaginario político de las partes 
integrantes de la monarquía hispánica a ambos lados del At-
lántico, especialmente porque tuvieron que hacer frente a un 
problema inédito que los enfrentaba a la interrogante central del 
período, es decir, donde radicaba la soberanía real tras la ausencia 
del monarca. En España, en septiembre de ese año, se constitu-
yó en Aranjuez la Junta Suprema Central, que reclamaba ser la 
“depositaria de la autoridad soberana”, hecho que fue recono-
cido por el Cabildo de Santiago en enero de 1809. No obstante, 
la campaña iniciada por Napoleón en diciembre de 1808, que 
culminó con la ocupación de Sevilla por las tropas francesas y 
el traslado de la Junta Central de Sevilla a Cádiz, obligó a re-
plantearse el escenario del ejercicio del poder en América. Este 
escenario se hizo más complejo cuando, en enero de 1810, la 
Junta de Cádiz dimitió ante el asedio de Napoleón y delegó 
su poder en un Consejo de Regencia. La débil legitimidad del 
Consejo de Regencia y las pocas expectativas cifradas en su su-
pervivencia, dado el adverso panorama militar de la península, 
cambiaron el giro del debate en Chile, introduciendo la temáti-
ca del autogobierno.



259

La convocatoria al Cabildo abierto en septiembre de 1810 y la 
polémica que surgió entre este organismo y la Real Audiencia se 
insertó en el escenario de indefensión que transmitía la acefalía 
política de la autoridad tradicional en la península. La convoca-
toria a la sesión abierta del Cabildo proponía “discutir sobre el 
sistema de gobierno que se debía adoptar para la conservación 
de estos dominios a su Majestad”.1 Y, aunque la Real Audiencia 
se opuso desde un inicio a la posibilidad de gobierno autónomo,2 
Mateo de Toro y Zambrano replicó que la convocatoria no tenía 
por objeto “comprometer su fidelidad al señor don Fernando VII” 
sino debatir los términos del autogobierno provisional chileno.3

El 18 de septiembre de 1810 se instauró solemnemente la Pri-
mera Junta de Gobierno, jurando fidelidad a Fernando VII. Sin 
embargo, la Junta declaró que, al igual que en otras regiones de 
América y de la Península, la soberanía recaía “en el pueblo, para 
que acordase el gobierno más digno de su confianza y más a pro-
pósito a la observancia de las leyes”.4 Este hecho político fue cla-
ve en la medida que legitimó el autogobierno de los criollos y la 
opción teórica de escoger una nueva forma de gobierno, aunque 
temporal. Este escenario enmarcó el primer momento del debate 
en torno al republicanismo y lo insertó en la discusión teórico-
política contenida en un manuscrito anónimo que circuló en las 
vísperas de la instalación de la Junta de Gobierno, el Catecismo 

1 “Auto de la audiencia en que se ordena la comparecencia del impresor de las esque-
las a fin de que preste ciertas declaraciones al respecto”, 15 de septiembre de 1810, 
en Colección de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, 
p. 184.

2 Cf. “Acuerdo de la Real Audiencia”, 12 de septiembre de 1810, en Colección de 
historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p. 171.

3 “Contestación del Presidente al Regente de la Audiencia”, 16 de septiembre de 
1810, en Colección de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, 
XVIII, p. 187. 

4 “Acta de la instalación de la Primera Junta de Gobierno”, 18 de septiembre de 
1810, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 3. 
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político-cristiano. El documento, explícitamente, validó la república 
como régimen político y, aunque el contexto no permitía plan-
tearlo como una alternativa viable para Chile, permite constatar 
que el concepto iba adquiriendo presencia en las mentes de las 
elites intelectuales.

El argumento planteado en el Catecismo político-cristiano se ordenó 
en torno a la necesidad de reflexionar respecto de la mejor forma 
de gobierno para asegurar ciertos fines, entre los cuales se incluía 
la libertad y, al menos en su acepción teológica, la igualdad. Ello 
requería, en consecuencia, una evaluación comparativa del régimen 
monárquico. Después de enumerar los tres tipos de gobierno –el 
monárquico, el despótico y el republicano– y los gobiernos mixtos, 
de acuerdo a la clásica división de la teoría política, el autor realiza-
ba una pregunta crucial: “¿Cuál de estos gobiernos es el mejor para 
que los hombres sean libres y felices?”. Luego de señalar que el go-
bierno despótico “es mil veces peor que la peste misma”, agregaba 
que, aunque el monárquico era “un yugo menos pesado”, aun así 
“pesa demasiado sobre los miserables mortales”. Ante esta situa-
ción, el gobierno republicano emergía para el autor como el más 
atractivo: “El gobierno republicano, el democrático en que manda 
el pueblo por medio de sus representantes o diputados que elige, es 
el único que conserva la dignidad y majestad del pueblo: es el que 
más se acerca, y el que menos aparta a los hombres de la primitiva 
igualdad en que los ha creado el Dios Omnipotente; es el menos 
expuesto a los horrores de despotismo, y de la arbitrariedad; es el 
más suave, el más moderado, el más libre, y es, por consiguiente, el 
mejor para hacer felices a los vivientes racionales”.5 

La comparación con la monarquía deja de manifiesto que el 
autor está oponiendo la república a la monarquía absoluta, donde 
“El Rey es el todo, y los demás hombres son nada: son sus esclavos 

5  José Amor de la Patria, Catecismo político cristiano [1810] (Buenos Aires: Editorial 
Francisco de Aguirre, 1969), pp. 8-9.
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[…] El Rey se hace llamar amo… impone y exige contribuciones 
a su arbitrio, con que arruina a los pueblos, y disipa el tesoro pú-
blico en vanas ostentaciones, y en los favoritos”. El autor afirma 
que el gobierno monárquico es también deficiente en la defensa 
del bien común, misión fundamental de los gobiernos, dado que 
“Los reyes miran más por los intereses de sus familias que por los 
de la nación, y por ellas emprenden guerras ruinosas en que hacen 
degollar millares de los infelices mortales; los reyes tienen en sus 
manos el poder, la fuerza militar y los tesoros de los pueblos, y con 
ellos se hacen déspotas inhumanos”. Las ventajas asignadas al go-
bierno republicano están definidas en función de la oposición a la 
monarquía absoluta. Mientras en la primera los reyes se autoasig-
nan la legitimidad como proveniente de Dios, “en las repúblicas el 
pueblo es el soberano; el pueblo es el Rey, y todo lo que hace lo 
hace en su beneficio, utilidad, y conveniencia. Sus delegados, sus 
diputados o representantes mandan a su nombre, le responden de 
su conducta, y tienen la autoridad por cierto tiempo. Si no cum-
plen bien con sus deberes, el pueblo los depone y nombra en su 
lugar otros que correspondan mejor a su confianza”.6

II

Al momento inicial de confusión y reflexión respecto de la redis-
tribución física de la soberanía real, siguió la urgencia de generar 
instancias políticas que la representaran. Sin duda el análisis compa-
rativo entre el régimen monárquico y el republicano realizado, no 
solo por el autor del Catecismo sino también por otros actores, fue 
influyente en que se pensara en formas representativas propias de 
un republicanismo avant la lettre. Por ejemplo, en convocar un Con-
greso. Sin embargo, el contexto aportó otras situaciones que moti-

6  Ibíd., pp. 9-11.
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varon la creciente adhesión a un republicanismo de facto. El fallido 
motín encabezado por el coronel realista Tomás de Figueroa el 1 de 
abril de 1811, cuya finalidad era disolver la Junta de Gobierno, po-
larizó el ambiente político, fortaleciendo el deseo autonomista. De 
hecho, la principal institución realista del reino, la Real Audiencia, 
fue suprimida a causa de este incidente, allanando el camino para 
un sistema de gobierno autónomo. Este escenario contextualizó un 
segundo momento del debate sobre el republicanismo al poner de 
manifiesto que para los criollos la vacante real traía consigo la va-
cancia también de otra de las principales atribuciones del monarca, 
como era la administración de justicia.

El gobierno autónomo y sus nuevas instituciones, como el 
Congreso Nacional convocado en 1811, debían encontrar su sus-
tento ideológico. Ese escenario abrió paso a la articulación de 
nuevos momentos discursivos al interior del debate en torno al 
republicanismo. Uno de ellos fue aquel referido a la filiación entre 
la república y la libertad política. La “Proclama de Quirino Le-
machez”, emitida en 1811 por Camilo Henríquez en el contexto 
de la elección de representantes para el Congreso Nacional, por 
ejemplo, vinculaba los conceptos de república con los anhelos de 
libertad: “Este deseo único y sublime de las almas fuertes, prin-
cipio de la gloria y dichas de la República, germen de luces, de 
grandes hombres y de grandes obras, manantial de virtudes socia-
les, de industria, de fuerza, de riqueza!”. La libertad política que 
se evidenciaba en la instauración del Congreso era una muestra 
de que, efectivamente, Chile podía gobernarse autónomamente, 
no solo por su aislamiento geográfico, sino también porque era 
acorde a la libertad natural del ser humano.7 La noción de que 
la república era el régimen de gobierno que mejor se avenía a la 
libertad primigenia fue remarcada con la aparición, en 1812, de 

7  “Proclama de Quirino Lemachez”, en Martínez, Memoria histórica sobre la revolución 
de Chile, pp. 314-317.
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la prensa y la publicación de La Aurora de Chile. En una reflexión 
en torno a las diversas formas de gobierno, particularmente res-
pecto al “gobierno democrático”, el periódico sostuvo que en los 
primeros tiempos los hombres habían vivido en un “estado de 
libertad natural” e históricamente los regímenes políticos transi-
taban entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, sistema 
este último que generalmente tenía su origen en la fuerza de las 
armas. Si bien todos los sistemas de gobierno presentaban vicios 
–en la monarquía, por ejemplo, lo eran “la falta de luces y virtudes 
en el Rey”–, en general, el mayor defecto de todos era que “la 
Constitución no conviene al carácter y costumbres del pueblo”. 
De todas formas, era claro que el sistema republicano era el más 
promisorio para los pueblos en tanto aseguraba la libertad política 
de los ciudadanos, como lo evidenciaba el caso norteamericano, 
donde “se vio por primera vez al hombre en el libre ejercicio de 
sus derechos, eligiendo la forma de gobierno bajo la cual quería 
vivir”. Este régimen era el mejor en la medida que la soberanía 
recaía en el pueblo.8

En el contexto de la instalación del Congreso Nacional, el de-
bate vinculó al régimen político con la noción de igualdad. Si la 
república era la forma de gobierno que mejor se adaptaba a la 
libertad natural del ser humano, así también era la que de forma 
más óptima resguardaba la igualdad entre los ciudadanos. El fran-
ciscano Antonio de Orihuela, de Concepción, se hizo cargo del 
tema a propósito de la reelección de diputados por aquella pro-
vincia al Congreso de 1811. Criticando el funcionamiento de esa 
instancia representativa, el religioso sostuvo que elecciones con 
criterios nobiliarios eran contrarias al espíritu republicano. Para 
Orihuela, la elección de diputados debía realizarse sin considerar 
las distinciones sociales, factor negativo para el funcionamiento 

8  “De las diversas formas de gobierno. De los gobiernos simples y regulares”, La 
Aurora de Chile, Santiago, 28 de mayo de 1812.
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correcto de las instituciones: “Acordaos que sois hombres de la 
misma naturaleza que los condes, marqueses y nobles; que cada 
uno de vosotros es como cada uno de ellos, individuo de ese 
cuerpo grande y respetable que se llama Sociedad”. El sacerdote 
instaba a seguir, en esta línea, los ejemplos históricos de Esparta y 
Atenas, pueblos que “no consentían otra distinción entre sus indi-
viduos que la que prestaban la virtud y el talento”. El franciscano 
criticaba incluso los mismos orígenes de la nobleza y su vincu-
lación con los regímenes monárquicos: “No olvidéis jamás que 
la diferencia de rangos y clases fue inventada de los tiranos, para 
tener en los nobles otros tantos frenos con que sujetar en la escla-
vitud al bajo pueblo, siempre amigo de su libertad”. Los ejemplos 
históricos de las repúblicas eran contrarios a esta tendencia. Así, 
por ejemplo, Roma “echó los fundamentos de su grande imperio 
sobre la igualdad de sus ciudadanos”, mientras que en Estados 
Unidos “no hay más distinción que las ciencias, artes, oficios y 
factorías a que se aplican sus individuos, ni tienen más dones que 
los de Dios y de la naturaleza, y así se contentan con el simple 
título de ciudadanos”. 9

Un tercer debate a propósito del republicanismo surgió cuan-
do, en la “Proclama de Quirino Lemachez”, Camilo Henríquez 
argumentó que el gobierno autónomo, bajo formas republicanas, 
requería para funcionar adecuadamente virtudes cívicas que ne-
cesitaban ser interiorizadas por los ciudadanos: “A la ilustración 
del entendimiento deben unirse las virtudes patrióticas, adorno 
magnífico del corazón humano, el deseo acreditado de la libertad, 
la disposición generosa de sacrificar su interés personal al interés 
universal del pueblo. En el momento en que se consti tuye un 
hombre legislador por el voto y la confianza de sus con ciudadanos, 
deja de existir para sí mismo y no tiene más familia que la gran 

9  “Proclama revolucionaria del padre franciscano fray Antonio de Orihuela”, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 359.
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asociación del Estado”.10 La Aurora de Chile contribuyó de forma 
significativa a enfatizar este argumento. Entre las virtudes cívicas 
propias del republicanismo destacaban el amor a la libertad y el 
respeto a las leyes entre los ciudadanos. “Sólo es feliz el hombre 
libre; y sólo es libre bajo una Constitución liberal y unas leyes 
sabias y equitativas”, se proclamaba en septiembre de 1812, agre-
gando que “la libertad debe rodear al hombre bajo la garantía de 
la ley; la libertad debe penetrarlo o extenderse hasta su alma”. El 
Estado, por su parte, debía garantizar el goce de la libertad y “ase-
gurar a todos los ciudadanos una gran consideración y dignidad. 
Debe ser una cualidad inapreciable la ciudadanía; ha de ser una 
dignidad el ser ciudadano”.11 Esta dignidad del ciudadano solo se 
podía lograr erradicando la ignorancia de los principios políticos 
del republicanismo y fomentando la ilustración al interior de la 
comunidad. Para esto se requería la generalización de la instruc-
ción entre los ciudadanos, siendo necesario incluso el envío “por 
las villas y demás poblaciones de misioneros patriotas encargados 
de iniciar a los pueblos en los principios de la revolución”.12 Enfa-
tizando esta necesidad, Irisarri diría en 1813: “Es necesario fami-
liarizar en todas las clases del Estado las ideas liberales, que sirven 
de fundamento al sistema de las Repúblicas. Todo hombre debe 
conocer sus derechos para saberlos defender y conservar, y para 
obligarle a tomar parte en todos los sucesos adversos o prósperos 
de la patria”.13 

Solo el republicanismo incentivaba el desarrollo de las virtudes 
entre los ciudadanos, sostenía La Aurora de Chile, lo cual no acon-
tecía, por ejemplo, en las monarquías, donde no podía “subsistir la 

10 “Proclama de Quirino Lemachez”, pp. 314-317.
11 “Aspecto de las provincias revolucionadas de América”, La Aurora de Chile, Santiago, 

3 de septiembre de 1812.
12 La Aurora de Chile, Santiago, 3 de septiembre de 1812.
13 “Sobre los gobiernos republicanos”, El Semanario Republicano, Santiago, 25 de sep-

tiembre y 2 de octubre de 1813.
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grandeza de alma con la degradación que se ve en los palacios, y 
con las humillaciones y bajezas a que es necesario sujetarse para 
hacer fortuna”. Por el contrario, “en los pueblos libres, a lo menos 
en su edad de virtud y prudencia, como todos los ciudadanos 
influyen en los negocios públicos, deben necesariamente propo-
nerse por objeto en las elecciones la seguridad, la prosperidad, 
y la gloria de la república que forman ellos mismos; y por esta 
razón es raro que dejen en un olvido ignominioso a los talentos 
y virtudes”.14 “Exaltado el hombre en una república bien consti-
tuida por el amor a un gobierno liberal, justo y equitativo…” –se 
leía en otro número del mismo periódico–, “…que le conserva el 
sagrado derecho de hacer todo cuanto no está prohibido por las 
sabias leyes, y en el cual goza de la libertad política, que produce 
en el ánimo esa tranquilidad preciosa que proviene de que cada 
uno se halla seguro en su persona, bienes, honor; y por el apre-
cio hacia una Constitución que él mismo ha elegido, y que está 
cimentada sobre principios liberales, dictados por la razón y la 
equidad natural, no hay peligro que no arrostre, no hay obstáculo 
que no supere, no hay acción magnánima de que no sea capaz, 
cuando la patria peligra, o están amenazados sus derechos”.15 De 
este modo, dado que en las repúblicas el bien común iba estre-
chamente vinculado al bien individual, era un deber de todo ciu-
dadano participar activamente en la cosa pública: “Persuádase los 
hombres que del nuevo orden de cosas ha de resultar un aumento 
de la prosperidad pública, y todos serán sus ardientes defensores. 
Interésese su amor propio; esperen tener alguna influencia en los 
negocios públicos, y defenderán como propia la causa común”. 
Esta situación explicaba “la admirable actividad, ardor y firmeza 
que han mostrado los pueblos en las revoluciones republicanas. 

14 “Del honor en los pueblos libres”, La Aurora de Chile, Santiago, 17 de septiembre de 
1812.

15 La Aurora de Chile, Santiago, 23 de julio de 1812.
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No se pelea por los intereses de un Rey, sino por la parte de so-
beranía que corresponde a cada ciudadano”.16 

Tan asentada estuvo así la vinculación entre republicanismo y 
virtud cívica que Antonio José de Irisarri advirtió en 1813 que: 
“Yo creo que el más firme apoyo de las Repúblicas, es la ilustra-
ción y la virtud”, agregando que “con el dolor de mi alma siento 
que aquel pueblo en donde no se encuentran estas cualidades, ni 
puede ser republicano, ni le conviene pensarlo”.17 Teniendo en 
mente esta tesis, Camilo Henríquez se preocupó en el Catecismo 
de los patriotas, publicado casi en paralelo a los escritos de Irisarri, 
de señalar algunas virtudes cívicas propias del republicanismo que 
era necesario conocer e interiorizar para garantizar el correcto 
funcionamiento de esta forma de gobierno. Entre estas virtudes se 
contaban la obediencia a la religión, “ser justo siempre que sea lla-
mado a las deliberaciones y funciones públicas”, “ser valiente para 
defender la libertad y la justicia” y “respetar al Gobierno, amar su 
patria, venerar la ley”, entre otras.18

El debate republicano contiene también el argumento de la 
desacralización del origen de la monarquía. Si la república, a través 
de las argumentaciones analizadas anteriormente, era confrontada 
positivamente respecto a los regímenes monárquicos, un punto de 
crítica central era precisamente desmontar los orígenes teológi-
cos en los cuales se sustentaba la monarquía absoluta y que había 
garantizado hasta el momento la adhesión irrestricta de los ame-
ricanos al Rey: el origen divino de su poder político. El primer 
número de La Aurora de Chile, con el artículo “Nociones funda-
mentales sobre los derechos de los pueblos”, se encargó de esta 

16  “Del entusiasmo revolucionario”, La Aurora de Chile, Santiago, 10 de septiembre de 
1812.

17  “Sobre los gobiernos republicanos”, El Seminario Republicano, Santiago, 25 de sep-
tiembre de 1813.

18  “El Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, Santiago, 2 de diciembre de 
1813.



268

tarea, atribuyendo el origen del poder político a un pacto social 
primigenio. De ahí que “la autoridad suprema trae su origen del 
libre consentimiento de los pueblos, que podemos llamar pacto o 
alianza social”. En este sentido, “los contratantes son el pueblo y 
la autoridad ejecutiva. En la monarquía son el pueblo y el Rey”. 
Por medio de este pacto, “el Rey se obliga a garantir y conservar 
la seguridad, la propiedad, la libertad y el orden”, mientras que el 
pueblo “se obliga a la obediencia, y a proporcionar al Rey todos 
los medios necesarios para defenderlo y conservar el orden inte-
rior”. Basado en el carácter contractual del origen de la soberanía 
real, entonces el reino “no es pues un patrimonio del príncipe; el 
príncipe no es un propietario del reino, que puede a su arbitrio 
vender, legar y dividir”.19 

En un registro similar, Antonio José de Irisarri, en El Semanario 
Republicano, acentuó la crítica en función de la desacralización de 
la monarquía. El poder político de los reyes tenía su origen en la 
anarquía “que devoraba a los pueblos”, mientras que “otros se hi-
cieron tales abusando de la confianza y de la inocencia de sus con-
ciudadanos; y otros también fueron constituidos en esta dignidad 
por la barbarie, que reinaba antes que ellos en algunas poblaciones”. 
De esta forma, decía el guatemalteco, “por regla general se puede 
sentar, que el origen de las monarquías, es el desorden que han 
padecido los pueblos”. Por tanto, era erróneo sostener que las mo-
narquías tenían un origen divino, argumento que se podía sostener 
solo en una lectura sesgada y errónea de las Sagradas Escrituras. De 
hecho, y basándose en el libro de reyes, Irisarri señaló que: “Cuando 
el Señor no quiso dar reyes a su pueblo escogido, y le hizo la pintu-
ra más negra de esta clase de tiranos, no pudo manifestar más clara 
su voluntad contra la monarquía; pero les dio al fin los reyes que 
pedían, más bien como un castigo que como una felicidad”. Así, se 

19  “Nociones fundamentales sobre los derechos de los pueblos”, La Aurora de Chile, 
Santiago, 13 de febrero de 1812.
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podía concluir que “la naturaleza y el origen de las monarquías es la 
injusticia de los hombres, y la maldición del cielo; que por más que 
discurra el despotismo para buscar su apoyo en la sagrada escritura, 
no lo podrá lograr jamás, sino adulterando su sentido; y que aun 
en este caso, sólo podrán equivocarse los que no quieran prestar su 
razón al convencimiento de la verdad”.20 

En una línea de crítica similar, en el Catecismo de los Patriotas, 
Camilo Henríquez sostuvo que “Los príncipes trabajaron artifi-
ciosamente en ser tenidos por ser dueños y señores naturales de 
los pueblos; y en hacer creer que su autoridad era no sólo in-
dependiente del conocimiento y voluntad de los pueblos, sino 
que era por su naturaleza suprema y sacratísima como si fuese 
celestial”. Más aun, no solo el monarquismo había falseado la in-
terpretación bíblica para fundar en ella los orígenes del poder real, 
sino que una lectura cuidadosa de las Sagradas Escrituras llevaba a 
conclusiones radicalmente distintas respecto al favor de Dios por 
algún tipo de gobierno. De acuerdo a Henríquez, si había algún 
régimen político por el cual Dios había mostrado “predilección y 
preferencia”, este era la república: “Puede decirse que el cielo se 
ha declarado a favor del sistema republicano”, finalizaba el sacer-
dote.21 De este modo, en ese momento de debate se confrontaron 
la monarquía católica y la legitimidad trascendente a la cual ape-
laba para sostenerse, y el republicanismo en tanto sistema político 
cuya legitimidad no era religiosa, sino que apelaba teóricamente 
al primigenio pacto libre del pueblo soberano, aunque, como evi-
dencia también Camilo Henríquez, la apelación a lo trascendente 
en la discusión política para legitimar tal o cual sistema de gobier-
no también incluyó al republicanismo.

20 “Sobre el origen y la naturaleza de las monarquías”, El Semanario Republicano, San-
tiago, 11 de septiembre de 1813.

21 “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, Santiago, 10 de diciembre de 
1813.
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Otro debate surgido en torno al republicanismo fue aquel que 
polemizó sobre la comunidad política e identitaria de referencia 
de este nuevo sistema, es decir, la patria. Antonio José de Irisarri 
se encargó de resemantizar este concepto en clave republicana, 
sosteniendo que: “Por patria entienden algunos, o los más, aquella 
área de tierra en que nacieron; pero como esta idea sólo cabe en 
un talento muy inculto y limitado, es preciso decir a estos hom-
bres que la patria no es el suelo que pisan, ni son los cerros, ni los 
ríos, ni los árboles, ni las casas; que es otra cosa más digna, la más 
excelente que salió de las manos del Autor Universal; los hom-
bres unidos bajo un gobierno y unas leyes que a todos favorecen 
igualmente”.22 De esta forma, la comunidad política de referencia 
del republicanismo no era el pueblo, la villa o la provincia, ni 
tampoco el conjunto de la monarquía, sino un colectivo abstracto 
cuyo factor de cohesión no era solo el territorio ni los lazos san-
guíneos, sino la comunidad de ciudadanos regidos bajo un sistema 
político que garantizaba su libertad e imponía, para asegurarla, 
derechos y deberes recíprocos y comunes a esos ciudadanos. De 
ahí que el concepto de patria en clave republicana implicase el 
respeto y aun el amor por las leyes que regían la comunidad. Ese 
era el concepto de patriotismo republicano: “Se ama a la patria 
cuando se ama y estima a la suprema magistratura que la preside, 
porque de la administración pública emanan los bienes y males 
del Estado”, afirmaba, por ejemplo, un artículo de La Aurora de 
Chile relativo al patriotismo.23 Así, el patriotismo y el respeto por 
el gobierno iban de la mano junto con la participación política de 
los ciudadanos, de acuerdo a lo que señalaba el mismo periódico: 
“Para amar a la patria, para mirar con celo e interés los aconte-

22  “Discurso dirigido por la Aurora de Chile a los patriotas de nombre”, La Aurora de 
Chile, Santiago, 22 de octubre de 1812.

23  “Del patriotismo, o del amor de la patria”, La Aurora de Chile, Santiago, 6 de agosto 
de 1812.
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cimientos públicos, es necesario que tenga el pueblo alguna in-
fluencia en los negocios públicos; es indispensable que el interés 
particular de cada familia, de cada ciudadano, esté perfectamente 
unido con el interés nacional”.24 Estas ideas fueron reforzadas en 
el Catecismo de los patriotas de 1813, texto destinado a socializar 
los principios republicanos. Así, a la pregunta sobre qué era la 
patria, Camilo Henríquez respondía: “Como la Patria es esta gran 
familia, esta sociedad de nuestros conciudadanos, que compren-
de todas las familias, debemos amar a la Patria más que a nuestra 
familia, que es una entre tantas. El interés personal está unido al 
bien de la Patria, porque cada ciudadano participa de la felicidad 
y gloria de la Patria. Si la Patria tiene un buen gobierno, los ciu-
dadanos son bien gobernados, se les administra bien la justicia, sus 
hijos son bien educados, hay industria y ocupación para todos, y 
cada uno vive en seguridad y quietud. Si la Patria vence y con-
funde a sus enemigos, si florece en la literatura y en las ciencias, 
cada ciudadano se gloria de pertenecer a la Patria”.25 Esta comu-
nidad política estaba en las antípodas de aquella sustentada por la 
monarquía, basada en la ignorancia de los derechos políticos de 
los pueblos, situación que explicaba que en aquel “antiguo sistema 
[…] se consideraba la patria como el dominio de un hombre solo, 
que llevaba el nombre de Rey”.26 

Otro debate en torno al republicanismo surgido en los años 
de la Patria Vieja, fue aquel que discutió la filiación entre este 
régimen de gobierno y la felicidad pública. En un importan-
te conjunto de artículos publicados en septiembre y octubre 
de 1813 en El Semanario Republicano, Antonio José de Irisarri 

24  La Aurora de Chile, Santiago, 16 de julio de 1812.
25  “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, Santiago, 27 de noviembre de 

1813.
26 “Catecismo de los patriotas”, El Monitor Araucano, Santiago, 2 de diciembre de 

1813.
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reflexionó comparativamente en torno a la monarquía y la re-
pública. Si el fin de todo gobierno era “la felicidad de los pue-
blos”, las monarquías no podían sencillamente satisfacer estas 
exigencias. Aunque tuvieran leyes que regulasen el poder real, 
estas eran en la práctica “unos débiles pretextos para cubrir en 
cierta manera la arbitrariedad del ejecutor”, dado que todo 
hombre estaba naturalmente inclinado al despotismo. De esta 
forma, “el pueblo que no quiera gemir en la esclavitud, es pre-
ciso que sea celoso por su libertad, y que no confíe su suerte 
de aquel que tenga poder para hacerle infeliz; en una palabra, 
es preciso que huya de los reyes, como el cordero huye de los 
lobos”. Si el poder del Rey se basaba en la opresión de los 
pueblos, así como en su envilecimiento por la ignorancia que 
le permitía gobernar, entonces Irisarri se preguntaba retórica-
mente: “¿Pudiera acaso proyectarse una forma de Gobierno en 
que los pueblos fueran menos considerados, que lo que son en 
una monarquía?”. Quedaba, por tanto, concluir que “por todos 
respectos la monarquía es una forma de Gobierno bajo la cual 
no pueden vivir los hombres felices”.27 La contraparte de esta 
situación se vivía en las repúblicas, sostenía el periodista gua-
temalteco. El régimen político que aseguraba la felicidad de 
los pueblos era la república, en tanto resguardaba la libertad e 
igualdad entre los ciudadanos. Así, Irisarri afirmaba: “No hay 
en el orden civil una voz más dulce, ni más sonora, que la de 
República” añadiendo con optimismo que “creemos que no 
hay más que decir República para decir felicidad”.28 

A inicios de 1813, por orden del virrey del Perú José de 
Abascal, el brigadier español Antonio Pareja desembarcó en la 

27  “Sobre el origen y la naturaleza de las monarquías”, El Semanario Republicano, San-
tiago, 18 de septiembre de 1813.

28  “Sobre los gobiernos republicanos”, El Seminario Republicano, Santiago, 25 de sep-
tiembre de 1813.
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isla de Chiloé. Para Abascal, la situación chilena experimentaba 
un giro independentista que era necesario aplacar a la breve-
dad. Se inauguraba así el momento bélico, que cambió el curso 
de la reflexión, instalando la urgencia de aplicar en la prácti-
ca política la conceptualización que había estado detrás de la 
búsqueda de alternativas a la monarquía. Es decir, fue el mo-
mento en que la opción republicana se hizo manifiesta. Esto 
quedó en evidencia en 1813 con la publicación del Proyecto de 
Constitución para el Estado de Chile, compuesto por Juan Egaña 
a petición del Congreso Nacional en 1811. En ese texto, Ega-
ña vinculaba teóricamente la asunción de la soberanía por el 
pueblo con la opción republicana de gobierno, al señalar que: 
“La soberanía de la república reside plenaria y radicalmente en 
el cuerpo de ciudadanos”.29 Después de señalar explícitamente 
a la república como forma de gobierno, Egaña profundizó más 
sobre las razones de esta opción. Respecto a la pregunta “¿Cuál 
género de gobierno conviene a este país?”, formulada en las 
“Ilustraciones” de su Proyecto de constitución, Egaña era enfático 
en señalar que, tanto por las costumbres de sus habitantes como 
por sus condiciones geográficas, la república era el sistema que 
naturalmente debía aplicarse en el país, pudiendo convertir-
se sin problemas en “la Suiza de América”.30 Con esto, Egaña 
ataba tanto la reflexión sobre la virtud como aquella sobre la 
constitución del territorio en una sola conclusión republicana.

29 “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile, compuesto por don Juan Egaña, 
miembro de la comisión nombrada con este objeto por el Congreso de 1811, i 
publicado en 1813 por orden de la Junta de Gobierno”, art. 28, en Letelier, Sesiones 
de los cuerpos legislativos, I, p. 214.

30 Juan Egaña, “Breves notas que ilustran algunos artículos de la constitución, o leyes 
que pueden deducirse de ella”, 1813, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, 
pp. 246-247.
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III

Este énfasis en la opción republicana se dio, paradójicamente, en 
un contexto de adversidad. Ello se debió no solo al escenario de 
guerra internacional, sino también a que el funcionamiento de 
instancias representativas como el Congreso no fue el óptimo y 
evidenció desavenencias entre las provincias, lo que se sumó a las 
divisiones en el mando del ejército patriota. En noviembre de 
1813, O’Higgins había reemplazado a José Miguel Carrera en la 
conducción de las tropas, marcando el inicio de sus querellas. Este 
escenario inauguró un nuevo momento de reflexión en torno a 
la república, caracterizado por un balance crítico sobre esta forma 
de gobierno. Este momento de evaluación de la incipiente expe-
riencia republicana se caracterizó por el escepticismo y la desazón 
en la revolución.

En un discurso de septiembre de 1813, Camilo Henríquez 
sostuvo que se estaba en un escenario clave para el futuro en 
que era necesario reflexionar sobre “los extravíos y faltas co-
metidos en la revolución”, además de “examinar imparcial-
mente qué progresos hemos hecho en corregirnos: si nos he-
mos preparado para la libertad abriendo nuestros corazones a 
nobles y desinteresados sentimientos: si hemos adquirido vir-
tudes republicanas, entre las cuales son las principales la jus-
ticia, el desprendimiento de intereses personales, prefiriendo 
al bien particular y propio el bien público y la causa de la 
libertad: o si por falta de estas virtudes estamos condenados a 
ser esclavos eternamente”. Esto estaba por demostrarse según 
Henríquez en los sucesos futuros, tanto por el accionar del 
gobierno, como “por la disciplina de las tropas; y por la dispo-
sición del pueblo a hacer sacrificios”.31

31  “Discurso en el aniversario de la instalación del nuevo gobierno”, El Monitor Arau-
cano, Santiago, 23 de septiembre de 1813. 
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Ante las disensiones, tanto en el Congreso como en el mando 
de las tropas patriotas, y frente al resultado adverso de la guerra, 
la reflexión sobre el republicanismo abandonó el tono optimista 
para llegar a un franco pesimismo, como lo evidencian los textos 
publicados por Antonio José de Irisarri y Camilo Henríquez a 
fines de 1813 y en 1814, escritos que marcaron el punto más 
álgido dentro de este momento del debate. En noviembre de 
1813, Henríquez sostuvo que no era el clima el elemento que 
más influía en los regímenes políticos, sino los gobiernos. “Si el 
gobierno es, pues, quien forma a los hombres, se necesita de un 
gobierno regenerador para hacerlos republicanos y defensores 
generosos de sus derechos y libertad”, enfatizaba el religioso.32 
Concordando con este argumento en general, Irisarri respon-
dió, en una epístola pública a Henríquez, señalando que los defi-
cientes progresos del republicanismo en el país podían entonces 
atribuirse al gobierno: “Si la cabeza no nos sabe dirigir, claro 
está que dará con los pobres miembros en un precipicio de los 
muchos que se presentan a cada paso”, sostenía. Si el gobierno 
chileno no estaba actuando como correspondía a un sistema 
republicano, menos adaptadas a este resultaban las costumbres 
sociales: “La indolencia, la socarronería, el orgullo, el interés, la 
envidia, la adulación, el abatimiento, la bambolla, y todo esto, 
sobre un gran campo de ignorancia y presunción. El patriotis-
mo debía aparecer después en el cuadro todo entumido y como 
avergonzado, sin atreverse a acercarse a ningún lado; de todas 
lo desechan, y él no encuentra sino enemigos en cuantos le ro-
dean”. El juicio de Irisarri era lapidario: “De todos los pueblos 
que han hecho voto de patriotismo, ninguno ha adelantado me-
nos que el nuestro; porque esta virtud social no puede amasarse 
bien con los feísimos vicios que forman nuestro carácter”.33

32  El Semanario Republicano, Santiago, 10 de noviembre de 1813.
33  El Semanario Republicano, Santiago, 18 de noviembre de 1813.
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Días después, en otro escrito similar, Irisarri iba un poco más allá 
en su análisis del incipiente republicanismo chileno. El centro de 
su crítica fue la inequidad y el ansia por el poder. El panorama era 
desolador: “¿No es un dolor, querido Cayo, que estemos en Chile 
queriendo hacer una república, y que no sepamos por dónde he-
mos de empezar? Cada cual cree que en un sistema tal se le propor-
cionan los medios de dominar a su patria, y de hacer una fortuna 
monstruosa, pues la igualdad abre a todos el camino para llegar al 
gobierno. ¡Malditos deseos, malditas ideas y maldita igualdad! Estos 
republicanos debían ir a establecer su república dentro de los muros 
del Serrallo, para no incomodar con su vecindad a los que atienden 
estas cosas de un modo menos arriesgado, y más conciliable con la 
tranquilidad. El hombre que rabia por mandar es tan republicano 
de corazón como el mismo Solimán, déspota del imperio otomano. 
Las ideas de dominación, de engrandecerse a costa de los pueblos, 
son tan ajenas de un verdadero espíritu republicano, como es ajeno 
el vicio de la virtud”,34 finalizaba el periodista guatemalteco.

 Así, la falta de virtud cívica en el conjunto de la sociedad chilena, 
tanto de gobernantes y gobernados, estaba socavando los pilares de 
supervivencia de la república: “Los vicios están todavía arraigados 
en nuestros corazones; las pasiones nos encaminan a lo peor, y todo 
el principio de nuestras desgracias está en el mismo pie que siem-
pre. Duran las rivalidades, duran los odios, duran los vicios, y aún 
no comenzamos a ser virtuosos”. A este panorama se sumaba otro 
vicio que era particularmente contemporáneo a la reflexión de Iri-
sarri: la deliberación política de los militares. “La tropa no debe 
jamás mezclarse en estas cosas –añadía Irisarri–, porque entonces se 
llevó el diablo la libertad, el orden y todo lo bueno. Los soldados los 
paga el pueblo para que le sirvan y no para que se alce con el santo 
y la limosna; los oficiales son pagados por el mismo pueblo, para 

34 “Carta segunda de Dionisio Terraza y Rejón a Cayo Horacio”, El Semanario Repu-
blicano, Santiago, 25 de noviembre de 1813.
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que hagan cumplir con sus obligaciones a los soldados, y de ningún 
modo para que aflijan a la patria con sus calaveradas y bullicios”.35

La siguiente interpelación de Irisarri a Camilo Henríquez 
tenía aun un fondo mayor de decepción, gatillado por la de-
rrota militar de las fuerzas insurgentes del general rioplatense 
Manuel Belgrano por el virrey del Perú Joaquín de la Pezue-
la, en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en noviembre de 
1813,que significaron el retorno del Alto Perú al dominio 
realista. El fracaso de la primera etapa del ciclo revoluciona-
rio dejaba su dimensión local tornándose transversal al con-
tinente, lo que acentuaba la desazón hacia el republicanismo. 
El sentido de fracaso hacía pensar que la falta de virtudes cí-
vicas y compromiso revolucionario con la causa republicana 
explicaban esta primera derrota; había que pensar, indicaba 
Irisarri, que “no éramos nosotros los hombres que requerían 
las circunstancias, y que hubiéramos hecho mejor el papel 
de una monja o de una beata que el de un revolucionario, 
para quien no debe haber riesgo ni peligro”. “Vimos que 
las naciones cultas del globo se escandalizaban de la tiranía 
de nuestros amos –añadía–, y del sufrimiento cobarde que 
manifestamos nosotros; quisimos sacudirnos del despotismo 
y tomamos el ejemplo de los suizos, de los holandeses, de 
los americanos del norte, y en una palabra, de todos aquellos 
pueblos que hoy hermosean las páginas de la historia con 
las acciones magníficas que dieron por testimonio su amor a 
la libertad”. La conducta chilena, por el contrario, era muy 
distinta a estos ejemplos: “¿Cómo pensábamos lograr nuestros 
fines? Temblando a todas horas, soñándonos en los patíbulos y 
en los destierros, ¿cómo llegaremos al fin de nuestra empre-
sa? ¿O creías tú, Cayo –entiéndase Camilo Henríquez– que 

35 “Carta de Dionisio Terraza y Rejón a sus amigos”, El Semanario Republicano, Santia-
go, 19 de febrero de 1814.
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el proyecto de la libertad era lo mismo que un capítulo de 
frailes, en donde no se arriesgaba el pescuezo?”.36

La interpelación de Irisarri no cambió el rumbo de las reflexio-
nes de Henríquez sobre la república. Su desazón con el proyecto 
republicano es también patente en su Ensayo acerca de las causas de 
los sucesos desastrosos de Chile. Redactado después del fracaso mi-
litar en Rancagua (octubre de 1814), que significó la entrada de 
las tropas de Mariano Osorio en Santiago, el texto del sacerdote 
distinguía entre causas inmediatas y causas morales para explicar 
el fracaso político y militar del proyecto revolucionario. Entre las 
primeras se encontraban, por ejemplo, las derrotas militares ante 
las fuerzas realistas, mientras que en las segundas mencionaba el 
gobierno representativo y la incompatibilidad del ideario republi-
cano con las costumbres sociales. Para Henríquez era “un axioma 
establecido en la historia y la experiencia, que el estado en que se 
encuentra un pueblo en el momento de una revolución indica el 
paradero y fin que ella ha de tener”. Por lo cual, si los chilenos hu-
biesen preguntado a un observador “imparcial y reflexivo” sobre 
el futuro calamitoso de la revolución, este lo hubiese explicado en 
los siguientes términos: “Las formas republicanas están en contra-
dicción con vuestra educación, religión, costumbres y hábitos de 
cada una de las clases del pueblo. Elegid una forma de gobierno 
a la cual estéis acostumbrados”. Ninguna de las dos clases sociales 
en que se dividían los chilenos tenía costumbres compatibles con 
el republicanismo: los nobles no poseían educación y “las obras 
filosóficas liberales les eran tan desconocidas como la geografía 
y las matemáticas”. Por lo tanto, “ni sabían qué era libertad, ni 
la deseaban”. A la plebe, de acuerdo al desalentador diagnóstico 
del sacerdote, era “imposible sacarla de su letargo. Esto es obra de 
largo tiempo y de la política. La plebe adora el nombre del Rey, 

36 “Tercera carta de Dionisio Terraza y Rejón a Cayo Horacio”, El Semanario Republi-
cano, Santiago, 5 de febrero de 1814.
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sin saber qué es: ella juzga que únicamente debe pelearse por la 
ley de Dios, sin observarla y sin saber qué es ley y qué es Dios. 
Se ve pues claro que presentando Chile toda la fisonomía de los 
países de Alemania, no podía erigirse con suceso una república en 
este país. Con todo se le quiso elevar a la dignidad de los Estados 
Unidos de Norte América, sin advertir la inmensa variedad de 
circunstancias”.37

IV

La expedición de Mariano Osorio y la derrota final de las fuerzas 
autonomistas en octubre de 1814 significaron un momento clave 
en el debate en torno al republicanismo en Chile. Este suceso 
militar era la confirmación también del nuevo escenario políti-
co del conjunto de la monarquía hispánica. En marzo de 1814, 
Fernando VII regresaba a España, y entraba en Valencia el 16 de 
abril, donde un conjunto de diputados absolutistas le entregaron 
un tratado conocido como el “Manifiesto de los persas”, recha-
zando la Constitución de Cádiz y abogando por el retorno a la 
monarquía absoluta. “Ésta –señalaba el manifiesto– es una obra de 
la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la 
justicia y a las reglas fundamentales del estado: fue establecida por 
derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los prime-
ros hombres que eligieron a sus reyes”, agregando que “los que 
declaman contra el gobierno monárquico, confunden el poder 
absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay estado (sin 
exceptuar las mismas repúblicas), donde en el constitutivo de la 
soberanía no se halle un poder absoluto. La única diferencia que 
hay entre el poder de un Rey, y el de una república, es que aquel 
puede ser limitado, y el de ésta no puede serlo”. De ahí que “los 

37 Camilo Henríquez, “Ensayo acerca de las causas de los sucesos desastrosos de Chile” 
[1814], Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina, SM 348.1
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más sabios políticos han preferido esta monarquía absoluta a todo 
otro gobierno. El hombre en aquélla no es menos libre que una 
república; y la tiranía aun es más temible en ésta, que en aquélla”.38 
En concordancia con estas ideas, Fernando VII emitió en Valen-
cia un manifiesto en el que declamaba contra las influencias de 
la Revolución Francesa y de aquellos “genios pérfidos” que en 
aquella nación “derribaron el Trono y el Altar, y predicando al 
pueblo libre y soberano, lo excitaron a la rebelión, lo arrastraron 
a la anarquía y lo sacrificaron después a la despiadada cuchilla del 
despotismo”. Atacando “los delirios democráticos”, el Rey añadió 
que “Dios, que me restituye a vuestros brazos, habiéndome de-
signado por Rey de esta vasta Monarquía, quiere que la gobierne 
por medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu 
de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios repu-
blicanos, han de quedar sepultados para siempre, bajo las ruinas 
y sangre que han ocasionado”.39 Así, en base a estas ideas, el 4 de 
mayo de 1814, Fernando VII decretaba el restablecimiento de la 
monarquía absoluta y la nulidad de la Constitución de Cádiz.

En este escenario general, el debate chileno en torno al res-
tablecimiento de la monarquía y el descrédito de los principios 
republicanos encontró su principal fuente de difusión en el pe-
riódico monarquista fundado por las tropas realistas, titulado sig-
nificativamente Viva el Rey. En mayo de 1815, un oficio general 
de la orden de los mercedarios reproducido en Santiago por fray 
Mariano Amat, señalaba lo importante que era para los religio-
sos entrar en la esfera pública para combatir la resemantización 

38 Representación y manifiesto que algunos diputados a las cortes ordinarias firmaron en los 
mayores apuros de su opresión en Madrid, para que la magestad del señor don Fernando el 
VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, 
el deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno (Madrid: Imprenta de Ibarra, 
1814), pp. 53-54.

39  “Manifiesto del Sr. D. Fernando VII”, Valencia, 25 de abril de 1814, en Viva el Rey. 
Gazeta del Gobierno de Chile, 22 de diciembre de 1814.
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de conceptos claves que la crisis revolucionaria había ocasionado. 
Era así que los republicanos, “para descatolizarnos han negado la 
inmortalidad del alma, el premio, el castigo y hasta la existencia 
de Dios; para republicanizarnos han llamado a los reyes déspotas 
y tiranos; y para transformarnos en bestias y hacernos vivir como 
jumentos han llamado barbarie a la subordinación, a la obediencia 
flaqueza, y a la autoridad tiranía”.40 De ahí que la labor intelectual 
y moral de los sacerdotes fuera restablecer el lenguaje político 
a los términos previos a la crisis de la monarquía. En esta línea, 
por ejemplo, se comprenden también las instrucciones dadas a los 
miembros de la orden dominica, de “que miréis como una de las 
principales y primeras obligaciones del ministerio de las almas, 
la de influir y afianzar en los corazones del pueblo el respeto y 
subordinación de los reyes”, enfatizando además que “en los mi-
nisterios de confesar y predicar, apliquéis vuestro celo a desimpre-
sionar al pueblo ignorante y engañado de las máximas contrarias 
que hayan adoptado a favor de la libertad y sistemas revolucio-
narios; y que con la mayor eficacia inspiréis a todos sentimientos 
puros de subordinación, reconocimiento y fidelidad a la persona 
consagrada del Monarca”.41 

El sacerdote José María de la Torre, editor del periódico Viva 
el Rey, fue el crítico más sistemático del republicanismo, y quien 
contribuyó de forma más radical al reposicionamiento de la mo-
narquía como el tipo ideal de gobierno, en una serie de artículos 
publicados a inicios de 1816. El propósito del argumento del clé-
rigo era retornar al statu quo ante al período revolucionario, el cual 
solo había ocasionado desgracias y anarquía en el país por medio 
de la difusión y aplicación del principio de la soberanía popular, 
“las quiméricas ideas de libertad nominal”, la “malhadada demo-

40  Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 4 de mayo de 1815.
41  “Circular del R. P. Provincial de Santo Domingo a todos los súbditos de su provin-

cia”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 14 de septiembre de 1815.
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cracia” y el republicanismo. Había, por el contrario, que “sostener 
la unidad e integridad de la monarquía española en ambos mun-
dos” y ser “los mismos que fuimos en los siglos precedentes”,42 
remarcando así el peso de la tradición como recurso al orden 
social y político.

Entrando en un debate explícito contra las ideas republicanas 
sostenidas por La Aurora de Chile, El Semanario Republicano y El 
Monitor Araucano, De la Torre discutía sobre los diversos sistemas 
de gobierno. “Tiene a la verdad la aristocracia sus enamorados; 
muchos jactan las ventajas de la democracia; como muchísimos 
más y de la mayor autoridad entre los sabios sostienen con razo-
nes invencibles que la monarquía es el mejor de los gobiernos y 
el más exento de vicios, aunque ninguno ha habido ni hay sobre 
la tierra que esté del todo libre de ellos”. Establecido este punto, 
el sacerdote avanzó en su argumentación, señalando que era erró-
neo para cualquier sociedad intentar variar el sistema de gobierno 
político bajo el cual se regía. Así que aun cuando no existiese “un 
gobierno óptimo, cada uno debe conservar, amar, obedecer y te-
ner por preferente a aquel en que ha nacido, siendo ésta quizás la 
única materia en que es útil no desamparar jamás los prejuicios de 
la primera educación”.43

Una vez criticada la variación de los gobiernos –basado en un 
apego estricto a la tradición– el sacerdote realista criticó la idea 
difundida en La Aurora de Chile según la cual la ignorancia de los 
súbditos era una prerrogativa necesaria de los sistemas monárqui-
cos.44 “He aquí de un golpe sentenciado de bruto e ignorante al 
mismo Salomón! ¡Ea imperio griego y latino, ingleses, franceses, 

42  José María de la Torre, “Política”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 
6 de febrero de 1816.

43  José María de la Torre, “Política”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 
13 de febrero de 1816.

44  Cf. “Del entusiasmo revolucionario”, La Aurora de Chile, Santiago, 10 de septiem-
bre de 1812.
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españoles, rusos, turcos, chinos, tártaros, etc., borrad vuestros lar-
gos catálogos de hombres insignes y extraordinarios; todos vues-
tros vasallos son estúpidos, sólo porque han nacido en monar-
quías!”, exclamaba De la Torre. El clérigo sostenía que el único 
conocimiento socializado por los republicanos era el de la re-
volución, añadiendo: “Es necesario decían [los republicanos] que 
conozcan los pueblos sus derechos; y yo diría: si ese conocimiento 
le ha de quitar la paz, la prosperidad, el honor y aun la existencia, 
¿Qué les dais con vuestra doctrina vosotros maestros de derechos? 
¿Qué amor les mostráis en instruirlos en una ciencia tan luctuosa? 
Ciertamente el mismo que tuvo la serpiente a nuestros comunes 
ascendientes, cuando les prometió hacerlos sabios como dioses”.45

En síntesis, De la Torre presentaba un argumento que sancio-
naba la sumisión a la tradición, dado que esta aseguraba la paz 
(mientras que cualquier innovación política llevaba necesaria-
mente a la anarquía), y la obediencia irrestricta a la monarquía. 
Rechazó a la república como el sistema de gobierno que negaba 
el origen divino del poder político y conducía a la revolución, 
fenómeno que era condenado teológicamente y que nunca era 
legítima, puesto que “la justicia eterna castigará a los revolucio-
narios aunque la revolución sea contra el Gran Turco, y aunque 
entren en ella el pueblo todo y los principales de él”, sostenía.46

V

La contraofensiva de las tropas patriotas desde el Río de la Plata 
cambió el panorama político chileno, al alterar crucialmente el 
escenario militar tras sus victorias en Chacabuco (12 de febre-

45  José María de la Torre, “Política”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 
13 de febrero de 1816.

46  José María de la Torre, “Política”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 
29 de marzo de 1816.
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ro de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818). Antes de esta última 
batalla, sin embargo, Bernardo O’Higgins había proclamado la 
independencia de Chile. El texto es significativo en la articula-
ción del debate sobre el republicanismo, pues abría a la discusión 
el régimen político que finalmente adoptaría el naciente Estado 
chileno. Tras afirmar que Chile era “de hecho y por derecho, un 
Estado libre, independiente y soberano”, señalaba a continuación 
que este Estado quedaba “con plena aptitud de adoptar la forma 
de Gobierno que más convenga a sus intereses”.47 Es revelador, 
en este sentido, que el Manifiesto que hace a las naciones el Director 
Supremo de Chile de los motivos que justifican su revolución y la decla-
ración de su independencia –publicado el mismo año– no contenga 
alusión alguna al régimen de gobierno que adoptaría el país; de 
hecho, la palabra república no se menciona en todo el texto.48 La 
misma Constitución provisoria sancionada en 1818 no hacía refe-
rencia al régimen de gobierno, tampoco conteniendo en su texto 
el concepto de república.49 

Se trata de un nuevo momento de articulación del debate en 
torno al republicanismo, caracterizado por la indefinición de la 
forma de gobierno definitiva que asumiría el Estado chileno. Esto 
se relaciona, además, con la desazón en torno al experimento re-
publicano del período de la “Patria Vieja”, lo que se evidencia en 
un marcado sentido crítico a la homologación mecánica entre 
república y felicidad, madurando la reflexión sobre la interco-
nexión existente entre costumbres, Constitución y régimen de 
gobierno. En este sentido debemos entender afirmaciones como 

47 “Proclamación de la Independencia de Chile”, 1° de enero de 1818, en Luis Valen-
cia Avaria, Anales de la República (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1951), p. 14.

48 Manifiesto que hace a las naciones el Director Supremo de Chile de los motivos que justifican 
su revolución y la declaración de su independencia (Santiago: Imprenta A. Xara y E. Mo-
linare, 1818).

49 Cf. “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile” [1818], en Valen-
cia Avaria, Anales de la República, pp. 64-81.
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las de El Duende de Santiago, cuando, en noviembre de 1818, criti-
có la idea de adoptar el republicanismo federalista norteamerica-
no para Chile, señalando que las constituciones debían adaptarse 
a las costumbres peculiares de cada pueblo. Lo más importante, sin 
embargo, fue la reflexión en torno a que la felicidad pública –el 
fin último de todo gobierno– no estaba adscrita exclusivamente 
a una forma determinada de gobierno: “El inglés y el sueco han 
sido libres bajo el régimen monárquico, y bajo el mismo es escla-
vo el pueblo español. El pueblo norteamericano es libre bajo el 
gobierno republicano, y bajo el mismo ha sido esclavo el pueblo 
veneciano, el genovés y el florentino”, sentenciaba.50

Este nuevo momento de indefinición estuvo también íntima-
mente vinculado con el problema del reconocimiento interna-
cional de la independencia, no solo de Chile, sino del resto de 
los nacientes Estados autónomos hispanoamericanos. Evidencia 
de este momento del debate fueron las acciones tomadas por el 
Gobierno a propósito de la recepción, en octubre de 1818, de 
las noticias de un Congreso monárquico en Europa, a realizarse 
en Aquisgrán (Aix la Chapelle). O’Higgins consideró que esta 
sería una instancia clave para el reconocimiento de la indepen-
dencia chilena, y basado en el supuesto que en aquella reunión 
se discutirían asuntos concernientes a América, decidió enviar un 
delegado a nombre de Chile, siguiendo el ejemplo de Buenos 
Aires. La elección recayó en Antonio José de Irisarri.51 Sin em-
bargo, y aunque ninguno de los emisarios americanos participó 
en el Congreso –que funcionó entre septiembre y noviembre de 
1818–, las instrucciones recibidas por Irisarri en tanto agente del 
Gobierno chileno, redactadas por Joaquín Echeverría, son signi-
ficativas en la articulación de este nuevo momento de debate en 

50  El Duende de Santiago, Santiago, 23 de noviembre de 1818.
51  Cf. Senado Conservador, Acta de la sesión de 23 de octubre de 1818, en Letelier, 

Sesiones de los cuerpos legislativos, II, p. 22.
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torno al régimen de gobierno. En uno de los puntos a considerar 
en sus eventuales entrevistas con los representantes de las monar-
quías europeas, se señalaba que Irisarri: “Dejará traslucir que en 
las miras ulteriores del gobierno de Chile entra uniformar el país 
al sistema continental de la Europa, y que no estaría distante de 
adoptar una monarquía moderada o constitucional, cuya forma 
de gobierno, más que otra, es análoga y coincide en la legislación, 
costumbres, preocupaciones, jerarquías, método de poblaciones, 
y aun a la topografía del estado chileno; pero que no existiendo 
en su seno un príncipe a cuya dirección se encargue el país, está 
pronto a recibir bajo la Constitución que se prepare, a un príncipe 
de cualquiera de las potencias neutrales que bajo la sombra de la 
dinastía a que pertenece, y con el influjo de sus relaciones en los 
gabinetes europeos, fije su imperio en Chile para conservar su in-
dependencia de Fernando VII y sus sucesores y metrópoli, y todo 
otro poder extranjero”. Las instrucciones añadían que: “Las casas 
de Orange, de Brunswick, de Braganza presentan intereses más di-
rectos y naturales para la realización del proyecto indicado”.52 Las 
instrucciones, sin embargo, nunca fueron firmadas por O’Higgins. 
Percatado tardíamente de esta situación, Irisarri –a esas alturas en 
Cuyo– pidió que se las remitiesen nuevamente a Londres, cosa 
que nunca sucedió. Como sabemos, O’Higgins procedió a la que-
ma de todos los documentos que involucrasen estos intentos de 
tratativas monárquicas.

No obstante, continuó la indefinición formal del Gobierno 
chileno en cuanto a la forma de gobierno que escogería defi-
nitivamente. En 1820 se publicó en Londres el folleto Memoria 
sobre el estado presente de Chile, por encargo de Irisarri. El texto, 

52 “Presupuesto de las instrucciones acordadas por el gobierno supremo de Chile para 
la conducta de su Diputado en la corte de Londres”, reproducido en Diego Barros 
Arana, Historia jeneral de Chile (Santiago: Rafael Jover, 1892), XII, pp. 46-50 (la cita 
en p. 48).
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que buscaba presentar de forma optimista el escenario político 
chileno para crear las condiciones para el reconocimiento de la 
independencia, admitía la dificultosa consolidación del orden en 
América, atribuyéndola, entre otros puntos, a la influencia de “la 
extravagancia de los principios democráticos” en la región, “que 
sólo han producido la anarquía en la América del Sur, y que están 
desacreditados en los gabinetes de Europa”. Con todo, el caso 
chileno escapaba de esta lógica, argumentaba Irisarri, pues el mis-
mo carácter pragmático y provisional de su Constitución, pensada 
para resguardar el orden político, había “evitado los desastres, que 
sufrieron otros alucinados por las más falsas teorías”. Pero por su 
misma condición provisional, el país aún no había adoptado una 
forma de gobierno oficial, añadiendo que: “Por todo lo expuesto 
no podemos señalar cuál será la forma de Gobierno que se esta-
blezca finalmente en Chile”.53 

Aunque, como negociador a nombre de Chile, Irisarri presen-
taba públicamente esta indecisión política como una virtud, su 
correspondencia privada demuestra que en realidad lo exaspe-
raba. Esto porque, como delegado en Londres, su propósito era 
conseguir el reconocimiento de la independencia chilena. En este 
sentido, es ilustrativa la queja que manda a O’Higgins a fines de 
1820: “Espero saber cuáles solo son los principios por los cuales 
debe ser regido ese Estado para proponer finalmente el reconoci-
miento de la Independencia de Chile. Ahora es excusado tratar de 
eso, porque nadie sabe lo que ha de reconocer, si es una república 
democrática, aristocrática, o una monarquía, o un gobierno sin 
principios. Mientras no se hayan sentado las bases, es imposible 
conseguir reconocimiento alguno, mientras a mí no me pongan 
en posesión de todas las noticias necesarias para poder formar 

53 Memoria sobre el estado presente de Chile (Londres: Imprenta de L. Nichols, 1820), 
p. 28.
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una opinión de lo que Chile debe ser al fin”.54 Las quejas de Iri-
sarri tenían una base sólida, dada la indefinición oficial sobre la 
forma de gobierno que adoptaría el Estado chileno. Esto lo per-
cibió el periódico El Censor de la Revolución cuando aquel mismo 
año afirmó: “Ningún gobierno puede tener más obligaciones que 
las que derivan del objeto de su institución: los nuestros se han 
conformado provisoriamente para salvar el país, dirigir la guerra 
contra los españoles y ponernos en aptitud de constituir un estado 
monárquico o republicano, según lo dicte la experiencia”.55 

Esta incertidumbre general continuó a nivel diplomático. Las 
instrucciones otorgadas por el Congreso a José Ignacio Zenteno 
en junio de 1821 a propósito de su misión diplomática a Colombia 
son ilustrativas de lo mismo. En estas se indicaba, en su punto sexto: 
“Será de su inspección examinar, del modo posible, la opinión de 
los pueblos libres de Guayaquil y Colombia, sobre la clase y siste-
ma de Gobierno que quieran adoptar, como la de los gabinetes de 
aquellos Estados y si sobre este particular se han dado pasos o tienen 
algunas diligencias pendientes”, agregando que “si trataren de des-
cubrir los sentimientos de este país y su Gobierno, contestará que 
nada hay resuelto ni acordado, que se espera se uniforme la opinión 
en la América del Sur, con la libertad del Perú, y por medio de una 
confederación, acordar lo que sea más conforme al interés público 
y utilidad de los Gobiernos federados”.56

En agosto de 1821, José de San Martín establecía el Protectora-
do en Perú, y comenzaba las tratativas para establecer una monar-

54  Antonio José de Irisarri a Bernardo O’Higgins, Londres, 25 de noviembre de 1820, 
en Benjamín Vicuña Mackenna, El ostracismo del jeneral D. Bernardo O’Higgins, escrito 
sobre documentos inéditos i noticias auténticas (Valparaíso: Imprenta i Librería del Mer-
curio, 1860), pp. 367-368.

55  “Cuadro político de la revolución”, El Censor de la Revolución, Santiago, 20 de mayo 
de 1820.

56 Senado Conservador, Acta de la sesión de 22 de junio de 1821, en Letelier, Sesiones 
de los cuerpos legislativos, V, p. 209.
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quía en la región como modo de afianzar el frágil orden político 
post-independentista. La correspondencia privada de Bernardo 
O’Higgins es enfática en su rechazo hacia la monarquía en la 
región, optando por el republicanismo. En carta a José Gaspar 
Marín, el Director Supremo señalaba que: “Vamos a entrar en 
un nuevo período consagrado a la estabilidad y a la política. Si 
Chile ha de ser República, como lo exigen nuestros juramentos 
y el voto de la naturaleza indicado en la configuración y riqueza 
que lo distingue; si nuestros sacrificios no han tenido un objeto 
insignificante; si los creadores de la revolución se propusieron ha-
cer libre y feliz a su suelo, y esto sólo se logra bajo un gobierno 
republicano y no por la variación de dinastías distantes, preciso 
es que huyamos de aquellos fríos calculadores que apetecen el 
monarquismo”.57 Asimismo, en una misiva del mismo mes dirigi-
da al peruano José Rivadeneira y Texada, reflexionando en torno 
al proyecto monárquico sanmartiniano, O’Higgins afirmó: “Yo 
no sé que a pueblos entusiasmados por la libertad acomodase un 
gobierno que la contraría, ni sé tampoco el desconcepto (sic) con 
que las naciones ilustradas y la severa posteridad oirían los esfuer-
zos heroicos de la América, si los viesen determinados a obedecer 
como antes, si no hubiesen logrado más que el cambio nominal 
de dinastía”.58

En un registro similar, José Ignacio Cienfuegos, comentando 
estas mismas tratativas diplomáticas –que calificó de “ilegítimas y 
degradantes ideas”–, expresó su rechazo al proyecto: “¡Ah, Señor! 
¡Cómo podremos ver sin dolor que Chile, nuestra amada patria, 
después de tantos sacrificios, tanta sangre derramada por su liber-

57 Bernardo O’Higgins a José Gaspar Marín, Santiago, 18 de octubre de 1821, en Luis 
Valencia Avaria, El pensamiento de O’Higgins (Santiago: Editorial del Pacífico, 1974), 
p. 106.

58 Bernardo O’Higgins a José Rivadeneira y Texada, Santiago, 24 de octubre de 1821, 
en Valencia Avaria, El pensamiento de O’Higgins, p. 107.
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tad; después de tan gloriosas victorias que le han hecho terrible 
a sus enemigos, que le han adquirido la dominación del Pacífico 
y conquista del Perú; y después de haber jurado su independen-
cia, formado una Constitución, aunque provisional, y caminando 
hasta lo presente con una marcha majestuosa, que lo ha llenado 
de honor y crédito aun entre las naciones cultas de Europa, venga 
al fin a quedar en el abyecto rango de una provincia subalterna, 
y dominada por un príncipe enemigo nuestro, y cuya educación 
despótica nunca podrá conformarse con las ideas de nuestra li-
bertad política, aunque le formen las más sabias y liberales cons-
tituciones. Esta será una degradación vergonzosa, un perenne 
manantial de males incalculables, que justamente nos atraerá las 
execraciones de la presente y futuras generaciones; y una situación 
más funesta y obscura que nuestra antigua esclavitud”.59 En este 
escenario de debate e indefinición debemos contextualizar tam-
bién la carta que Diego Portales dirigió a José M. Cea en marzo 
de 1822 –escrita significativamente en Lima– donde manifestó: 
“La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los 
países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudada-
nos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una 
verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal america-
no: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? La 
República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo 
la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, 
cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, 
y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las 
virtudes”.60

59 José Ignacio Cienfuegos a Bernardo O’Higgins, Valparaíso, 18 de enero de 1822, en 
Vicuña Mackenna, El ostracismo del jeneral D. Bernardo O’Higgins, pp. 381-382.

60 Diego Portales a José M. Cea, Lima, marzo de 1822, en Carmen Fariña (ed.), Epis-
tolario Diego Portales (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007), tomo 
I, pp. 8-9.
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A pesar de todas estas enfáticas inclinaciones privadas en torno 
al republicanismo como el régimen de gobierno ideal para el país, 
a nivel del lenguaje oficial, la indefinición y ambigüedad conti-
nuaba. Esto se evidencia, por ejemplo, en la respuesta formal que 
O’Higgins dio a Juan García del Río y James Paroissien (comi-
sionados por San Martín en Europa con el objeto de invitar a un 
príncipe europeo a aceptar el trono peruano) al preguntarle estos 
sobre la adhesión de Chile a los planes monárquicos: “[O’Higgins] 
indicó que no dudaba, sería nuestro plan ventajoso y adaptable al 
Perú; pero que en cuanto a Chile en donde no había opinión 
formada sobre el sistema de gobierno, en donde uno u otro noble 
estaba por la forma monárquica, lo mejor era dejar continuar las 
cosas en su estado actual, puesto que siempre les quedaba tiempo 
para constituirse como mejor les pareciese, después de observar las 
medidas de los gobiernos de América y la marcha de la política de 
los principales gabinetes europeos”.61

VI

La Constitución de 1822, promulgada en octubre de ese año, no 
incluyó la palabra república en todo el documento. Respecto a 
la forma de gobierno del Estado, se señala que: “El Gobierno 
de Chile será siempre representativo, compuesto de tres poderes 
independientes – Legislativo – Ejecutivo – y Judicial”.62 La voz 
república solo fue recogida en el texto constitucional de 1823, 
aunque el código no explicitaba la forma de gobierno que asu-

61 “Extracto de una conferencia tenida por los comisionados García del Río y 
Parossien con el Director de Chile D. Bernardo O’Higgins, el 19 de marzo de 
1822”, reproducido en Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú Independiente: 
primer período 1819-1822 (Lima: Imprenta y Estereotipia de Carlos Paz Soldán, 
1868), pp. 273-274.

62 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), tít. 3°, 
cap. I, art. 12.
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miría el Estado.63 Este escenario de indefinición fue relevado por 
un nuevo momento en el debate, iniciado hacia 1824, y que se 
caracterizó por intentar revertir la ambigüedad de la forma de go-
bierno asumida por el Gobierno nacional y evidenciar la opción 
republicana como la ideal para el nuevo Estado. Es ilustrativa de 
este nuevo escenario de polémica la intervención en el Congreso 
en 1824 de Gregorio Cordovez, quien declamó a favor de la nu-
lidad de la Constitución de 1823, precisamente por dejar abierto 
el problema de la forma de gobierno que asumía oficialmente el 
Estado. “Aunque los administradores de esta Constitución obser-
ven que es propia para las tres clases de Gobierno, es decir, que 
con ella Chile podría ser una República democrática, una Re-
pública aristocrática o una monarquía; esto creo que es la mayor 
extravagancia y por esto esa Constitución debía haber declarado 
si Chile es una República representativa o es un ducado o somos 
dependientes de éste o del otro. ¿Por qué se quiere tener a los 
pueblos en esta ansiedad sin saber lo que son?”, se preguntaba el 
diputado por Coquimbo.64 

Desde 1824, la monarquía, incluso en su vertiente constitucio-
nal, fue fuertemente criticada. “Hay entre nosotros amigos de la 
monarquía, es preciso decirlo”, denunciaba el diputado Santiago 
Muñoz Bezanilla en el Congreso.65 Más enfático, tanto en su re-
chazo hacia la monarquía como en su adhesión al republicanismo, 
fue el Municipio de Santiago, que en septiembre de 1824 ofició a 
sus representantes en el Congreso dándoles indicaciones expresas 
de inclinarse por el gobierno republicano “por principio y base 
fundamental”. “La voluntad general de este pueblo –agregaba el 

63 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823).
64  Congreso Nacional, Sesión de 15 de diciembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los 

cuerpos legislativos, X, p. 145.
65 “Proyecto de lei presentado en la sesión del 16 de diciembre de 1824, por don 

Santiago Muñoz Bezanilla”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, Anexo 
N° 130, p. 154.
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oficio– es fijarse en el Gobierno republicano democrático, hu-
yendo de la aristocracia o mistión (sic) de democracia con la an-
tedicha especie, y mucho más del régimen monárquico despótico, 
ni moderado mixto, y en estos términos quedan otorgados dichos 
poderes”.66

En este escenario, las instrucciones dadas a los ministros An-
tonio José de Irisarri, en primera instancia, y a Mariano Egaña, 
en segundo término, en 1824, en sus misiones diplomáticas para 
buscar el reconocimiento de la independencia de Chile por los 
gabinetes europeos representan un aspecto central del debate en 
torno al republicanismo. En el caso de las instrucciones a Irisarri, 
se señalaba que, en la eventualidad de “que se tratase de obligar 
a los nuevos estados americanos a recibir soberanos de alguna 
dinastía europea”, esto sería rechazado. “No puede ocultarse a la 
ilustración de los mismos Gabinetes que insistan en tal medida, 
la repugnancia que encontraría su plan en unos pueblos que las 
primeras ideas que han recibido al nacer son las de libertad bajo 
un sistema republicano”. Los casos de México y Perú, se sostenía, 
eran “bastante lección para desistir de esta empresa”. No obstante, 
y a pesar de esta declaración, las instrucciones añadían ambigua-
mente: “Sin embargo, la independencia nacional es un bien supe-
rior que se lograría con esta o aquella otra forma de Gobierno; 
y en la alternativa de volver a ser colonos, o formar monarquías 
independientes, la razón y la opinión pública están por el últi-
mo partido; mas, nunca por someterse al imperio de un Monarca 
absoluto, ni de un Soberano rodeado de cortesanos y soldados 
extranjeros. Chile, por otra parte, atendida su población, su exten-
sión y su decadencia, no admite racionalmente un Monarca, que 
no encontraría en el Erario público con qué mantener su digni-
dad y ocurrir a los gastos de la Nación, ni número suficiente de 

66  Oficio de 24 de septiembre de 1824, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, 
Anexo N° 247, p. 270.
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habitantes en quienes se repartiesen las contribuciones necesarias. 
En fin, en el último evento, todo sería tolerable bajo la égida de 
una Constitución que sólo cambiase el nombre y la duración del 
Director Supremo, con otras ligeras modificaciones”.67

En las instrucciones otorgadas en ese año a Mariano Egaña como 
Ministro Plenipotenciario para obtener el reconocimiento de la 
independencia nacional por parte de los gobiernos europeos, se in-
dicaba: “Todo tratado que se celebre con la España o con cualquie-
ra otra potencia, debe verificarse bajo el preciso reconocimiento 
de un sistema constitucional, sea cual fuere la forma de Gobierno 
que adopte Chile, ya por su absoluta conveniencia, ya por intereses 
relativos a sus circunstancias políticas”.68 La ambigüedad de tales 
instrucciones llegó al extremo de que a fines de aquel año Manuel 
Antonio González reclamó ante el Congreso y pidió el regreso de 
Mariano Egaña, pues –argumentaba el diputado por Coquimbo– 
“parece que abrigaba la idea de introducir en Chile el régimen 
monárquico”.69 La moción fue rechazada. No se discutió el supues-
to monarquismo de Egaña y, además, se confirmó el tenor de las 
instrucciones entregadas tanto a él como a Irisarri.70

Este momento del debate señala una instancia decisiva en la 
adopción del republicanismo en el lenguaje oficial. Si bien no se 
descartaba del todo la alternativa monárquica –aunque ceñida es-
trictamente a su carácter constitucional–, esta sería aceptada solo 

67 “Bases para las instrucciones que ha de comunicar el Gobierno al enviado cerca 
de las Cortes de Europa, don Antonio José de Irisarri”, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, IX, pp. 90-91.

68 “Instrucciones políticas que el gobierno de Chile comunica a don Mariano de 
Egaña, oficial de la Lejión de Mérito, su Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Esteriores, i nombrado Enviado i Ministro Plenipotenciario cerca 
del Reino Unido de la Gran Bretaña i otras potencias de Europa, conforme a las 
cuales deberá obrar en el desempeño de su misión”, [1824], en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, IX, p. 305.

69 Manuel Antonio González al Congreso Nacional, 22 de diciembre de 1824, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, Anexo N° 152, p. 182.

70 Cf. Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, Anexo N° 14, pp. 15-16.
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en el caso extremo de que se pusiese en juego la independencia 
política del país. Con todo, ya no era posible a esas alturas ma-
nifestar adhesión a la causa monárquica sin ser objeto de severas 
críticas y despertar la polémica tanto en el Congreso como en la 
prensa. En este sentido, es significativa la progresiva aceptación, a 
fines de 1824, de la república como el régimen de gobierno más 
plausible para Chile, dado que, de facto, había estado funcionando 
como tal. Es sintomático que el título de Ramón Freire –a dife-
rencia del utilizado por Bernardo O’Higgins– fuese el de “Di-
rector Supremo de la República” (y no del “Estado”), y que en 
diciembre el Congreso acordase un proyecto de ley que sostenía: 
“El Poder Ejecutivo expulsará del territorio de la República a los 
individuos, bien sean españoles o americanos, cuya permanencia 
en Chile sea peligrosa por su desafección al sistema de indepen-
dencia o adhesión a la Santa Alianza”, con lo que, formalmente, se 
descartaba la opción monárquica.71 Las posturas antimonárquicas 
que se señalaron en las sesiones del Congreso en 1824, también 
son significativas de la adhesión al republicanismo, lo mismo que 
las instrucciones oficiales a Irisarri y Egaña, que, aunque cargadas 
de ambigüedad, permiten concluir que, aunque no descartada de 
plano, la opción monárquica, al menos, ocasionaría “repugnancia” 
en el país. Finalmente, la prensa de aquel año se hizo parte del de-
bate en forma explícita abogando por la causa republicana. En el 
artículo titulado significativamente “Monarquistas”, el periódico 
El Liberal sostuvo que “el proyecto de monarquías americanas es 
tan ridículo como inverificable”, por varias consideraciones. Estas 
incluían una postura económica: “Basta sólo considerar nuestro 
estado actual de pobreza y el tiempo que pasará para mejorar-
lo. Pueblos que no tienen cómo mantener con regular decencia 
los gobiernos presentes, ¿cómo mantendrían reyes, grandes y la 

71 Congreso Nacional, Acta de la sesión de 16 de diciembre de 1824, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, X, p. 152.
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infinidad de saturnos que devoran las monarquías?”. Bajo otras 
consideraciones, para el caso nacional era impensable proceder en 
este sentido. “El sistema republicano es en Chile una necesidad, 
y de otro modo no puede tener una existencia honrosa”, agre-
gando que, “nunca conseguirán aquí nada los agentes de la Santa 
Alianza, ya se presenten vestidos con casaca o con sotanas. El sis-
tema monárquico es una planta que la resiste el suelo americano”. 
Bastaba considerar desde una perspectiva general las experiencias 
de México, Brasil y Perú para darse cuenta de este aserto, sostenía 
El Liberal. Incluso se criticaba el proyecto político de Bolívar para 
la Gran Colombia: “El día que Bolívar quisiese adoptar el sistema 
monárquico, sería el último de su poder y de su gloria. Él logrará 
toda la influencia que quiera; pero se halla en la necesidad de ser 
republicano”. La república, por tanto, era sin discusión el sistema 
político que debía sancionar Chile.72

En este sentido, el proyecto federalista de 1826 –que reco-
gió precisamente las deliberaciones legislativas de esos años– fue 
el primero en explicitar la adhesión republicana como forma 
de gobierno, al señalar que: “La nación chilena constituye su 
gobierno por la forma republicana representativa federal”.73 La 
Constitución de 1828 reiteró oficialmente la opción republi-
cana, puntualizando que la forma de gobierno de la nación era 
“la forma de república representativa popular”.74 Tan asentado 
quedó después de esos años el consenso en torno a la república 
como régimen de gobierno, que las deliberaciones de la Gran 
Convención Constituyente de 1831-1833 consideraron conve-
niente eliminar este concepto en la definición de la forma de 
gobierno del Estado chileno. Frente a la propuesta de Ramón 

72  “Monarquistas”, El Liberal, Santiago, 14 de octubre de 1824.
73  Proyecto de Constitución (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1826), cap. 3°, art. 10.
74 Constitución política de la República de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 

1828), cap. IV, art. 21.
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Rengifo de definir la forma de gobierno como “republicano, 
representativo y popular”, Agustín Vial Santelices, el promotor 
de la medida, sostuvo que: “Por suprimirse la voz republicano, 
no dejaba de serlo el Gobierno en la expresión del proyecto, 
pues que todo él trataba de la Constitución de una República”. 
Además, agregó, en ese escenario, la inclusión de la voz repú-
blica sería redundante innecesariamente, “pues decir republicano, 
popular, representativo, importaba lo mismo que decir popular, re-
presentativo, popular, siendo cierto que la República no es otra 
cosa que Gobierno que tiene su origen del pueblo con más o 
menos modificación”.75 Eso explicaba, en definitiva, que la for-
ma de gobierno definida por la Constitución de 1833 –en cuya 
portada se oficializaba la voz “República”– fuese la siguiente: 
“El Gobierno de Chile es popular representativo”.76
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CATECISMO POLÍTICO CRISTIANO, DISPUESTO PARA LA 
INSTRUCCIÓN DE LA JUVENTUD DE LOS PUEBLOS DE LA 
AMÉRICA MERIDIONAL (1810)77

Multitudo Autem Sapientum Sanitas Est Orbis Terrarum. 
Sapientae 6, v. 26. 

La instrucción de la juventud es una de las bases más esenciales 
de la sociedad humana; sin ella los pueblos son bárbaros y escla-
vos, y cargan eternamente el duro yugo de la servidumbre y de 
las preocupaciones, pero a medida que los hombres se esclarecen, 
conocen sus derechos y los del orden social, detestan la esclavi-
tud, la tiranía y el despotismo; aspiran a la noble libertad e inde-
pendencia, y al fin lo consiguen con medidas sabias y prudentes 
que hacen ilusorios los esfuerzos y las amenazas del interés y del 
egoísmo de los usurpadores de la primitiva y divina autoridad de 
los pueblos: he aquí, lector benévolo, el objeto de este pequeño 
catecismo que reduciré a preguntas y respuestas, claras, sencillas, 
precisas y de fácil inteligencia para los niños de todas las edades 
y condiciones. Si la juventud se instruye en principios evidentes 
por sí mismos, que tanto interesan a su felicidad presente y a la de 
toda su posteridad, esta será la gloriosa recompensa que yo exija 
de este pequeño trabajo.  Vale.

Pregunta: ¿Cuántas especies hay de gobierno, cuáles son estos y 
en qué consisten?

Respuesta: El primero y principal de todos es el que tiene el 
Supremo Autor de la naturaleza sobre esta gran máquina del uni-
verso que ha salido de su mano omnipotente; él la dirige y la 
mantiene en este concierto admirable que espanta al filósofo; él 

77 Manuscrito disponible en Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina, SM 522.9
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cuida de los negocios humanos; él forma, eleva, abate, o destruye 
los grandes imperios con sólo un acto de su voluntad soberana, 
concurriendo a todo esto como causa primera y universal, y de-
jando obrar a las causas segundas que son las inmediatas de todos 
los sucesos humanos.

Entre los miserables mortales hay tres especies de gobierno 
principales, a los cuales se pueden reducir todos los demás. El 
monárquico, que es el gobierno de un solo hombre de la misma 
extracción y origen que los demás, de la misma forma, esencia y 
sustancia, sujeto a las mismas miserias y debilidades, el cual se lla-
ma Rey, Emperador o César; este gobierno se llama moderado, y 
el que lo obtiene debe proceder y obrar con arreglo a las leyes y a 
la Constitución del Estado; pero no siempre es este el caso.

El despótico, que es el oprobio y la vergüenza de la humanidad, 
es el gobierno de un solo hombre que manda sin otra regla que 
su voluntad y capricho, y que no tiene freno que lo contenga en 
sus excesos y extravíos.

El republicano, que es el gobierno de un cuerpo, colegio, Sena-
do o Congreso, cuyos individuos sirven a cierto tiempo, elegidos 
por los pueblos. El gobierno republicano es de dos maneras: o 
aristocrático, en que sólo mandan los nobles y optimatos, o de-
mocrático, en que manda todo el pueblo por sí, por medio de 
sus representantes o diputados, como es preciso que suceda en 
los grandes estados. Hay otros gobiernos que se llaman mixtos, y 
son los que participan de la monarquía, aristocracia o democracia, 
cual es el de Inglaterra, y han sido muchos.

Pregunta: ¿Cuál de estos gobiernos es el mejor para que los 
hombres sean libres y felices?

Respuesta: El despótico es mil veces peor que la peste misma, es 
la ignominia, es la afrenta de los hombres esclavos y envilecidos 
que lo sufren y lo permiten.

El gobierno monárquico o de un Rey que obedece a la ley y a 
la Constitución es un yugo menos pesado; pero que pesa dema-
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siado sobre los miserables mortales. El sabio autor de la naturaleza, 
el Dios omnipotente, padre compasivo de todos los hombres, lo 
reprobó como perjudicial y ruinoso a la humanidad en el capítulo 
8 del libro I de los reyes, por las fundadas y sólidas razones que allí 
expuso su infinita sabiduría, cuya verdad nos ha hecho conocer 
la experiencia de todos los siglos muy a pesar nuestro, y de todos 
los mortales.

El gobierno republicano, el democrático en que manda el pue-
blo por medio de sus representantes o diputados que elige, es el 
único que conserva la dignidad y majestad del pueblo: es el que 
más se acerca, y el que menos aparta a los hombres de la primitiva 
igualdad en que los ha creado el Dios Omnipotente; es el menos 
expuesto a los horrores de despotismo, y de la arbitrariedad; es el 
más suave, el más moderado, el más libre, y es, por consiguiente, el 
mejor para hacer felices a los vivientes racionales.

 Pregunta: ¿Cuáles son los inconvenientes del gobierno monár-
quico o de un Rey, pues deben de ser muy considerables, supues-
to que lo ha reprobado el mismo Dios?

Respuesta: El gobierno monárquico, si es electivo, tiene el pe-
culiar inconveniente de que expone y sujeta al Estado a grandes 
y violentas convulsiones en la elección del Rey, en que se trata de 
un grande interés duradero por vida.

Si es hereditario, como en España y en las demás monarquías de 
Europa, los inconvenientes son mucho mayores. El príncipe here-
dero puede ser un tonto, un incapaz, un tirano, como ha sucedido 
tanta veces, y los pueblos tienen que sufrir sus atrocidades a costa 
de la ruina del Estado y de sus fortunas y vidas.

En las monarquías el Rey es el todo, y los demás hombres son 
nada: son sus esclavos, como dijo Dios mismo en el versículo 17 
del libro 1, capítulos citados de la Sabiduría. El Rey se hace llamar 
amo, y exige que se le hable de rodillas, como si los hombres fue-
ran animales envilecidos de otra especie. El Rey impone y exige 
contribuciones a su arbitrio, con que arruina a los pueblos, y disi-
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pa el tesoro público en vanas ostentaciones, y en los favoritos. Los 
reyes miran más por los intereses de sus familias que por los de 
la nación, y por ellas emprenden guerras ruinosas en que hacen 
degollar millares de los infelices mortales; los reyes tienen en sus 
manos el poder, la fuerza militar y los tesoros de los pueblos, y con 
ellos se hacen déspotas inhumanos. Los reyes miran y tratan a los 
demás hombres, sus iguales, como una propiedad que les pertene-
ce; dicen que su autoridad la tienen de Dios, y no de ellos, y que 
a nadie sino a Dios deben responder de su conducta. Pretenden 
que aunque sean unos tiranos, deben los hombres dejarse degollar 
como corderos, y sin derecho para reclamar ni para oponerse. Los 
reyes forman las leyes, y con ellas autorizan estas extravagancias 
y otras muchas semejantes en ruina y oprobio de los oprimidos 
pueblos.

Pregunta: ¿Y cuáles son las ventajas del gobierno republicano?
Respuesta: En las repúblicas el pueblo es el soberano; el pueblo 

es el Rey, y todo lo que hace lo hace en su beneficio, utilidad, y 
conveniencia. Sus delegados, sus diputados o representantes man-
dan a su nombre, le responden de su conducta, y tienen la auto-
ridad por cierto tiempo. Si no cumplen bien con sus deberes, el 
pueblo los depone y nombra en su lugar otros que correspondan 
mejor a su confianza.

Pregunta: ¿Y no hay en las monarquías algún arbitrio para con-
tener a los reyes en los límites de su prerrogativa, y que no abusen 
de la Constitución?

Respuesta: Este es el empleo que tenían en Esparta los Ephoros; 
en Aragón el Gran Juez o Justicia, y el privilegio de la unión, o 
de confederarse contra el soberano; en Creta la insurrección; en 
Inglaterra los Parlamentos, y en España las Cortes.

Los reyes confieren los empleos, y dispensan las gracias. Dispo-
nen del tesoro público a su arbitrio y tienen a su disposición los 
ejércitos y la fuerza. Con tan irresistibles medios pueden burlarse 
y se han burlado siempre de todos los obstáculos que los pueblos 
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oprimidos han querido oponer a su despotismo. Eleomenes hizo 
matar a los Ephoros en Esparta, y se hizo déspota. Pedro IV abolió 
el Privilegio de la Unión en Aragón con la fuerza de sus armas, y 
sus sucesores extinguieron el oficio de Justicia. Los reyes de Creta 
aniquilaron el derecho de la insurrección. En Inglaterra Enrique 
VIII, se sirvió de los mismos parlamentos abatidos y degradados, 
como de instrumentos de su tiranía, y Cromwell los atropelló. 
En España los reyes destruyeron las Cortes, aniquilaron la antigua 
Constitución, y establecieron el despotismo sobre las ruinas de la 
libertad.

Pregunta: ¿Y con tanto daño de la especie humana, cómo es que 
se han formado tantas monarquías en Europa?

Respuesta: Los pueblos vivían felices en un gobierno federativo. 
Algunos aventureros atrevidos, y afortunados, se apoderaron del 
mando y los subyugaron. Roma tuvo reyes y los expulsó por sus 
tiranías: se estableció la República que floreció por muchos siglos. 
Julio César la trastornó con los ejércitos que le habían confiado, 
y pretendió dominarla. Bruto y Casio lo mataron en el Senado 
por sola esta razón; pero ya no hay entre los hombres Brutos ni 
Casios, y todos se dejan dominar. Augusto su sucesor, estableció 
la monarquía con las armas, y con sus artificios, Tiberio, Nerón, 
Domiciano y otros monstruos la tiranizaron.

Los godos, los vándalos, los francos, sajones, y lombardos, pue-
blos bárbaros e iliteratos del Norte, invadieron el mediodía de Eu-
ropa en el siglo IV, hicieron mortandades horribles, y fundaron los 
reinos de Italia, Francia, España e Inglaterra; eran idólatras, pero 
se convirtieron al cristianismo y se civilizaron. Cada caudillo o 
general se hacía Rey del país que conquistaba, arrasaba y destruía; 
pero su autoridad era muy limitada. El Rey podía muy poco, y la 
nación o el ejército lo podía todo. Cuasi todas las monarquías del 
orbe se han fundado por estos medios; a saber: por la violencia, 
el robo, y los asesinatos, y por iguales o semejantes medios y algo 
peores que los que ha usado Napoleón para subyugar a los france-
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ses, usurpar tantos reinos, y destruir los últimos asilos de la libertad 
en Venecia y Holanda, en Génova y en los cantones suizos, que 
eran repúblicas. Como éste las ha destruido, así las destruyeron 
los demás que les precedieron en la infame carrera de subyugar, 
envilecer, y destruir a los débiles y desunidos pueblos.

Pregunta: ¿Y si se han fundado con la violencia, y la usurpación, 
cómo han podido mantenerse por tantos siglos?

Respuesta: Los caudillos o capitanes que han subyugado a los 
demás hombres y después se han llamado reyes, tenían a su dispo-
sición la fuerza y las armas, y con ellas han superado todos los obs-
táculos. Su prerrogativa en los principios era muy limitada; pero 
ellos, y sus sucesores por el mismo medio de la fuerza y del poder 
la elevaron hasta los cielos. Ellos formaban las leyes, y en ellas se 
concedían atributos, que casi todos los igualaban al Creador, y que 
envilecían y degradaban la especie humana. Dieron el nombre de 
crimen de alta traición y de lesa majestad al esfuerzo, al intento, al 
pensamiento mismo de contener su despotismo, o al que podían 
tener los hombres de reivindicar sus primitivos derechos usur-
pados, y castigaban con los cadalsos, con los tormentos y los más 
espantosos suplicios a los que no eran esclavos mudos y estúpidos. 
Había hombres perversos que ganados con los empleos, con los 
honores y las rentas coadyuvaban a estos designios; el poder y 
los aprestos militares acabaron de consumar la obra. Los hombres 
aterrados, dispersos y desunidos cedían al imperio de la fuerza; los 
hombres eran esclavos y ya no pensaban: se habituaron en fin a 
cargar el yugo, y sólo se quejaban en secreto de su abatimiento y 
degradación. Los reyes añadieron a la fuerza el artificio, e hicieron 
creer a los hombres embrutecidos, que su autoridad la tenían de 
Dios para que ninguna mortal pudiese contestarla ni limitarla.

Pregunta: ¿Pues que los reyes no tienen de Dios su autoridad?
Respuesta: Dios gobierna el universo, y concurre o permite to-

das las cosas que acontecen entre los mortales, obrando como 
causa universal y primera; y en este sentido se debe decir y se ha 
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dicho, que todas las cosas sublunares dimanan de providencias del 
altísimo; pero todos los efectos naturales tienen causas segundas 
inmediatas y naturales de que proceden, y esto es lo mismo que 
sucede con la autoridad de los reyes y de los demás potentados 
que mandan a los hombres.

Dios, justo y misericordioso, no ha podido conceder a Bo-
naparte la autoridad usurpada con la fuerza en todos los rei-
nos de Europa; pero la ha permitido como causa universal y 
primera, y como a sus altos juicios permite otras cosas ma-
las. Bonaparte tiene su autoridad en los reinos que ha robado, 
oprimido y usurpado, no de Dios que la permite; la tiene de la 
fuerza de la usurpación y del crimen; la tiene de los viles escla-
vos que lo han ayudado a emprender y consumar sus delitos; 
la tiene en fin de los mismos pueblos que de grado o fuerza 
han convenido en que los mande y oprima, pues de la misma 
fuente dimana, de los mismos principios procede la autoridad 
de los demás reyes.

Cuando los pueblos libremente y sin coacción se formaron un 
gobierno, prefirieron cuasi siempre el republicano, y entonces sus 
representantes y mandatarios tienen del pueblo toda su autoridad. 
Si alguna vez, lo que es muy raro, por influjo de los poderosos, o 
por opiniones y circunstancias particulares prefirieron el monár-
quico y se dieron un Rey, el pueblo que lo eligió, que lo instituyó 
y nombró, le dio autoridad para mandar, formó la Constitución y 
extendió, o limitó sus facultades o prerrogativas, para que después 
no abusase de ellas. La historia de todos los tiempos es el mejor 
comprobante de esta verdad. Los reyes tienen pues su autoridad 
del pueblo que los hizo reyes, o que consintió en que lo fuesen 
después de usurpado el mando.

Pregunta: ¿Si los reyes y todos los gobiernos tienen su autoridad 
recibida del pueblo que los ha instituido, los mismos pueblos po-
drán deponerlos, variar y alterar la Constitución común, y no es 
esta la opinión corriente?
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Respuesta: Cuando los pueblos han instituido un gobierno, sea 
monárquico o republicano, no lo han instituido para hacer la fe-
licidad de una sola persona o familia, cual es el Rey; lo han ins-
tituido en beneficio del pueblo y para hacer su dicha. El pueblo 
que ha conferido a los reyes el poder de mandar, puede, como 
todo poderdante, revocar sus poderes y nombrar otros guardianes 
que mejor correspondan a la felicidad común. Si el Rey es un 
inepto, es un malvado o un tirano para creer que los hombres en 
la institución de los gobiernos no se han reservado este derecho 
sagrado, imprescriptible e inajenable y tan necesario para su fe-
licidad, era preciso suponer que todos estaban locos, que todos 
eran estúpidos, o mentecatos; por la misma razón pueden alterar la 
forma de gobierno una vez establecida, por justas y graves causas, 
siempre que esto sea conveniente a la utilidad y provecho de los 
pueblos. Esta ha sido la opinión, o por mejor decir, esta ha sido la 
doctrina sentada de los santos, de los filósofos y de los sabios de la 
antigüedad; pero los reyes la han hecho proscribir de las tierras de 
su imperio, y sus viles esclavos y lisonjeros han callado y sólo mur-
muraban en secreto; esto es lo que les convenía para perpetuar su 
autoridad; la fuerza y los tesoros han podido todo, y con ellos han 
llamado en su auxilio a los ministros del culto no menos sumisos 
a sus voluntades que los demás hombres oprimidos.

Pregunta: ¿Y disuelto el gobierno por la muerte o cautiverio 
del Rey y de toda su familia, a quién vuelve la autoridad, y quién 
puede organizarle de nuevo?

Respuesta: La autoridad vuelve al pueblo de donde salió, vuelve 
a la fuente pura y primitiva de donde emanó, y el pueblo es el 
único que tiene autoridad para nombrar o instituir un nuevo Rey, 
o para darse la forma de gobierno que mejor le acomode para su 
prosperidad. Esta es la doctrina que, como una verdad incontesta-
ble, han enseñado los mismos españoles en sus proclamas, actas y 
manifiestos escritos con motivo de la invasión y perfidia de Bo-
naparte, y así es que verificado el cautiverio de los reyes y toda su 
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familia las provincias de España instituyeron las Juntas provinciales 
independientes las unas de las otras; y al fin instituyeron la Junta 
Suprema por la elección y votos de todas las provincias.

Pregunta: ¿Según estos principios la Junta Suprema ha sido legí-
timamente autorizada para mandar en España?

Respuesta: El hecho es indubitable, y su autoridad no podía 
haber procedido de un origen más puro que del voto general de 
las provincias.

Pregunta: ¿Y ha tenido autoridad para mandar en América?
Respuesta: Los habitantes y provincias de América sólo han ju-

rado fidelidad a los reyes de España y sólo eran vasallos y depen-
dientes de los mismos reyes, como lo eran y han sido los habitantes 
y provincias de la Península. Los habitantes y provincias de Amé-
rica no han jurado fidelidad ni son vasallos o dependientes de los 
habitantes y provincias de España; los habitantes y provincias de 
España no tienen pues autoridad, jurisdicción, ni mando sobre los 
habitantes y provincias de la América: ellos y ellas no han podido 
trasladar a la Junta Suprema una autoridad que no tienen; la Junta 
Suprema no ha podido pues mandar legalmente en América, y 
su jurisdicción ha sido usurpada como la había usurpado la Junta 
provincial de Sevilla. La Junta Suprema sólo ha podido mandar en 
América en el único caso de que sus reinos y provincias se hubie-
sen convenido en nombrar diputados que los representasen en la 
misma Junta, y en tener en el otro mundo la cabeza del gobierno; 
pero el número de diputados se debía regular entonces con preci-
sa consideración a la cuantía de su población, y siendo mayor la de 
América que la de España, debía ser mayor, sino igual, el número 
de diputados americanos al de diputados españoles.

La Junta Suprema no podía desconocer verdades tan evidentes, 
y como si nos hiciera una gracia, ha dispuesto que las Américas 
nombren diputados para la Junta, cuando, sin tenerlos, se abrogaba 
ya toda la autoridad como si los tuviese; mas estos diputados eran 
en muy corto número, y su representación habría sido ilusoria 



309A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P Ú B L I C A

para el bien de las Américas en concurso del mayor número de 
diputados españoles. Sobre su elección se han dado, alterado y 
repetido reales órdenes que la han diferido, retardado o imposi-
bilitado. Entre tanto, los americanos, como si no fuesen hombres 
libres, dotados de razón y de sentido, han callado y se han mostra-
do indiferentes a todos los acontecimientos.

Pregunta: ¿Y en el caso propuesto de la disolución del gobierno 
monárquico en España por la prisión de los reyes, qué han debido 
hacer las Américas?

Respuesta: Las Américas forman una parte esencial o inte-
grante del imperio español, o por mejor decir, en sí contienen 
mucho más de la mitad de la población de todo el imperio; y 
en extensión la España es un punto respecto de las inmensas 
posesiones de América. La Junta Suprema nos ha hecho el favor 
de declararlo así: declaración injuriosa e insultante, que supone 
el punto de vista con que el gobierno español ha mirado las 
Américas, y el modo y sistema con que las ha tratado. Los ame-
ricanos son de derecho hombres libres y no esclavos como lo 
han sido los españoles de Europa. Los americanos han podido 
y han debido formar Juntas provinciales, como las han forma-
do las provincias de España, dependientes de la Junta general 
en que residiesen sus diputados. Los gobernadores de América, 
así como los gobernadores de España, perdieron su autoridad y 
jurisdicción luego que faltó el Príncipe que les delegó; en este 
caso la autoridad para nombrarlos, o para formarse el gobierno 
provincial más adaptado a la felicidad común, se ha devuelto a 
los habitantes, a los pueblos y provincias de América, como en 
España a los suyos y a las suyas. Los americanos han estado mu-
dos, han estado ciegos; se han mostrado estúpidos, y sin razonar, 
sin discurrir se han dejado regir con el azote y la palmeta como 
los niños de escuela.

Pregunta: ¿El Quito y La Paz establecieron sus juntas provinciales 
a imitación de España; y cómo es que han sido tratados tan mal?
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Respuesta: Los desgraciados americanos han sido tratados como 
esclavos, la opresión en que han vivido, la tiranía y despotismo de 
sus gobernadores han borrado o han sofocado hasta las semillas del 
heroísmo y libertad en sus corazones. Los gobernadores europeos, 
dignos descendientes de los vándalos, de los godos y sarracenos 
temblarán pronto pues ya la espada terrible de la venganza cuelga 
sobre sus cabezas. Crueles usurpadores de la autoridad del pueblo, 
ellos han derramado en los cadalsos la sangre ilustre e inocente de 
aquellos dignos ciudadanos que reclamaban la libertad de la patria 
con una moderación desconocida entre sus compatriotas; y para 
añadir el insulto a la tiranía, han hecho correr como en triunfo 
las listas ensangrentadas de aquellas víctimas del patriotismo; pero 
sabrán los bárbaros algún día, que el hombre de corazón se irrita 
y no se aterra con estas ejecuciones. Temblarán los Nerones de 
América y se acordarán cuánto han declamado otras veces contra 
las ejecuciones del 2 de mayo en Madrid: los franceses asesinaban 
a sus enemigos, y ellos a sus conciudadanos: bárbaros, tampoco 
han perdonado a los ministros del santuario.

Goyeneche, digno diputado de Murat, traidor infame a su pa-
tria y vil ejecutor de las tiranías, huirá para siempre de esa tierra 
que ha manchado con la sangre de sus compatriotas. Indigno des-
tructor de los primeros esfuerzos del patriotismo y de la libertad, 
recibirá muy luego las maldiciones y la execración general de 
todos sus conciudadanos.

Y esos soldados que debieron ser los defensores de la patria y 
que engañados, o violentados han ayudado a los tiranos, y han le-
vado las armas contra sus hermanos, reconocerán su error, y pro-
tegerán en adelante a sus conciudadanos volviendo sus bayonetas 
contra los opresores comunes; esta es su obligación, la desunión 
nos perdería con el tiempo.

Los habitantes de esta capital han conocido ya al déspota inepto 
que los oprimía y atropellaba, y que había arrebatado del seno de 
sus familias a tres de sus más dignos ciudadanos por la única razón 
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de que no eran mudos, ni estúpidos, y que no callaban como viles 
esclavos; ellos se acordarán del 11 de julio y acabarán de conocer 
que los opresores nada pueden cuando el pueblo quiere que nada 
puedan; ya conocen el camino; defenderán con vigor y con ener-
gía a sus hermanos pero es necesario para consumar la obra, es-
tablecer sin perder tiempo, su Junta provisional; esta medida ya es 
urgente, ya no admite demoras: las provincias de España se hallan 
en poder de los franceses, y la Junta se ha disuelto.

Pregunta: ¿Y no manda en su lugar el Consejo de Regencia?
Respuesta: El Consejo de Regencia es la obra de una violenta 

revolución que ha destruido, atropellado, e insultado a los indivi-
duos de la Junta Suprema que ejercía la autoridad soberana por 
el voto unánime de todas las provincias. Los habitantes de Sevilla 
tomaron las armas excitados por los intrigantes y la Junta Suprema 
dejó de existir; atropellada, insultada y expuesta a los más horri-
bles ultrajes dejó el mando, y se dice que nombró un Consejo de 
Regencia; mas este nombramiento, que siempre había resistido, ha 
sido la obra de la violencia, de la fuerza, y del terror. Por otra parte, 
la Junta Suprema no ha tenido autoridad para hacer semejante 
nombramiento, ni para alterar la forma de gobierno que había 
acordado la nación por el voto unánime de todos los pueblos, y 
ellos solos son los que han podido variarla, y nada importa que el 
Consejo de Regencia se halle reconocido por el pueblo y auto-
ridades de Cádiz y por los ingleses, como dice en sus proclamas. 
¿Acaso los gaditanos representan a toda la nación, y a las Améri-
cas? Ese u otro día habrá otra revolución en el gobierno aspirante 
de España. Los que usurpen la autoridad soberana dirán que se 
hallan reconocidos por los habitantes de Chiclana, o los de Tarifa 
y sus magistrados. ¿Y por sólo este título querrán ser reconocidos 
y obedecidos en el nuevo mundo? ¡Inaudita osadía! Miran a los 
americanos como niños de escuela, o como a esclavos estúpidos y 
se atreven a insultar su moderación, o por mejor decir, su pacien-
cia e indiferencia por la suerte de su país!
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Prometen las Cortes en Mallorca; pero esta es una prueba de-
más, de que las provincias del continente se hallan perdidas ¿y de 
qué provincias ocurrirán los diputados, cuando todas están do-
minadas por los ejércitos franceses? El Consejo de Regencia se 
trasladará al fin a Mallorca, y puede ser que de allí a Ibiza, ¿y desde 
estas pequeñas islas querrá dominar y mandar las Américas? Tal es 
el poco concepto que tienen de nuestra energía y patriotismo; él 
se atreve a todo porque ha creído que nosotros somos capaces de 
sufrirlo todo.

Pregunta: ¿Y cuál es el partido que deben tomar las Américas 
en las presentes circunstancias para cimentar su dicha y felicidad?

Respuesta: La España misma se halla llena de traidores españoles 
que han consultado más a sus intereses particulares que al bien 
de la patria. Los virreyes, los presidentes y los gobernadores nos 
entregarán vilmente a los franceses, si creen, como no lo dudan, 
que por estos medios infames han de conservar su autoridad, sus 
empleos, sus honores y rentas. Con este designio ocultan la verdad 
de las cosas y sucesos, y quieren que seamos cristianos mudos y es-
túpidos, a quienes no sea permitido hablar, pensar, ni discurrir. Los 
malvados maturrangos y marineros tratan con el mismo designio 
de adormecer nuestra vigilancia, llenando papeles con relaciones 
falsas de triunfos quiméricos. Los europeos de noble origen, que 
residen entre nosotros como nuestros hermanos, ellos mismos se 
ríen de estas estratagemas ridículas.

Ya el tiempo urge y es preciso tomar nuestras medidas antes 
de que llegue aquel caso, o que seamos las víctimas de una in-
vasión extranjera a que tal vez abrirán el paso nuestros manda-
tarios y gobernadores; valientes y libres, ya no existe el déspota 
inepto que nos atropellaba; su despotismo, y sus perfidias han 
despertado nuestra energía y patriotismo. Sus viles satélites, 
consejeros y coadjutores desaparecerán como el humo en el 
momento que hablemos, y les hagamos entender por la prime-
ra vez que somos hombres.
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El tiempo urge, vuelvo a decir, el tiempo urge; nuestra des-
unión, nuestra timidez, nuestra irresolución, nuestras preocupa-
ciones mismas perdieron a los ilustres patriotas de La Paz y de 
Quito: aquellos mártires de la libertad y del heroísmo no hubieran 
perecido en los cadalsos, si nosotros no los hubiésemos abando-
nado a su suerte; entonces la fuerza y el poder de los tiranos no 
hubiera triunfado, no, si nosotros todos, sin dudar un momento, 
hubiésemos seguido sus ilustres lecciones, haciendo lo mismo que 
hicieron ellos.

Unámonos a nuestros hermanos con vínculos eternos, por la 
alianza del cañón y la fuerza de las bayonetas. Es necesario con-
vocar un Cabildo Abierto, formado por nosotros mismos en caso 
necesario, y allí hablaremos, acordaremos y decidiremos de nues-
tra suerte futura con la energía y dignidad de hombres libres; 
hagamos lo que han hecho en otras partes, formar desde luego 
una Junta Provisional, que se encargue del mando superior, y de 
convocar los diputados del reino para que hagan la Constitución 
y nuestra dicha; el Congreso General, la representación nacional 
de todas las provincias de la América meridional residirá donde 
acuerden todas. La división, la falta de acuerdo y de unión es 
mil veces peor que la pérdida de la mitad de nuestros derechos; 
con ella nos perderíamos todos. Observemos que el Canadá y la 
Nueva Escocia cargan el yugo inglés que los oprime, porque no 
supieron resolverse a tiempo, porque no supieron decidirse con-
tra los gobernadores que los oprimían, y hoy miran con envidia 
y despecho a las demás provincias bostonesas y a sus habitantes, 
que gozan de todas las ventajas de una libertad honesta, y los ven 
elevados a la alta dignidad de hombres libres e independientes, los 
ven ricos, poderosos y felices.

Que digan los polizones, los marineros, estos hombres de la 
nada que con la velocidad del relámpago se han elevado al alto 
rango de hombres de Estado; que digan, qué derechos, qué privi-
legios han tenido las provincias de España para formar sus juntas, 
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que no tengan las provincias de América para formar las suyas? 
Que digan; pero escuchemos y en sus semblantes observaremos su 
embarazo, y cómo no se atreven a pronunciar, ni a proferir lo que 
sienten en su corazón. Es preciso saber que todos los europeos son 
enemigos nuestros en este punto; mirémoslos como a tales, pero 
tratémoslos como a hermanos, compadezcámonos de ellos; mas si 
alguno atenta a nuestros derechos, a nuestros privilegios, a nuestra 
libertad, hagamos un escarmiento. Timoleón el corintio era her-
mano amante de Timofames y lo hizo matar porque se oponía a 
la libertad de la patria. Bruto se suponía hijo de César y le dio de 
puñaladas por la misma razón.

Seamos vigilantes y prevenidos y ahorremos en todo caso la 
efusión de sangre de nuestros hermanos y conciudadanos.

Formemos nuestro gobierno a nombre del rey Fernando para 
cuando venga a reinar entre nosotros, dejemos lo demás al tiem-
po y esperemos los acontecimientos; aquel príncipe desgraciado 
es acreedor a la ternura, a la sensibilidad y a la consideración de 
todos los corazones americanos. Si el tirano que no puede some-
ternos con sus atroces y numerosas legiones lo deja que venga a 
reinar entre nosotros; si por algún acontecimiento afortunado él 
puede romper las pesadas cadenas que carga y refugiarse entre los 
hijos de América, entonces nosotros, americanos, le entregaremos 
estos preciosos restos de sus dominios, que le habíamos conserva-
do como un depósito sagrado; mas entonces también enseñados 
por la experiencia de todos los tiempos, formaremos una Consti-
tución impenetrable en el modo posible a los abusos del despotis-
mo, del poder arbitrario, que asegure nuestra libertad, nuestra dig-
nidad, nuestros derechos y prerrogativas como hombres y como 
ciudadanos, y en fin nuestra dicha y nuestra felicidad, que si las 
desgracias del príncipe no tienen término, ni lo tienen los delitos 
del tirano, entonces el tiempo y las circunstancias serán la regla de 
nuestra conducta; entonces podremos formarnos el gobierno que 
juzguemos más a propósito para nuestra felicidad y bienestar, pero 
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de contado, ni reyes absolutos, ni intrusos, ni franceses, ni ingle-
ses, ni Carlota, ni portugueses, ni dominación alguna extranjera; 
morir todos primero antes que sufrir o cargar el yugo de nadie.

Pregunta: ¿Y qué nos iría mal reconociendo a los franceses, a los 
ingleses, o a la Carlota y portugueses? Ellos defenderían nuestras 
costas y posesiones, y protegerían nuestro comercio.

Respuesta: ¿Y es acaso preciso, conveniente o decente que siem-
pre seamos esclavos? ¿Y reconociendo a los franceses, reconoce-
remos y doblaremos la cerviz a un tirano intruso y usurpador, 
que nos ha robado la mitad del imperio? ¿Porque robó la mitad 
le permitiremos que robe el todo? ¿Porque robó la mitad, le re-
compensaremos con la cesión graciosa y voluntaria de la otra? 
¿Porque arruinó la religión en Europa, le permitiremos que la 
arruine en la América? ¿Somos acaso incapaces de existir por no-
sotros mismos y de procurar nuestra felicidad y bienestar, para que 
pensemos en doblar la cerviz a ningún yugo extranjero?

A la verdad que nosotros hemos sido y seremos los habitantes 
del globo más oprimidos, más degradados, los más envilecidos, 
mientras que no tengamos en nuestro propio suelo el gobierno 
supremo; el que no haya conocido su situación infeliz y la de to-
dos los patriotas americanos, oiga lo que dice el nuevo Consejo 
de Regencia en su proclama de 14 de febrero de 1810. Estas son 
sus palabras:

“Desde el principio de la revolución declaró la patria esos 
dominios parte integrante y esencial de la monarquía española: 
como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas; 
siguiendo este principio de eterna equidad y justicia, fueron lla-
mados esos naturales a tener parte en el gobierno representativo 
que ha cesado; por él la tienen en la Regencia, y la tendrán en 
las Cortes. Desde este momento, españoles americanos, os veis 
elevados a la dignidad de hombres libres; no sois ya lo mismo que 
antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más 
distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, 
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vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened pre-
sente que al pronunciar, o al escribir el nombre del que ha de 
venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos 
ya no dependerán ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de 
los gobernadores: están en vuestras manos... En el acto de elegir 
vuestro Diputado es preciso que cada elector se diga a sí mismo: 
este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, 
todas las extorsiones, todos los males que han causado en estos 
países la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios, gobernadores 
del antiguo gobierno”.

Es pues necesario, contener la irritación de nuestros pechos; en 
otro tiempo fue indispensable la declaración de un príncipe, para 
que se tuvieran por racionales los primitivos habitantes del país; y 
en el día es necesario la declaración de un gobierno para que sea-
mos reputados como una parte esencial e integrante del imperio 
español; para que nos consideremos elevados a la alta dignidad de 
hombres libres y para que dejemos de ser lo que hemos sido, esto 
es, esclavos miserables. El Consejo de Regencia no lo dice todo: 
oídlo de mi boca y juzgad de la verdad.

 Chilenos hermanos: no nos dejemos burlar con bellas pro-
mesas, y confesiones arrancadas en el apuro de las circunstan-
cias. Nosotros habemos sido colonos, y nuestras provincias han 
sido colonias y factorías miserables. Se ha dicho que no; pero 
esta infame cualidad no se borra con bellas palabras, sino con 
la igualdad perfecta de privilegios, derechos y prerrogativas; por 
un procedimiento malvado y de eterna injusticia, el mando, la 
autoridad, los honores y las rentas han sido el patrimonio de los 
europeos; los americanos han sido excluidos de los estímulos que 
excitan a la virtud, y han sido condenados al trabajo de las minas, 
y a vivir como esclavos encorvados bajo el yugo de sus déspotas 
y gobernadores extraños. La metrópoli ha hecho el comercio de 
monopolio y ha prohibido que los extranjeros vengan a vender 
o vengan a comprar a nuestros puertos, y que nosotros podamos 
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negociar en los suyos, y con esta prohibición de eterna iniquidad 
y de eterna injusticia nos ha reducido a la más espantosa miseria. 
La metrópoli manda todos los años bandadas de españoles que 
vienen a devorar nuestra sustancia y a tratarnos con una insolencia 
y una altanería insoportables; bandadas de gobernadores ignoran-
tes, codiciosos, ladrones, injustos, bárbaros, vengativos, que hacen 
sus depredaciones sin freno y sin temor; porque los recursos son 
dificultosísimos, pues que los patrocinan sus paisanos; porque el 
supremo gobierno dista tres mil leguas, y allí tienen sus parientes 
y protectores que los defienden, y participan de sus robos, y por-
que ellos son europeos, y nosotros americanos; la metrópoli nos 
carga diariamente de gabelas, pechos, derechos, contribuciones e 
imposiciones sin número, que acaban de arruinar nuestras fortu-
nas, y no hay medios ni arbitrios para embarazarlas; la metrópoli 
quiere que no tengamos manufacturas, ni aun viñas, y que todo 
se lo compremos a precios exorbitantes y escandalosos que nos 
arruinan; toda la legislación de la metrópoli es en beneficio de 
ella, y en ruina y degradación de las Américas, que ha tratado 
siempre como una miserable factoría; todas las providencias del 
gobierno superior tienen por objeto único llevarse, como lo hace, 
el dinero de las Américas y dejarnos desnudos, a tiempo que nos 
abandona en los casos de guerra; todo el plan de la metrópoli 
consiste en que no tratemos, ni pensemos de otra cosa, que en 
trabajar las minas, como buenos esclavos, y como indios de enco-
mienda, pues lo somos en todo sentido, y nos han tratado como 
tales. La metrópoli ha querido que vayamos a buscar justicia y 
solicitar empleos a la distancia de más de tres mil leguas para que 
en la Corte seamos robados, saqueados y pillados con una impru-
dencia y un descaro escandaloso, y para que todo el dinero lo lle-
vemos a la Península. Los empleados europeos vienen pobrísimos 
a las Américas, y salen ricos y poderosos; nosotros vamos ricos a 
la Península y volvemos desplumados, y sin un cuarto; ¿cómo se 
hacen estos milagros? Todos lo saben. La metrópoli abandona los 
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pueblos de América a la más espantosa ignorancia, ni cuida de su 
ilustración, ni de los establecimientos útiles para su prosperidad; 
cuida cierto, de destruirlos cuando puede; y cuando tienen agota-
das y destruidas las provincias con los impuestos y contribuciones 
exorbitantes, y con el comercio de monopolio, quiere que hasta 
los institutos de caridad, y todo cuanto se haga, sea a costa de los 
miserables pueblos, porque los tesoros que se arrancan de nosotros 
por medio de las exacciones fiscales sólo deben servir para dotar 
magníficamente empleados europeos, para pagar soldados que nos 
opriman, y para enriquecer la metrópoli y los favoritos. Este es 
un diseño, es un pequeño rasgo de nuestros males y de nuestras 
miserias, que si hubieran de individualizarse por menor, tal vez no 
cabrían en un volumen entero; ni ha sido esta la obra de dos ni 
tres malvados que hayan abusado de su ministerio. Este ha sido el 
sistema seguido e invariable de la nación y del gobierno; nuestros 
padres y abuelos conquistaron estos reinos a sus propias expensas 
con su sangre, su dinero y sus armas; todos fueron aventureros 
que creyeron dejarnos una herencia pingüe y magnífica; pero en 
lugar de ella, sólo hemos hallado cadenas, vejaciones, privaciones 
forjadas por el interés de la metrópoli y por el poder arbitrario.

 ¡Tales han sido nuestro destino y nuestras desgracias, america-
nos! Estos son los beneficios que hemos recibido de nuestra ma-
dre patria. Si los franceses nos imponen el yugo, si nos dominan 
los ingleses, si nos seduce la Carlota, y nos mandan los portugue-
ses, nuestras desdichas serán las mismas, sino mayores: nosotros 
seremos colonos, nuestros tesoros pasarán siempre a una potencia 
extranjera, y quedaremos para toda la eternidad excluidos de los 
honores, de las dignidades, de los empleos, y de las rentas; morir o 
ser hombres libres, caros compatriotas. Mas, si nosotros conserva-
mos para nuestro desgraciado rey Fernando esta parte preciosa de 
sus dominios, formando una representación nacional americana, 
que la ponga a cubierto de las tentativas y miras interesadas de los 
traidores que quieran someterla a su enemigo el intruso rey José; 
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si el príncipe consigue algún día reinar entre nosotros, los males, 
las desdichas, las vejaciones que nos oprimen y degradan desapa-
recerán como el humo de la América; un prospecto de felicidad 
y grandeza será la recompensa de nuestra fidelidad; el mismo rey 
Fernando instruido por sus desgracias será el mejor protector y 
promovedor de nuestra felicidad y bienestar; entonces seremos 
demasiadamente poderosos para defender nuestras costas y terri-
torios, y para proteger el comercio que hagamos en todos los 
reinos y puertos del universo.

No debemos creer a la Junta Central, ni al Consejo de Regen-
cia que para lo futuro nos prometa tantas felicidades, pues que 
también deberíamos creer a los franceses, y a la Carlota que nos 
hacen iguales promesas y las harán los ingleses.

La Junta Central y la Regencia se burlan de nosotros, ameri-
canos; quieren nuestro dinero, quieren nuestros tesoros, y quieren 
en fin, que alimentemos una serpiente que ha devorado nuestras 
entrañas, y las devorará mientras que exista; quieren mantenernos 
dormidos para disponer de nosotros como les convenga al fin de 
la tragedia; temen nuestra separación y nos halagan como a los 
niños con palabras tan dulces como la miel; mas si fuera posible 
la reposición del gobierno monárquico en España, estos mismos 
que nos llaman hermanos, nos llamarían indianos, y nos trata-
rían como siempre, esto es, como indios de encomienda; entonces 
también los cadalsos y los presidios serían la recompensa de los 
que se han atrevido a decir con ellos que son hombres libres.

La metrópoli se burla de nosotros, americanos, lo vuelvo a de-
cir: dice que no somos colonos, ni nuestras provincias colonias o 
factorías; pero dice que debemos tener y que tengamos el comer-
cio libre con las naciones del orbe y que se acabe el monopolio; 
dice que debemos gozar de los mismos derechos y privilegios que 
los españoles europeos, pero no dice que tengamos manufacturas, 
y que los americanos sirvan en América todos los empleos y dig-
nidades, como es de eterna equidad y justicia, y como los sirven 
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en España los españoles; y antes bien, sigue mandando legiones de 
empleados, que vienen a conservar nuestro heroico carácter. Dice, 
que dejando ya de ser esclavos, nos vemos elevados a la dignidad 
de hombres libres, pero esta burla es la más picante. ¡Patriotas 
americanos! ¡Nos vemos elevados a la dignidad de hombres libres, 
y se despachan órdenes reservadas para que al que de nosotros 
parezca sospechoso a las miras y designios de nuestros amos, se 
le arrebate del seno de su familia, y se le traslade al otro lado de 
los mares, sin oírlo, sin citarlo, y sin ser juzgado en el lugar de su 
domicilio, donde sólo puede hacer y probar sus defensas! Esta es 
la libertad, queridos hermanos, de los esclavos de los sultanes del 
Oriente; somos hombres libres, y si hablamos, si pensamos, si dis-
currimos sobre nuestro estado y nuestra suerte futura, los bárbaros 
que nos mandan se arrojan sobre nosotros como lobos carniceros, 
y nos despedazan; somos libres, y si usamos de las prerrogativas 
inseparables de este nombre sagrado, los vándalos atroces nos pre-
cipitan a los cadalsos, como en La Paz y en Quito.

¡Chilenos, americanos todos! Si nos dejamos engañar, sedu-
cir y adormecer con estos fingidos halagos, nuestra suerte está 
decidida, seremos eternamente infelices; si creemos en promesas 
quiméricas y falaces, nosotros quedaremos sumergidos en toda 
la profundidad de nuestros males. Los ingleses, los franceses, la 
Carlota y portugueses no son menos astutos y sagaces; si damos 
crédito a sus ofertas, ellos se reirán con el tiempo de nuestra ig-
norancia y credulidad, y nos arrepentiremos, sin recurso, cuando 
nos hallemos encorvados bajo de un yugo extranjero que ya no 
podamos sacudir. No hay que creer a nadie, hijos de la patria, a 
nadie absolutamente: nuestros virreyes y gobernadores tratan de 
vendernos y entregarnos al intruso y usurpador José Bonaparte: 
prevengamos los designios vergonzosos de estos infames traidores, 
y observemos el disimulo y el silencio profundo que guardan so-
bre nuestros destinos y nuestra suerte futura, cuando ya la madre 
patria se halla agonizante y en los brazos de los perversos france-
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ses; observad el estudio criminal con que tratan de ocultar las des-
gracias de la España fingiendo papeletas y relaciones de triunfo y 
victorias imaginarias: quieren pillarnos dormidos para que seamos 
una presa segura de su traición y perfidia.

¡Descendientes de los Corteses, de los Pizarros, y Valdivias! To-
memos nuestro partido con resolución y buen ánimo. Esclavos 
recientemente elevados a la alta dignidad de hombres libres, mos-
tremos al universo que ya no somos lo que fuimos, y que nos 
hallamos emancipados y ya tenemos una representación política 
entre las naciones del orbe. El tiempo urge, chilenos, americanos 
todos. Elío el furioso, el hablador eterno e insolente contra los pa-
tricios, es el déspota que los cinco hombres que han usurpado el 
mando en Cádiz, y su territorio en la isla, han destinado para que 
venga a oprimir a los hombres libres de Chile, no lo quisieron en 
Buenos Aires de inspector, y lo queremos nosotros de Presidente; 
prevengámonos, formemos nuestra Junta y recibámoslo con las 
puntas de las bayonetas: él viene a estrechar más y más nuestras 
cadenas.

Los infames delatores, esta vil canalla, esta peste de las nacio-
nes que los emperadores perversos mantenían asalariados, que los 
emperadores filósofos y sabios hicieron salir de Roma y Cons-
tantinopla, estos hombres inicuos han turbado la tranquilidad de 
nuestros patriotas y les han causado daños inmensos abrigados 
del gobierno arbitrario a quien servían; reconozcámoslos, compa-
triotas, escarmentémoslos y cubiertos de infamia precipitémoslos 
a la isla de Más Afuera para que acaben su vida miserable entre 
las fieras.

Mientras que fuimos esclavos, el gobierno y sus parciales hacían 
proclamas y manifiestos, formaban papeletas y relaciones ente-
ramente falsas para alucinar al pueblo poco ilustrado, y nosotros 
debíamos oír y callar; ellos podían hablar, increpar a los patriotas, 
y gloriarse de la sangre derramada en los cadalsos; ellos redimían 
la Europa de la servidumbre de Napoleón y conquistaban a París. 
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Nosotros debíamos callar y no podíamos contradecir embustes 
groseros; el hablar, el dudar, el decir la verdad y las cosas como 
son, eran un crimen de alta traición, era hacerse sospechoso, era, 
en una palabra, ser rebelde o ser francés; para vivir entre estos 
salvajes era preciso ser hipócrita y embustero; pero en el día por 
el don gracioso de nuestros opresores nos hallamos elevados a la 
alta dignidad de hombres libres; salgamos pues de la horrible si-
tuación en que hemos estado, hablemos, discurramos y pensemos 
con la dignidad, con la fuerza y energía de hombres libres: escri-
bamos con valor, y circulemos proclamas sobre proclamas en que 
instruyamos a nuestros hermanos y les hagamos entender lo que 
conviene hacer; no perdamos la oportunidad, porque, como dijo 
Tácito en el libro primero de sus historias, es muy rara la felicidad 
de los tiempos en que se puede pensar como se quiere, y se puede 
decir lo que se piensa.
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CATECISMO DE LOS PATRIOTAS 78

(Camilo Henríquez)

–¿Qué es un patriota?
–El amigo de la América y de la libertad.
El amor de la Patria es un sentimiento inspirado por la natura-

leza y sancionado por la religión.
Como la Patria es esta gran familia, esta sociedad de nuestros 

conciudadanos, que comprende todas las familias, debemos amar 
a la Patria más que a nuestra familia, que es una entre tantas. El 
interés personal está unido al bien de la Patria, porque cada ciu-
dadano participa de la felicidad y gloria de la Patria. Si la Patria 
tiene un buen gobierno, los ciudadanos son bien gobernados, se 
les administra bien la justicia, sus hijos son bien educados, hay 
industria y ocupación para todos, y cada uno vive en seguridad y 
quietud. Si la Patria vence y confunde a sus enemigos, si florece 
en la literatura y en las ciencias, cada ciudadano se gloria de per-
tenecer a la Patria. Nuestro Salvador nos dio ejemplo del amor a 
la Patria, cuando derramó lágrimas sobre Jerusalén sabiendo los 
males que iban a venir sobre ella.

La libertad es de dos modos, libertad nacional y libertad civil.
La libertad nacional es la independencia; esto es, que la Patria 

no dependa de la España, de la Francia, de Inglaterra, de Turquía, 
etc., sino que se gobierne por sí misma.

La libertad civil consiste en que la ley sea igual para todos, en 
que todos sean iguales delante de la ley, y sólo sean superiores de 
los ciudadanos los que han sido elegidos para mandarlos por la 
elección libre de los mismos ciudadanos, o de sus representantes 

78 Aparecido con este título en El Monitor Araucano en entregas sucesivas durante las 
ediciones del 27 y 30 de noviembre, y 2, 7 y 10 de diciembre de 1813.
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libremente nombrados por ellos. Donde hay libertad civil, todos 
están igualmente sujetos al Gobierno; y el Gobierno está sujeto a 
la ley. La libertad civil es la observancia de los derechos del ciu-
dadano. La libertad nacional es la observancia de los derechos del 
hombre.

El olvido y el desprecio de estos derechos son las causas prin-
cipales de las desgracias públicas, de las opresiones y de la co-
rrupción de los Gobiernos. Si estos derechos fuesen bien enten-
didos y estuviesen siempre a la vista de todos, se compararían 
fácilmente los actos de la autoridad legislativa y ejecutiva con lo 
que se le debe al hombre ya por la naturaleza, ya por el fin de la 
sociedad civil y de todas las instituciones políticas; y no se habría 
arraigado tanto el despotismo si los pueblos hubiesen conocido 
lo que se les debía por principios sencillos e incontestables. Estos 
derechos son la base de la libertad y de la prosperidad pública; 
ellos señalan a los magistrados la regla de sus acciones; a los le-
gisladores el objeto de su misión, y a los ciudadanos sus liberta-
des y prerrogativas para que no se dejen oprimir ni ultrajar por 
los tiranos.

Se han publicado en Europa y en América varias y hermosas 
declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano; la si-
guiente es bella y compendiosa.

El fin y el objeto de la sociedad civil es la felicidad pública.
Los Gobiernos se han instituido para conservar a los hombres 

en el goce de sus derechos naturales y eternos.
Estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad, la pro-

piedad y la resistencia a la opresión.
Todos los hombres nacen iguales e independientes, y deben ser 

iguales a los ojos de la ley.
La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad general; 

ella debe ser igual para todos, sea que proteja, sea que castigue, ella 
sólo puede mandar lo que es justo y útil a la sociedad, y ella sólo 
puede prohibir lo que es dañoso.
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No es contra la igualdad la preferencia que se da por los pue-
blos libres a las virtudes, a los méritos y a los talentos porque tie-
nen ante los ojos la utilidad general.

La libertad es el poder y facultad que tiene todo ser de hacer 
lo que no sea contrario a los derechos de otro. La libertad está 
fundada en la naturaleza; tiene por regla la justicia y por baluarte 
y salvaguardia a la ley. Los límites de la libertad están comprendi-
dos en esta máxima de N. S. Jesucristo: no hagas a otro lo que no 
quieras que se haga contigo. Alteris ne feceris quod tibi fieri non vis.

La necesidad de anunciar y proclamar sus derechos supone la 
presencia o la reciente memoria del despotismo.

Jamás puede suspenderse la libertad de manifestar sus pensa-
mientos, sea por medio de la prensa, sea de cualquier otro modo.

La seguridad consiste en la protección que concede la sociedad 
a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, 
de sus derechos y de sus propiedades.

La ley debe proteger la libertad pública e individual contra toda 
opresión.

Ninguno puede ser acusado ni preso sino en los casos determi-
nados por la ley, y según el modo y forma que ella prescribe. Todo 
acto practicado contra un hombre fuera de los casos y formas 
prescritas por la ley, es arbitrario y tiránico.

Las penas deben ser proporcionadas al delito y útiles a la sociedad.
El derecho de propiedad es la facultad que tienen los ciuda-

danos de disponer a su gusto de sus bienes, rentas y frutos de su 
trabajo e industria.

El objeto y fin único de las contribuciones es la utilidad ge-
neral. Todos los ciudadanos tienen derecho para concurrir al es-
tablecimiento de las contribuciones; para averiguar y velar sobre 
la distribución que se hace de sus productos, y para que se les dé 
cuenta de su inversión.

Los socorros públicos son una deuda sagrada de la sociedad. 
Ella debe proporcionar subsistencia a los ciudadanos desgracia-
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dos, sea procurando algún género de trabajo y de industria, sea 
preparando medios de existir a los que no están en estado de 
trabajar.

La instrucción es una necesidad común. La sociedad debe fa-
vorecer con todas sus fuerzas los progresos de la razón pública, y 
poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.

La protección y garantía social consisten en la acción de todos 
para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos. 
Esta garantía reposa sobre la soberanía nacional. Ella no puede 
existir si no hay gran celo contra los progresos de la arbitrariedad 
y los límites de las facultades de los funcionarios públicos no están 
claramente determinados por la ley, y si su responsabilidad es un 
nombre ilusorio.

La soberanía reside en el pueblo. Ella es una e indivisible, im-
prescriptible e inalienable.

Una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la 
potencia soberana del pueblo entero. Pero congregada una por-
ción del pueblo debe exponer su dictamen con absoluta libertad.

El pueblo tiene siempre derecho de rever y reformar su Cons-
titución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus 
leyes a las generaciones futuras.

Todos los hombres libres que no están bajo la dependencia 
servil de otro, tienen derecho de concurrir a la formación de la 
Constitución y al nombramiento de sus mandatarios o agentes.

Los cargos públicos son esencialmente temporales. Ellos no 
pueden considerarse ni como distinciones, ni como recompensas, 
sino como deberes u obligaciones civiles.

Jamás deben quedar impunes los delitos de los mandatarios pú-
blicos. Ningún hombre puede creerse inviolable.

Jamás puede suspenderse, limitarse ni dificultarse el derecho de 
presentar peticiones a los depositarios de la libertad pública.

La resistencia a la opresión es una consecuencia de todos los 
derechos del hombre.
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Hay opresión contra el cuerpo social, cuando es oprimido 
cualquiera de sus miembros. Hay opresión contra cada uno de sus 
miembros cuando es oprimido todo el cuerpo social.

Todo el que viola y atropella los derechos del pueblo es opresor 
del pueblo, y está en estado de guerra contra la soberanía nacional.

Tales son en compendio los derechos del hombre y del ciuda-
dano. La observancia y conservación de estos derechos forman la 
libertad: donde no son respetados, reina la tiranía.

–¿Qué es lo que el buen patriota debe tener en su corazón?
–El triunfo de la ley, la salud pública, la libertad, la prosperidad 

y la gloria de su patria.
–¿De qué depende la prosperidad pública?
–Del buen gobierno, y de las virtudes de los ciudadanos.
–¿Cuáles son en compendio las obligaciones del ciudadano?
–Temer y amar a Dios como a juez supremo y padre de los 

hombres.
Amar, obedecer y servir a sus padres.
Huir de una vida ociosa, viviendo de su propio trabajo e in-

dustria.
Promover la virtud y la instrucción de los que estén a su cui-

dado.
Ser justo siempre que sea llamado a las deliberaciones y fun-

ciones públicas.
Ser valiente para defender la libertad y la justicia.
Respetar al Gobierno, amar su patria, venerar la ley.
No envidiar a los ricos, ni despreciar a los pobres; consolar y 

favorecer a los infelices.
Vivir con sobriedad, y prepararse para ver sin inquietud acer-

carse la muerte como el principio de la inmortalidad y el término 
de las calamidades humanas.

–¿A qué hombres se debe particular respeto?
–A los que llenan con honradez y justicia los cargos civiles y 

militares para el bien de la república: los primeros son agentes de 
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la autoridad legislativa, los otros de la autoridad ejecutiva: ellos 
concurren igualmente al orden y seguridad de esta gran familia, 
que es la patria.

–¿A qué hombres debemos mirar con horror y lástima?
–A los que pudiendo trabajar, prefieren la vergüenza de la men-

dicidad, o la del engaño y el petardo, al honor de una ocupación 
y profesión útil. A los que se dan a la embriaguez y al juego. A los 
que consumen en el libertinaje el fruto de su trabajo, exponién-
dose por su mala conducta a caer en miseria, y a no dejar a sus 
hijos un pan que comer. A los que no respetan las costumbres y la 
censura pública, turbando la sociedad con sus escándalos y falta de 
recato y pudor. En fin, a los que perturban la quietud y la armonía 
del Estado.

–¿Cuál es una de las señales más claras de la libertad pública?
–La libertad de imprenta.
–¿Qué bienes resultan de la libertad de imprenta?
–El denunciar al público todos los abusos.
El propagar las buenas ideas.
El intimidar a los malos.
El proponer sabios reglamentos y útiles reformas.
El combatir los sistemas perjudiciales.
En fin, el extender los conocimientos humanos.
–¿Por qué se eternizaron los abusos en el antiguo sistema?
–Por la ignorancia ocasionada de no haber imprenta libre.
En el antiguo sistema estábamos tan lejos de ver observados y 

respetados los derechos, que ni aun los conocíamos, ni teníamos 
idea de ellos. Educándonos en la ignorancia absoluta de nuestras 
prerrogativas naturales y sociales, estábamos llenos de errores muy 
ultrajantes a la naturaleza humana. Se consideraba la patria como 
el dominio de un hombre solo, que llevaba el nombre de Rey. Los 
que debían haber sido órganos e intérpretes de las leyes funda-
mentales de la sociedad, eran instrumentos de injusticia. Los que 
debían ilustrar a los pueblos, fortificaban y canonizaban la tiranía 
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con impías máximas. Los soldados, mantenidos con las contribu-
ciones de los pueblos, no eran soldados de la patria, sino soldados 
del Rey; no eran ciudadanos ni defensores de la libertad pública, 
sino sus opresores. Estaba considerada la opresión como el estado 
natural del hombre, o a lo menos como una calamidad inevita-
ble. La ignorancia y el error habían hecho tales progresos que se 
cree que cuesta más trabajo y más sangre despedazar las cadenas 
de los pueblos, que la que hubo de derramarse para esclavizarles. 
Por eso la libertad supone una gran masa de luces esparcida sobre 
la muchedumbre, y al contrario la tiranía domina entre errores y 
tinieblas. Además de las luces se necesitan virtudes.

La libertad se conquista con el valor o la fortaleza. Esta es la 
principal virtud de las repúblicas en sus varios estados, en sus prin-
cipios, en sus agitaciones y en la profunda paz. Pero no todos los 
ciudadanos deben manifestar el valor de un mismo modo. El ma-
gistrado que hace triunfar la ley, sea haciendo frente y destruyen-
do a los malvados o a los perturbadores de la quietud y el orden, 
a los complotados contra la libertad y seguridad del pueblo, paga 
a la patria el tributo del valor y de la magnanimidad, como el sol-
dado que avanza bajo el fuego del enemigo. Por la misma razón, 
el hombre público que sacrifica su opinión y sus sentimientos al 
terror, es tan cobarde como el militar que en el combate arroja 
las armas y huye. El funcionario que por adulación o por interés 
compromete los derechos populares es tan perverso y vil como el 
militar que se dejase corromper por el dinero del enemigo.

–¿Es algún hombre Rey y señor de los demás hombres por 
derecho divino?

–No. Dios quiere que los hombres tengan algún gobierno, pero 
no dice que sea gobernante éste o el otro hombre. Cuando los 
judíos pidieron Rey, fue electo Saúl, y después David por Dios, 
pero esto fue solamente para los judíos.

–¿Es alguno Rey por naturaleza?
–No. Sólo Dios es Rey del universo porque es su creador y por 
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la excelencia de su naturaleza. Todos los hombres nacen iguales. 
El pobre y el rico fueron hechos de un mismo barro. Dominus de 
uno limo terrae ecit pauperes et divites. (San Agustín).

–¿Quién puede mandar a gobernar a los hombres legítima-
mente?

–Aquel o aquellos a quienes los pueblos libres por naturaleza se 
habrán sujetado por libre y común consentimiento.

–¿Y quién es tirano?
–Aquel o aquellos que por fuerza de armas, por medios ilíci-

tos y tratos injustos ocupen, invadan y usurpen la libertad de los 
pueblos.

–Y si el que ha usurpado la libertad de los pueblos los gobierna 
bien, ¿será también tirano?

–Sí. La autoridad arrancada por el terror, aunque se ejerciese 
bien, es viciosa en su principio, y de perjudicial ejemplo. Princi-
patus quem metus extorsit, et si actibus vel moribuns non offendat, ipsius 
tamenini suit et pernitiosus exemplo. (S. León.)

–¿Qué otro es tirano?
–El que manda con autoridad legítima, pero perversamente.
El que estando colocado en el mando, prefiere su bien particu-

lar al bien general; el que no muestra religión, ni honestidad en 
sus costumbres, ni verdad en sus dichos, ni magnanimidad en sus 
acciones, ni observa las leyes, ni administra justicia; en fin, el que 
por su mal proceder arruina y hace infeliz la república.

–¿Qué se dice acerca de los primeros tiranos de la tierra?
–La sagrada Escritura y los SS. Padres nos dan suficiente luz 

sobre este punto oscuro. La primera dominación tiránica se atri-
buye a Lucifer, en el intento de ser exaltado sobre todos. Su imi-
tador Caín, antes del diluvio, fue el primero que dominó sobre 
las gentes, edificando la primera ciudad; y San Agustín lo llama el 
primer tirano sobre la tierra. Después del diluvio fue el primer 
tirano Nembrot, también llamado Bela, primer Rey de Babilonia; 
él dominó sobre los demás sin otro derecho que la fuerza: fue 
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padre de Nino, primer Rey de los Asirios, él fue descendiente de 
Cham, hijo de maldición de Noé. Tales fueron los fundamentos 
de la primera monarquía. Suárez de Figueroa.

–¿Ha mostrado Dios N. S. predilección y preferencia por al-
guna forma de Gobierno?

–Puede decirse que el Cielo se ha declarado en favor del sis-
tema republicano: así vemos que éste fue el gobierno que dio a los 
israelitas. Estos fueron gobernados por jueces y por los ancianos 
del pueblo desde Moisés hasta Samuel, por un espacio de tiempo 
como de cuatrocientos años. En los últimos días de Samuel el 
pueblo quiso variar de gobierno y tener un Rey como las na-
ciones paganas. Dios le concedió con disgusto un Rey, anuncián-
dole el despotismo y servidumbre a que iba a sujetarse, y en que 
cayó efectivamente.

–Según esto, ¿el sistema monárquico es malo?
–No; porque puede mezclarse y suavizarse con las otras formas 

de gobierno.
–¿Qué es, pues, lo que tiene de malo?
–Que se encamina al despotismo por su naturaleza, y que en 

consecuencia de las pasiones humanas se prefiere el bien personal 
y de familia a la utilidad general. Los príncipes trabajaron artifi-
ciosamente en ser tenidos por dueños y señores naturales de los 
pueblos; y en hacer creer que su autoridad era no sólo indepen-
diente del conocimiento y voluntad de los pueblos, sino que era 
por su naturaleza suprema y sacratísima como si fuese celestial. 
Ellos usaban de un lenguaje que describía su ilusión y su locura: 
decían: mis dominios; mi corona; mi soberana voluntad.

–¿Cuál es el peor sistema de todos?
–El sistema colonial, porque está en contradicción con la liber-

tad de los pueblos, y porque enseña la experiencia que desde una 
inmensa distancia son mal gobernados, no se les administra bien 
la justicia, y sus productos y riquezas no se consumen en utilidad 
del propio país, sino en guerras y en el lujo y vicios de la Corte.
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SOBRE EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DE LAS MONARQUÍAS79

(Antonio José de Irisarri)

Si los hombres fuésemos inclinados a pensar sobre todas las cosas, 
el error anduviera muy distante de nuestras ideas; pero como por 
desgracia, nada nos ocupa menos que el deseo de ilustrar nuestra 
razón, admitimos como verdades inconcusas los absurdos más gro-
seros y más perjudiciales. La idea que adquirimos de la monarquía 
los que hemos sido educados bajo su influencia, es una de las más 
absurdas que pudieron penetrar los entendimientos esclavizados. 
Se nos quiso persuadir cuanto convenía al despotismo, y nosotros, 
sin pensar en lo que se nos decía, tardamos menos en admitirlo, 
que lo que tardó la malicia en proponerlo. Es verdad, que todo ha 
contribuido a que olvidásemos el uso de nuestras facultades inte-
lectuales, pues la ignorancia y la opresión a que se nos redujo, no 
debían tener otra consecuencia que un embrutecimiento absolu-
to; pero por fortuna ya podemos discurrir libremente sobre todas 
nuestras cosas, y mirarlas sin aquel terror servil, que antes embar-
gaba nuestros sentidos. Sí: podemos ya los americanos gozar de la 
libertad intelectual, que nos habían robado los tiranos; somos ya 
hombres los que ayer éramos autómatas. Aprovechémonos, pues, 
de las primeras luces de nuestra aurora para cotejar de más cerca 
la densidad y el espanto de las tinieblas que empiezan a disiparse, y 
entre las cuales hemos perdido la mejor parte de nuestra vida. De-
bemos establecer un gobierno, que cimentado sobre las bases de 
las conveniencias particular y universal, nos ponga a cubierto de 
los males, que traen a los pueblos la anarquía y el despotismo; pero 
antes de pensar en una cosa tan difícil de acertar, es preciso que 

79 Aparecido con este título en El Semanario Republicano, 11 y 18 de septiembre de 
1813.
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conozcamos todos los gobiernos; que sepamos su origen, su na-
turaleza, y sus virtudes, sus males y sus bienes. Comencemos por 
aquel de que tenemos más experiencias y más preocupaciones.

El Gobierno, dice Paine, es un mal necesario para los Pueblos. 
Es cierto que es un mal; porque un número muy corto de hom-
bres toman sobre sí el enorme peso de los negocios públicos, 
que exige unas fuerzas incalculables; porque es preciso exponer 
la salud de millones de hombres al arbitrio de unos cuantos, que 
pueden cometer mil errores por falta de tino o de talento; porque 
finalmente no es fácil encontrar a cada paso con Solones, con 
Arístides, ni con Washingtones que tengan tanta virtud y tanto 
odio al despotismo, que lo abominen en sí mismos. Es un mal 
necesario; porque sin él era imposible conservar en la sociedad el 
orden, la justicia, ni la paz; porque sin él, el más fuerte oprimiría 
al más débil; y porque no reconociendo todos los hombres un 
poder superior al poder individual, cada cual obraría según el 
estímulo de sus pasiones, y cometería los excesos más execrables, 
cuanto ellos fuesen más impunes. De esta suerte los pueblos se 
hallan amenazados por una parte del despotismo, y por otra de la 
anarquía; ambos males de igual poder para producir la infelicidad 
de los hombres. Del medio de la anarquía suelen salir los tiranos, 
así como también, cansados ya los esclavos de sufrir los males del 
despotismo, a veces caen en la primera situación.

La mayor parte de los reyes salieron del seno de la anarquía, 
que devoraba los pueblos; otros se hicieron tales abusando de la 
confianza y de la inocencia de sus conciudadanos; y otros también 
fueron constituidos en esta dignidad por la barbarie, que reinaba 
antes que ellos en algunas poblaciones. Por regla general se puede 
sentar que el origen de las monarquías es el desorden que han 
padecido los pueblos. Parece, a lo menos, el mayor imposible, que 
cuando los hombres vayan en pos de su felicidad, elijan de buena 
fe uno que los gobierne sin responsabilidad, y los conduzca a su 
ruina con las mismas fuerzas que ellos le dispensan. Un Rey no es 



334 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P Ú B L I C A

otra cosa que un hombre rodeado por todas partes de fuerza y de 
poder, que desprecia a todos sus semejantes abatidos delante de su 
trono; que puede quitar la vida, la honra y la hacienda a sus vasa-
llos con el mismo derecho, y con la misma responsabilidad, que 
un lobo destruye los rebaños. Un Rey con el imperio de las armas 
no piensa sino en violencias; en quebrantar las leyes del Estado en 
que domina; y en hacerse cada día más despótico. Para esto aleja 
de sí a los ciudadanos virtuosos, y llama a su corte a aquellos mi-
serables, que para labrar su fortuna no reparan en destruir las de 
muchos beneméritos. Es, en fin, un Rey el mayor enemigo que 
puede echarse encima la sociedad; porque como él conoce que 
para dominar a su arbitrio largo tiempo es necesario separar a los 
vasallos de todo cuanto tenga relación con el Gobierno, emplea 
todo su poder en afeminar a los pueblos, hacerlos viciosos, y que 
tomen aversión a los negocios públicos. Entonces es cuando se 
hacen los reyes descendientes de la divinidad; y estableciendo los 
ritos con que deben ser adorados como unos semi Dioses, per-
suaden ser enviados por el Ser Eterno a regir a los mortales; más 
nadie osa entonces preguntarles con Rousseau: ¿dónde están las 
patentes que acreditan esa procedencia maravillosa?

Dicen algunos que las monarquías son instituidas por Dios, y 
para esto se valen de una aplicación violenta de los textos de la sa-
grada escritura. El autor del Sentido Común, rebate poderosamente 
este error con una convicción, que me ha parecido digna de imi-
tarse. Los judíos, dice, pasaron cerca de tres mil años sin tener un 
Rey en su nación. Su gobierno era una especie de república que 
gobernaba un Juez, acompañado de los ancianos de las Tribus. Sólo 
el Dios de los Ejércitos era llamado Rey en aquel pueblo teocrá-
tico, y era un pecado dar este título a algún hombre. El pueblo de 
Israel después de haber vencido a los Madianitas, bajo el mando 
de Gedeón, le ofreció a éste hacerlo su Príncipe, dejando en su 
familia el reino hereditario, mas este General temiendo la ira del 
Señor les contesto: No seré vuestro Príncipe, ni tampoco lo será mi hijo, 
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sino que será el Señor el que mandará sobre vosotros. 80 Después de esto, 
en tiempo del profeta Samuel, el último de los jueces, volvieron 
los judíos a querer ser mandados por Rey, y lo pidieron con tanta 
tenacidad, que habiéndoles el mismo Dios hecho ver por boca 
de su Profeta el error que cometían, cerraron los oídos a toda 
reflexión, y dijeron que querían tener reyes como los paganos sus 
vecinos. Entonces el Señor por última vez les hizo entender que 
aquel Rey que pedían no sería otra cosa que un tirano. Este Rey, 
les dice, tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros, y los hará sus 
guardias y cocheros y los hará sus Tribunos y Centuriones, y labradores 
de sus campos y segadores de sus mieses, y sus armeros y carroceros. Hará 
también a vuestras hijas sus perfumeras, sus cocineras y panaderas. Toma-
rá asimismo lo mejor de vuestros campos, y viñas, y olivares, y lo dará a 
sus siervos. Y diezmará vuestras mieses y los esquilmos de las viñas, para 
darlo a sus eunucos y criados. Tomará también vuestros siervos y siervas, y 
mozos más robustos, y vuestros asnos, y los aplicará a su labor. Diezmará 
asimismo vuestros rebaños, y vosotros seréis sus siervos. Y clamaréis aquel 
día a causa de vuestro Rey, que os habéis elegido; y no os oirá el Señor en 
aquel día, porque pedisteis tener un Rey.81

En vista de estas palabras de Samuel, dice Paine, es preciso con-
venir en una de dos cosas, o en que Dios es enemigo de los reyes, 
o en que es falsa la escritura. Si creer lo último es una impie-
dad, debemos aceptar lo primero como uno de los misterios de 
nuestra santa religión. ¿Cómo, pues, los católicos hemos sido tan 
ignorantes que creyésemos a los reyes establecidos por la voluntad 
de Dios? Si es acaso por aquel texto en que Dios dice: Por mí rei-
nan los reyes, no puede ser más violenta su aplicación, queriendo 
hacerle servir de apoyo a la tiranía y al despotismo. Es cierto que 
los reyes reinan por Dios; porque si él no quisiese que reinasen 
los destruyera en un momento; pero también es cierto que por 

80 Libro de Jueces, capítulo 8, versículo 23. (Nota del original).
81 Libro 1º de los reyes, capítulo 8 desde el versículo 11 al 18. (Nota del original).
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Dios tienta el Diablo a los justos, así como las pestes destruyen a 
los pueblos, y así como las víboras matan a los hombres; porque si 
Dios quisiese quitarle al Diablo su poder, a la peste su malignidad 
y a la víbora su veneno, ninguna de estas cosas harían los daños 
que nos hacen. Sobre todo, cuando el Señor no quiso dar reyes a 
su pueblo escogido, y le hizo la pintura más negra de esta clase de 
tiranos, no pudo manifestar más clara su voluntad contra la mo-
narquía; pero les dio al fin los reyes que pedían, más bien como 
un castigo, que como una felicidad. Así Saúl y los demás reyes 
de Israel reinaron por Dios, o porque Dios toleraba su reinado; 
pero su establecimiento no fue aprobado por él. El otro texto 
favorito de los déspotas: “Dad al César lo que es del César”, no 
quiere decir más que lo que suena. Si Dios hubiese dicho: “Dad al 
César lo que es del pueblo”, entonces viniera bien la pretensión 
del despotismo. ¿Pero cuáles son las cosas del César? Aquí entra 
la arbitrariedad de los necios que han querido saber tanto como 
Dios; y para esto han pretendido hacernos creer que puede haber 
contradicción en las palabras de la Sabiduría. Si Zebee y Salmaná 
eran reyes que reinaban por Dios, ¿cómo permitió a Gedeón, que 
era un republicano, matar a unos hombres tan sagrados como 
aquel César de quien nos habla el texto? Porque esta muerte era 
lo que les correspondía. Esto es lo que se debe dar al César según 
el Capítulo VIII del libro I de los reyes.

Si queremos saber cuál es el verdadero sentido de este texto; es 
necesario que nos pongamos en las circunstancias en que Jesu-
cristo dijo aquellas palabras. Consultáronle los judíos si pagarían 
el tributo que habían pagado antes a su tirano César Augusto, y 
entonces les contestó, dad al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios. Este mandato, o sea consejo, era muy propio 
de un Dios hombre, que no había venido al mundo a promover 
revoluciones, sino solamente a salvar al género humano del cau-
tiverio del demonio. Pagando al César su tributo, justo o injus-
to, los judíos no tendrían que sufrir las consecuencias del enojo 
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de un Emperador tan poderoso; y si por el contrario, hubiesen 
pretendido eximirse de aquel pago hubieran sufrido el condigno 
castigo de su temeridad, por no conocer que ellos eran demasiado 
débiles para hacer frente a todo el poder de Roma. Dios aconsejó 
a los judíos lo que les convenía en aquellas circunstancias; pero al 
mismo tiempo que les advierte su conveniencia con respecto al 
César, les recuerda también que tienen obligaciones hacia Dios, 
como si les dijese más claro: pagad al César su tributo porque no 
os cause mayores males, pero guardaos de mirar a ese tirano como 
una deidad de superior naturaleza. Esta prevención era tanto más 
necesaria a los judíos, cuanto siempre habían sido inclinados a la 
idolatría, y sólo gustaban de imitar las costumbres de los paganos, 
que adoraban a sus Príncipes. César era un ladrón de reinos y Dios 
no podía autorizar sus usurpaciones. Sostener lo contrario sería 
una impiedad.

Concluyamos de una vez, con que la naturaleza y el origen 
de las monarquías es la injusticia de los hombres, y la maldición 
del Cielo; que por más que discurra el despotismo para buscar 
su apoyo en la sagrada escritura, no lo podrá lograr jamás, sino 
adulterando su sentido; y que aun en este caso, sólo podrán equi-
vocarse los que no quieran prestar su razón al convencimiento de 
la verdad.

Los Gobiernos, como hemos dicho antes, no tienen, ni pueden 
tener otro objeto que la felicidad de los pueblos. En esta virtud, 
sólo deberemos consultar en ellos la mayor o menor propensión 
hacia el bien público para valorarlos por convenientes o perjudi-
ciales. Si el Gobierno monárquico fuese el más propenso a obrar 
el bien, sin duda alguna deberíamos confesar que era el más con-
veniente de todos, y el que todos los pueblos debieran abrazar; 
pero tan lejos de ser así, no hay uno que deba por su naturaleza, 
ser tan malo como éste.

El monarca sólo considera a sus pueblos como destinados a 
contribuir de todos modos a su grandeza, magnificencia y poder. 
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El alto rango que ocupa este mortal desde el momento mismo 
de su nacimiento es el mayor obstáculo que puede oponerse a 
la felicidad de los vasallos; porque rodeado de un enjambre de 
aduladores, que con el nombre de ayos y criados le comunican 
las primeras ideas de vanidad y de soberbia, no mira por ninguna 
parte un objeto que le excite sentimientos de beneficencia hacia 
los demás hombres. La humillación de los grandes a su presencia, 
los honores que le rinden todas las clases del Estado, el fausto de 
sus habitaciones, de su servidumbre, de su mesa, de su tren, de sus 
vestidos, y la adoración que le dan los vasallos cuando tienen la 
bondad de presentarse al pueblo; todo le hace conocer que hay 
una inmensa distancia entre él y los miserables individuos que le 
adoran: era necesario que el alma de los Príncipes fuese de una 
substancia más noble que las otras, para no ensoberbecerse con 
tales aparatos y para no creer que el resto de los hombres habían 
sido criados sin otro destino que adorar a sus Sacras Majestades.

Educados estos semidioses en el seno de la abundancia, jamás 
oyen los gritos de la humanidad afligida, que en los ardores del sol, 
y entre el frío y la desnudez, muere de hambre y de fatiga, para 
contribuir con su parte a llenar las medidas del loco fausto de los 
palacios. El comerciante se ve precisado a establecer la más estric-
ta economía en su familia, para que puedan sus ganancias cubrir 
la suma de los impuestos. El artesano es arrancado de su taller y 
de su casa para tomar las armas y llevar la guerra injusta donde 
probablemente encontrará la muerte o la inhabilitación para bus-
car después su subsistencia. El marinero abandona su familia y se 
arroja desesperado a los mares, para buscar el alimento de sus hijos 
y de sus esposas; y si pudo vencer los contratiempos de su viaje, y 
vuelve con algunas comodidades a consolar aquella casa, angus-
tiada, pronto se ve arrebatar el fruto de sus trabajos, para poner 
un galón más en las libreas del monarca. Todos los vasallos, en una 
palabra, sufren iguales miserias, con el desconsuelo de conocer 
que estas desgracias son la obra del despotismo y no de la justicia.
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El monarca sabe desde que nace, que debe reinar sobre sus pue-
blos; y cada acto de despotismo que ve en su padre es una lección 
que lisonjea sus pasiones, y le hace desear el momento en que debe 
empezar a disponer de la monarquía a su arbitrio y voluntad. Las 
quejas de los infelices sacrificados por el padre, no pudiendo llegar 
a los oídos del hijo, tampoco pueden servirle a éste de consejos 
para su reinado; por el contrario, los mismos aduladores que hacían 
su negocio fomentando la ignorancia y los vicios del antecesor, 
son los más empeñados en que el sucesor no pueda trastornar sus 
planes miserables y rateros, y para esto les es preciso apartarle del 
conocimiento de los negocios del Estado. Por todo esto debemos 
considerar a una monarquía como un bajel entregado a un Piloto 
ignorante, que no puede salvarle en las tormentas, y sólo es capaz 
de conducirle a los escollos y precipitarlo en los peligros. Por otra 
parte, la ninguna responsabilidad que tiene este hombre por sus 
providencias y conducta, le asegura en todos los sucesos y le da la 
salvaguardia para cometer impunemente todos los atentados ima-
ginables. La fuerza militar que él manda, y que no reconoce otra 
autoridad que la del que la paga, es un baluarte que defiende la tira-
nía monárquica. La educación de los vasallos afeminada e ignorante; 
las falsas ideas religiosas en que se hace apoyar el despotismo; las no 
menos falsas ideas de lealtad y sumisión, con que se envilecen los 
vasallos, todo contribuye a consolidar la miseria de los pueblos y la 
arbitrariedad de los reyes. ¿Cómo podrá un Monarca ser un padre 
de sus vasallos, cuando vemos que todas las cosas conspiran para 
constituirlo en un verdadero tirano? ¿Queremos hacerlo depen-
diente de las leyes, cuando su poder es tal que puede quebrantarlas 
con impunidad? Miserables teorías, que están contradichas por ex-
periencia de todos los días y de todos los pueblos; ellas no sirven 
para otra cosa que para deslumbrar a los que no quieren pensar 
sobre estos negocios importantes.

Las leyes de una monarquía no pueden de ningún modo poner 
una barrera a la voluntad del Rey; estas leyes no son otra cosa que 
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unos débiles pretextos para cubrir en cierta manera la arbitrarie-
dad del ejecutor.  Veamos esta verdad comprobada por los sucesos 
de todos los reinos en todos los siglos. Si por acaso en algún pue-
blo se dieron leyes a los monarcas para que, arreglándose a ellas, 
tratasen sólo de ejecutarlas, esto no duró sino hasta que el ejecutor 
se halló con suficiente poder para destruirlas. Entonces se pretex-
tó la inutilidad de las antiguas para hacer otras nuevas, se puso en 
obra el nuevo código, y si se quiso que lo sancionase el pueblo, no 
hubo en ello la menor resistencia, porque todo lo allana la fuerza 
de las armas. Casi no habrá un pueblo sobre la tierra que no tenga 
una experiencia en sí de esta verdad. Los españoles tuvieron en 
un tiempo el gobierno monárquico más moderado que se cono-
cía en Europa. Su Rey no era sino el ejecutor de las leyes que le 
daban los pueblos por medio de sus diputados o representantes. 
Las Cortes velaban sobre la conducta del Rey, y todos los dife-
rentes pueblos que componían la monarquía, gozaban en medio 
de la mayor tranquilidad de los derechos que cada uno disfrutaba. 
Nosotros vimos después esta sabia Constitución convertida en 
una verdadera tiranía, en un absoluto despotismo. Lamentábamos 
la desgracia de la conversión del Rey en un tirano y un déspota; 
pero no maldecíamos el instante en que nuestros mayores coloca-
ron el poder ejecutivo en un hombre que lo dejaba por herencia 
a sus hijos y a sus nietos, sin conocer que en esto sólo estribaba 
nuestra ruina. Recorramos las páginas de la historia y hallaremos, 
que lo mismo que en España, ha sucedido en todo el mundo; 
porque esto es conforme con la naturaleza de las cosas, y porque 
si algo hubiera que extrañar sería el que sucediese de otra suerte.

Todo hombre es inclinado naturalmente al despotismo; y al 
paso que este vicio es abominable cuando se ve en otro, es dulce 
y lisonjero viéndole en sí mismo. Por esto hay leyes en todas las 
sociedades contra la arbitrariedad y la prepotencia; pero estas le-
yes no llenan en ninguna parte sus objetos, cuando chocan con 
una fuerza irresistible. Así, pues, el mejor medio de impedir este 
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mal es el de no consentir que haya en un pueblo un hombre tan 
poderoso que se atreva atacar los derechos de los otros. La mayor 
audacia se contiene a la vista del peligro, aunque no haga caso de 
la razón ni de la justicia; al paso que sólo el poder basta para des-
preciar todos los obstáculos que le oponga la debilidad. ¿Cómo se 
pretende, pues, que un Rey guarde la menor consideración a las 
leyes, que no tienen tanta fuerza como los fusiles? Siempre será en 
vano cualquiera otra medida que se tome contra el despotismo, 
que no sea quitar el poder para alcanzarlo.

El pueblo que no quiera gemir en la esclavitud, es preciso que 
sea celoso por su libertad, y que no confíe su suerte de aquel, que 
tenga poder para hacerle infeliz; en una palabra, es preciso que 
huya de los reyes, como el cordero huye de los lobos.

El mayor mal que nos hicieron los reyes a los españoles, fue el 
habernos sumergido en la ignorancia. Aquel tenebroso tribunal 
de la Inquisición, triste sepulcro de las letras y bárbaro verdugo 
del ingenio, que sólo se ocupaba en aterrar a los sabios y en desa-
creditar las verdades más claras de la Filosofía; que bajo el pretexto 
de celo religioso sólo contribuía a corroborar el despotismo de 
los reyes, a disfrazar sus usurpaciones y violencias, a envilecer más 
y más a los vasallos; que era compuesto de los miembros más co-
rrompidos, más ignorantes y más viciosos del Estado; y que tenían 
las mayores facultades imaginables para surtir todo el terror que 
convenía al tirano, muy pronto convirtió al pueblo español en un 
pueblo de necios e insensatos. No hubiera sido así, si nuestros ma-
yores hubieran sido consultados sobre la conveniencia y necesi-
dad de un establecimiento tan tiránico.82 Iguales o muy parecidos 

82 No es extraño que los déspotas hayan establecido estos tribunales enemigos de la 
humanidad y de las ciencias: su interés lo exigía, y con esto ya tenían un motivo 
aunque injusto, para hacerlo. Lo que escandaliza a todo buen sentido es ver en Chile 
todavía en su fuerza y vigor las prohibiciones de la Inquisición, destruida en España 
por bárbara y feroz. Será desde luego un signo de mal agüero para los que vean en 
nuestra revolución, que nos asombra aún el terror del despotismo, cuando ya nos 
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medios han empleado en todas partes estos monstruos poderosos, 
para quitar a los vasallos hasta el derecho de pensar, que a todos 
nos concedió la naturaleza.

¿Pudiera acaso proyectarse una forma de Gobierno en que los 
pueblos fueran menos considerados, que lo que son en una mo-
narquía? A mí me parece esto el mayor imposible; pues aunque se 
quiera decir que hay otro Gobierno más duro, como por ejemplo, 
el que llaman despótico por antonomasia, el del Gran Señor, yo 
no encuentro una diferencia substancial entre éste y otro cual-
quiera de los monárquicos. Si en éste el déspota hace siempre su 
voluntad, porque no tiene una ley que le rija; en los otros hacen 
lo mismo los reyes, quebrantando todas cuantas leyes haya en su 
contra. Por lo cual es evidente que el que llamamos déspota es el 
que ejerce el despotismo con menos escándalo de la justicia.

En conclusión, ya hemos visto que por todos respectos la mo-
narquía es una forma de Gobierno bajo la cual no pueden vivir 
los hombres felices. En los números siguientes trataremos de los 
demás sistemas gubernativos, cuyos principios nos convencerán 
mejor de que cualquiera República ofrece más ventajas que la 
más moderada monarquía, bajo el reinado del más sabio y virtuo-
so de los reyes.

hemos librado de sus alcances, y mucho más, que respetamos los establecimientos 
de la ignorancia cuando pretendemos adquirir la sabiduría. Magistrados de la Patria: 
temed la crítica justa de los filósofos, que tal vez dirán: en Chile aún no saben lo 
que traen entre manos; allí se habla mucho de Institutos, de Colegios, de cátedras, 
bibliotecas, laboratorios, anfiteatros, jardines botánicos, gabinetes de Historia Natu-
ral, reglamentos sobre todas las cosas; pero aún no piensan en cortar el primer in-
conveniente que se opone a la ilustración universal: la tenebrosa Inquisición influye 
todavía sobre los talentos de Chile. (Nota del original).
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SOBRE LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS 83 
(Antonio José de Irisarri)

No hay en el orden civil una voz más dulce, ni más sonora, que la 
de República. Esta voz nos envía una idea de justicia, de equidad 
y de conveniencia que nos hace amable el significado. Nos figu-
ramos un Estado regido sabiamente por la voluntad general, en 
donde las leyes más justas protegen los derechos del hombre, sin 
atender a sus riquezas, ni a sus relaciones; en donde los intereses 
públicos no pueden equivocarse, porque son ventilados por la 
multitud; finalmente, creemos que no hay más que decir Repú-
blica para decir felicidad; pero no contamos con nosotros mismos, 
con nuestras pasiones, ni con los repetidos ejemplos de la historia, 
que nos hace ver que el origen del mal de los Estados está en el 
corazón de los hombres. Es cierto que el Gobierno Republicano 
es el más análogo a los intereses de los pueblos, porque estando 
el poder repartido entre todos los interesados, no parece tan fácil, 
conducirlos a su ruina contra su voluntad; pero como en una so-
beranía tan extensa, debe necesariamente padecer algo su celeri-
dad, que exige muchas veces la salud pública, es indispensable que 
la ilustración supla este defecto, y que la virtud anime los votos 
de la multitud. Sin esto, una República no puede presentar sino el 
cuadro más horrible del desorden y la debilidad.

La astucia de algunos individuos sobre la falta de ilustración 
de la masa popular, ha sido siempre el escollo en que perecen 
las repúblicas. El pueblo entusiasmado por la libertad, tal vez tra-
baja por destruirla, sin conocer la naturaleza de los medios que 
un astuto ambicioso le hace adoptar por convenientes. En esta 

83 Aparecido con este título en El Semanario Republicano, 25 de septiembre y 2 de 
octubre de 1813.
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situación sólo la virtud es perseguida, y sólo el vicio tiene lugar 
en las asambleas; los bandos fomentan la división, y ésta termina 
en guerras civiles que disponen los ánimos a recibir con gusto la 
esclavitud. Consultemos estas verdades con la historia, que es el 
mejor libro de la política, para que nos convenzamos íntimamente 
de ellas.

En Atenas sólo el pueblo tuvo la culpa de que Pisistrato se alza-
se con la soberanía: la ignorancia de los atenienses no pudo ser co-
rregida por los avisos de Solón; aquellos republicanos se dejaron 
deslumbrar con las apariencias de virtud que presentaba el tirano.

En Génova la falta de virtud tenía en continua guerra a unas 
familias contra otras, y sin embargo de que allí se aborrecía el 
nombre de Monarca, tentaron mil veces los genoveses variar la 
forma de Gobierno, para ver si en alguna hallaban la tranquilidad; 
ellos crearon la dignidad de Podestá, que era un jefe casi soberano, 
que sólo ejercía sus funciones por un año, y debía ser extranjero; 
después de algún tiempo se varió este nombre en el de Capitán, 
y viendo que de nada había servido la variación; volvieron a la 
anterior. Las convulsiones eran muy frecuentes cada día, las rivali-
dades más sangrientas, los odios más irreconciliables; y para ver si 
se podían serenar, eligieron dos gobernadores, de los cuales el uno 
poco tiempo después se convirtió en un tirano. En esta alternativa 
de gobiernos poco más o menos turbulentos, sostenidos por la 
sangre y por los destierros, se fue disponiendo aquella república 
a recibir un Rey de cualquier modo, y lo verificó entregándose 
a Enrique IV. Éste dejó el mando a los veinte años de haber-
lo tomado, y volvieron los Podestás y los Capitanes. Se crearon 
los Abades o Rectores, que eran jefes de los plebeyos; pero no 
estando contentos aquellos genios turbulentos con ninguno de 
estos establecimientos, depositaron el poder en la persona de un 
Dux, que tampoco fue mejor que los otros anteriores. Génova fue 
siempre desgraciada con sus gobiernos, porque jamás conoció las 
virtudes republicanas.
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Venecia, que fue la República de Europa más poderosa y más 
antigua, se gobernó muchos años bajo el mando casi absoluto de 
los Dux, que se elegían en medio de las mayores convulsiones del 
Estado. Casi siempre tuvo la mayor parte en estas elecciones la 
intriga y las pasiones de las nobles familias venecianas, y por esto 
casi siempre también fueron unos déspotas los Dux. Se creaban 
tribunales accesorios unos tras otros, según les parecía que les exi-
gían las circunstancias; pero de nada contribuían estos repentinos 
establecimientos para la tranquilidad de Venecia. Su sistema fue 
aristo-democrático hasta que la astucia y el poder del Dux Gra-
dénigo quitaron al pueblo su influencia, instituyendo el tribunal 
de los Diez en que se apoyó la aristocracia. A pesar de lo terrible 
de este establecimiento, algunos años después, viendo que no era 
bastante este baluarte para defender al despotismo del gobierno, 
se creó otro cuerpo con el nombre de Inquisición del Estado, 
nombre odioso a la libertad y a la justicia. Los inquisidores de Ve-
necia eran del mismo género que los que tuvimos en España; su 
proceder era igual, y sus consecuencias en nada se diferenciaban. 
Ya se puede conocer lo que sería de los pobres venecianos en una 
opresión tan infernal. Sin embargo de esto, aquellos republicanos 
en el nombre amaban a su patria con el mayor entusiasmo, eran 
poderosos y tenían concepto en todas las Cortes europeas. Quizá 
con un gobierno menos turbulento hubieran podido oponerse a 
los proyectos ambiciosos del Emperador de los franceses; pero, sea 
lo que fuese, hoy no es Venecia más que un pueblo de esclavos 
miserables.

Florencia fue otra República en que se experimentaron los 
mismos males, y por los mismos principios que en Venecia. El 
pueblo fue siempre contrario a la nobleza, y aun ésta siempre es-
taba dividida entre sí. Los destierros, los asesinatos, los robos que 
pública, y recíprocamente, cometían unos contra otros, hicieron 
a los florentinos pensar en reformas. Con este objeto crearon un 
jefe militar, que con el nombre de Confalonero y la autoridad de 
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toda la República procurase sosegar los disturbios populares. Des-
pués de ver que esta medida no les había surtido el efecto que de-
seaban, derogaron aquel establecimiento, y pusieron un Ejecutor, 
que no debía ser ni florentino, ni toscano, sino precisamente ex-
tranjero. No bastando aun esto para tranquilizarlos, se entregaron 
al Rey de Nápoles, para que los gobernase absolutamente. A los 
16 años de esta dominación absoluta volvieron a erigirse en Re-
pública, y ésta en medio de todos los contrastes, sólo tuvo algunos 
días de serenidad bajo el sabio y amable gobierno de los Médicis, 
que al paso que trabajaban en la grandeza y riqueza de su Patria, 
sabían distraer a los demás nobles y plebeyos de sus antiguos odios 
y guerras intestinas. Pero esta misma familia, que un tiempo for-
mó las glorias de aquella República, fue después la que le hizo los 
mayores agravios. El poder es fatal a los pueblos cuando se halla 
en manos ambiciosas, así como es una desgracia que la virtud se 
halle otras veces acompañada de la impotencia.

San Marino fue la República más feliz y más tranquila de que 
nos habla la Historia. Esta fue siempre de muy corta extensión, y 
de pocas fuerzas para alarmar con su poder a sus vecinos; pero en 
cambio tenían cuanto necesitaban para hacer respetar su libertad. 
Siempre pacíficos, siempre honrados, siempre virtuosos, huyeron 
aquellos habitantes de las divisiones, de los odios y de los asesina-
tos tan frecuentes en las otras Repúblicas de Italia; su Gobierno 
era democrático, y su historia pudiera reducirse a decir que en 
San Marino se habían refugiado las virtudes republicanas durante 
el largo espacio de mil trescientos años.

Estos documentos que nos presentan la experiencia de los si-
glos nos hacen ver que las Repúblicas sólo pueden florecer por 
las virtudes de los ciudadanos; y que es el mayor error pretender 
el establecimiento de un Gobierno republicano en un pueblo 
vicioso y corrompido. La Francia nos acaba de convencer con el 
último ejemplar que tenemos de esta especie. En ninguna parte 
se presentó el genio de reforma con un aparato más grande ni 
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más terrible; pero al mismo tiempo era injusto y sanguinario. La 
destrucción de la Patria se equivocaba a cada paso con el amor 
a la libertad. La licencia, la irreligión, el desenfreno y la torpeza 
se quería que supliesen por todas las virtudes. Así fue, que apenas 
los franceses habían salido de la opresión de los Borbones, a costa 
de más de dos millones de víctimas humanas, cayeron otra vez 
en la misma o más dura sujeción bajo el yugo de los Bonaparte, 
que fueron los únicos mortales que sacaron el provecho de tantos 
infortunios. El pueblo francés se destruía a sí mismo sin saber que 
había un hombre, que se debía aprovechar de los errores que co-
metía una nación tan poderosa. No hubiera sido así seguramente 
si los republicanos hubieran tenido mejores costumbres, y más 
exactas ideas de los intereses de los pueblos. Con la moderación 
conveniente hubieran ellos tal vez conquistado en favor de su 
República a todas las monarquías vacilantes de Europa; pero el 
terror, que derramó sobre el globo el espectáculo sangriento de 
aquel Estado, retrajo a todos los sensatos y a todos los filósofos de 
repetir tan arriesgadas experiencias.

De todos estos ejemplares deduciremos la necesidad que hay de 
refrenar por una parte la licencia dañosa de los pueblos, y por otra 
quitar a los Gobiernos la facilidad de ejercer el despotismo. Pero 
si es cierto que con esta medida bastaría para alcanzar la seguridad 
de la República, también lo es que no puede presentarse una cosa 
más difícil a la meditación de los filósofos. En vano sería inventar 
un nuevo método de manejar los resortes complicados del Estado. 
Con una nueva armonía, y con un secreto maravilloso que todo 
lo dirigiese hacia el bien público; la malicia de los unos y la ig-
norancia de otros habían de dar necesariamente en tierra con tal 
establecimiento. Así yo creo que el más firme apoyo de las Repú-
blicas es la ilustración y la virtud; y con dolor de mi alma siento 
que aquel pueblo en donde no se encuentran estas cualidades, ni 
puede ser republicano, ni le conviene pensarlo; ese tal sólo debe 
ser menos infeliz cuando se halle regido por un déspota.
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El hombre libre debe ser justo, para no atentar contra la libertad 
de otro; debe conocer los derechos del Estado en general y de 
cada individuo en particular; debe aborrecer el vicio, no sólo en la 
persona de un enemigo, o de un extraño, sino también en la de un 
amigo, y en sí mismo. Pero si en lugar de tener estos conocimien-
tos, y estas virtudes, se quiere que la República proporcione un 
vasto campo a las pasiones bajas, al egoísmo, al partido, al engran-
decimiento de una casa, o de una familia, es preciso prepararse 
para ver todos los crímenes, todos los excesos, todas las violencias, 
y todos los males que trae consigo la disolución del interés gene-
ral. Entonces la Patria no es otra cosa que un verdugo despiadado, 
y sus resultados son la miseria, la desolación y la esclavitud.

Este es el asunto más importante para los pueblos que procu-
ran ser libres, y como no debe quedar reducido a la esfera de las 
teorías, es necesario que lo ventilemos bastantemente, para que 
huyamos de sus peligros, y conociendo sus verdaderas ventajas, 
les abracemos con resolución y entusiasmo. No sea, chilenos, que 
saliendo del horroroso abismo de la arbitrariedad de un Rey, cai-
gamos miserablemente en otra más terrible, en que sean innume-
rables los tiranos.

Si una monarquía no presenta más objeto en su administración 
que el despotismo del Rey por una parte, y el abatimiento ver-
gonzoso de los vasallos por otra; y si en esta forma de Gobierno 
se puede conciliar de algún modo la tranquilidad y la paz, con la 
opresión y la miseria, en una República es absolutamente imposi-
ble conservar el orden sino por el orden mismo. La razón de esto 
es muy llana. En la monarquía no hay más que una fuerza, una vo-
luntad, una pasión dominante y poderosa; todo cede al imperio de 
los caprichos de un hombre, que hace temblar con su presencia a 
los buenos y a los malos; todas las pasiones toman en aquel Estado 
la forma que conviene a los intereses del déspota; y sólo el camino 
de la adulación es el que conduce a los ambiciosos al destino que 
apetecen. En las Repúblicas no hay otro poder que el que com-
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pone el pueblo vasallo y soberano, al mismo tiempo en ellas no 
hay que temer otro despotismo que el de ellas mismas, ni hay que 
esperar otras felicidades que las que ellas mismas se proporcionen; 
pero cada miembro, de los infinitos que componen el poder ge-
neral, tiene quizá sus pasiones particulares, diversos intereses, di-
ferentes costumbres y opuestas inclinaciones. Una lucha continua 
de tantos enemigos, es preciso que destruya el cuerpo político, si 
no se trata de que todos reconozcan ciertos principios de justicia, 
que deben refluir en beneficio de la conveniencia individual.

En las Repúblicas se advierten a primera vista tres poderes in-
dependientes, en que se pretende sostener el orden público. La 
ley, que arregla los negocios interiores y exteriores es del Estado; 
la ejecución de esa ley y la administración de la misma en los 
negocios domésticos o civiles, son las tres partes del Gobierno 
Republicano, y los tres poderes que deben balancear la propen-
sión de unos al despotismo y de otros a la anarquía. Al primero 
de estos poderes toca dar las reglas para la organización del Go-
bierno; para determinar sus facultades; para hacer inviolable la 
voluntad general; para juzgar las contiendas de los ciudadanos, 
y para que los jueces cumplan con su ministerio. Este, que es el 
mayor de los objetivo de las repúblicas, debiera siempre residir en 
el público, como árbitro soberano de su suerte, y como el mejor 
celador de sus derechos y de su conservación. La ejecución de 
estas leyes sólo se debía cometer a aquellos individuos, que por su 
conocida virtud y patriotismo alejasen toda sospecha de abuso en 
sus facultades. Asimismo la administración de la justicia no debía 
encomendarse a otros hombres que a aquellos que mereciesen 
el concepto público por su ilustración y probidad. Sin más que 
esto, el Gobierno Republicano sería el único que se vería sobre 
la tierra; porque todos los hombres se convencerían de su conve-
niencia. Mas, debiendo ser todo esto así, por su naturaleza, ¿cómo 
es que lo vemos tan distinto en la ejecución? ¿Cómo es que casi 
siempre se colocan en los empleos más importantes y peligrosos 
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a los hombres menos aparentes? ¿Cómo es que el Gobierno y 
la justicia se hallan de ordinario en manos ineptas, corrompidas, 
venales y viciosas? ¿Cómo es, finalmente, que hasta en la misma 
legislación se introduce la intriga, el interés particular y las miras 
ambiciosas? Todo esto nace del abuso, de la falta de virtud y de la 
ignorancia de los pueblos.

El Gobierno, cuyo objeto sólo es ordenar los negocios públi-
cos, no se mira ordinariamente sino como un medio de alcanzar 
los fines particulares. Para esto se emplean toda suerte de intrigas 
y de bajezas, y se forman los partidos que abren el camino para 
llegar al mando, de que saca el ambicioso todos los medios de 
poner en ejecución sus planes miserables. La fuerza del Estado, 
que sólo debía servir para asegurarle de sus enemigos interiores y 
exteriores, entonces sólo se emplea en proteger la usurpación, el 
desorden y las violencias. Los fondos públicos, compuestos de una 
parte de las propiedades de los ciudadanos, y que sólo se debían 
emplear en los objetos del beneficio público, en aquel caso no se 
destinan a otra cosa que al lujo, al vicio y a los caprichos de un 
déspota inmoral y poderoso. La libertad entonces sólo es para los 
viles aduladores del tirano, que quieren aprovecharse de sus des-
perdicios. La energía del pueblo se manifiesta en los semblantes 
tristes y angustiados; pero la debilidad se conoce en que todo el 
tiempo que debían emplear en sacudirse del yugo indigno que les 
abruma, lo consumen inútilmente en murmurar en los rincones 
de sus casas. Así, los unos se convienen con la esclavitud y los otros 
se hacen sordos a los estímulos de la conciencia.

Para evitar estos desastres es necesario que la sociedad tenga 
otras ideas de sí misma. Es preciso que no creamos que el Go-
bierno pueda ser el patrimonio de una casa o de una familia, ni 
un bien mostrenco, que sólo espera un dueño que se lo apropie. 
Debemos advertir que todos los hombres que componemos el 
pueblo tenemos igual derecho a nuestra conservación, a nuestra 
felicidad y a nuestra fortuna: que si no respetamos estos derechos 



351A N E X O S  D O C U M E N TA L E S R E P Ú B L I C A

en nuestros semejantes, por el mismo hecho autorizamos al que 
nos quiera corresponder del mismo modo; y que si hay leyes y 
Magistrados en los Pueblos, sólo es para conservar el orden, la 
seguridad y la libertad de todos en general y cada uno en parti-
cular. Si alguno atacase estos objetos, debe mirarse como al mayor 
enemigo de la República, y por tanto todo ciudadano debiera 
contribuir al castigo, para que sirviese de escarmiento. El que ama 
el orden y la justicia debe venerar la ley; y la ley no puede ser 
venerada si no se ejecuta. Entonces todos los que contribuyen a la 
impunidad de los crímenes concurren a agraviar al Pueblo en el 
desprecio de las leyes. ¡Cuántos ejemplos de esto se pudieran citar 
en nuestros días, en pueblos que aspiran erigirse en Repúblicas! 
Seguramente llevan muy malos principios para componer una 
sociedad, en donde reine la paz y la justicia.

No quiero que se miren los deberes del ciudadano por el lado 
del heroísmo, ni pretendo que todos los republicanos tengan la 
delicadeza y grandeza del alma de aquellos genios y superiores, 
que nacieron para honor del género humano. Esto sería pedir un 
imposible.

Yo sólo aspiro a que se ame el orden y la justicia por propia con-
veniencia, y que se dejen de cometer los abusos por los mismos 
males que ocasionan. El espíritu de partido no trae a los pueblos 
otras consecuencias que el desorden, la devastación y la esclavi-
tud; pero estos males no excluyen a los mismos partidarios, y por 
tanto todos deben evitarlos por no envolverse en la desgracia. Los 
partidos siempre comenzaron por las familias, se aumentaron por 
las relaciones de amistad y dependencia, y acabaron entre padres a 
hijos y entre los hermanos mismos. La ambición jamás admitió un 
compañero ni un igual: siempre fue sola, y siempre se elevó sobre 
las cabezas de cuantos le rodearon. Los mismos ambiciosos tuvie-
ron siempre que arrepentirse de serlo, porque todo lo violento no 
puede ser durable. Los medios de que se valieron para llegar a po-
nerse sobre la ley y la justicia nunca pueden presentarse legítimos 
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a los ojos de los pueblos; estos viven escandalizados y resentidos; el 
más generoso y el más vengativo obran de acuerdo para sacudirse 
del yugo ignominioso: tal vez aquel de quien menos se esperaba 
es el ejecutor de la venganza. Todo el poder, toda la astucia del 
tirano no puede impedir que su memoria sirva de escándalo; de 
oprobio e indignación a todas las edades y a todos los hombres. 
Una vida llena de zozobras y de remordimientos, un fin trágico y 
una memoria despreciable; he aquí las consecuencias de la ambi-
ción. Piensen en esto los republicanos y huirán de los partidos y 
de los proyectos ambiciosos; serán justos, generosos y enemigos de 
la división. Estas mismas virtudes serán el fundamento de todas las 
demás, y en breve tiempo saldrán los héroes de donde antes sólo 
podían salir tiranos miserables y hombres corrompidos.

De todas estas verdades que hemos conocido por nuestra propia 
experiencia, resulta otra verdad de no menor importancia. Esta es 
que sólo la ilustración nos puede poner a cubierto de los males 
que dejamos referidos. Es necesario familiarizar en todas las clases 
del Estado las ideas liberales, que sirven de fundamento al sistema 
de las Repúblicas. Todo hombre debe conocer sus derechos para 
saberlos defender y conservar, y para obligarle a tomar parte en 
todos los sucesos adversos o prósperos de la Patria. Sin esto es 
muy frecuente la indiferencia de los pueblos, que como si nada les 
importase el bien ni el mal, dejan pasar sobre sus cabezas todas las 
desgracias, que evitarían si conociesen su poder y sus obligaciones. 
La ignorancia de los pueblos sólo es conveniente al interés de los 
tiranos; y por esto se empeña en apartar de sus dominios todo lo 
que puede conducir a la ilustración de sus esclavos; pero en las 
Repúblicas, en donde no hay más soberano que el Pueblo, y en 
donde sólo éste debe juzgar de la felicidad o del peligro a que 
pueden conducirlo, es indispensable que conozca cuanto malo y 
bueno puede haber en las artes de los políticos.

En la administración de las Repúblicas no se debe dejar nada a 
la buena fe de los encargados de ella. La ley debe prevenirlo todo, 
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y el pueblo debe velar sobre la conducta de los mandatarios, para 
impedir el abuso que puede hacerse del poder. El hombre que 
sabe que está mandando sobre un pueblo celoso y advertido, co-
noce la necesidad de comportarse con moderación y con justicia; 
así como aquel que nada temió del abandono y de la ignorancia 
de sus conciudadanos, pudo realizar sus proyectos ambiciosos sin 
oposición y sin trabajo. El que es verdaderamente justo no se re-
siente de que observen sus acciones, pues sólo aspira al servicio 
de la Patria, y porque sabe que nada le notarán indigno de su car-
go; pero el malo, que sólo puede ocultar sus vicios, apartando de 
sí las observaciones públicas, tiene que ser bueno por necesidad, 
mientras tenga que temer de sus observadores. Es cosa indudable 
que los tiranos sólo pueden levantarse sobre los pueblos bárbaros 
e indolentes. Sean estos ilustrados, conozcan sus derechos, amen 
la justicia y celen su administración y ejecución, que con esto ha-
brán puesto el mayor atajo a la ambición de aquellos entes injus-
tos, que no pueden faltar en las sociedades más bien morigeradas.

Hónrese al mérito verdadero y despréciese al vicio en cualquier 
individuo que se encuentre; generalícese el amor a la Patria y des-
aparecerá la gavilla de necios y de hipócritas, que llevan el patrio-
tismo en la boca y el despotismo en las entrañas; temblarán aque-
llos viles aduladores, tan impotentes como fatuos, que pretenden 
lucir sus vicios abominables a la sombra de un tirano aborrecible; 
reinará el orden y la virtud, y los malos buscarán otro clima, en 
donde puedan dar ancho campo a sus pasiones miserables.

Ego autem neminem ledo, Quare irasci mihi neme poterit, nisi qu’is 
velit de se confiteri. Cicero.
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BASES PARA LAS INSTRUCCIONES QUE HA DE COMUNICAR EL 
GOBIERNO AL ENVIADO CERCA DE LAS CORTES DE EUROPA, 
DON ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI (1824)84

Debe ante todo suponerse que el único medio que parece al Go-
bierno puede ser eficaz para terminar la guerra de la independen-
cia y asegurar la libertad y suerte de los Estados de América, es 
llevar adelante, y venciendo cualquier clase de obstáculos, el plan 
de que los nuevos Gobiernos hablen a la España y a los demás 
gobiernos europeos, reunidos y formando una sola voz. Es mani-
fiesta la diferencia que hay entre hacer uno solo de estos Estados 
proposiciones aisladas y acaso contradichas por los otros, a hacerlas 
de consuno y con toda la respetabilidad e importancia que deben 
dar la opinión y voz reunida de medio mundo. Por otra parte, el 
Ministerio nunca dejará de repetir que las proposiciones aisladas 
deben causar más daño que ventaja, porque los Estados más débi-
les se anticiparán a ofrecer partidos ventajosos a la España, y rui-
nosos tal vez al resto de América, y obligarán por consiguiente, a 
los Estados que se hallan en mejor pié a entrar por negociaciones 
perjudiciales, o que jamás habrían admitido sino necesitados por 
el abandono de sus demás aliados naturales. La reunión de las nue-
vas naciones llama la atención de los Gobiernos europeos sobre 
un todo fuerte y poderoso, donde los Estados débiles no temen el 
conocimiento de su poca fuerza cuando se consideran pertene-
cer a una masa robusta y grande que naturalmente ha de inspirar 
respeto. Por fortuna no hay que temer entre estos nuevos Estados 
pretensiones encontradas, porque ellos respecto de los Gobiernos 
europeos no tienen diversos intereses y sus deseos y convenien-

84 Aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, pp. 90-91.
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cias son unos mismos iguales para todos: el reconocimiento de la 
independencia y la consiguiente terminación de la guerra. Debe 
también asentarse que no es probable que el Gabinete de Madrid, 
ni algún otro europeo haga proposiciones sólo a Chile u a otro 
Estado aislado de América, sino que ellas deben ser generales a 
todos los países revolucionados. 

Atendidas las comunicaciones de los agentes de Chile en Euro-
pa, de 8 de mayo y 3 de junio, de que está instruido el Senado (y 
en que conviene también instruir a los Gobiernos aliados), presu-
poniendo siempre la necesidad de que las negociaciones se hagan 
de común acuerdo, en la inteligencia de que, siendo unos mismos 
los intereses comunes, convendrían en unas mismas instrucciones, 
el Ministerio de Chile opina, que deberían dictarse las siguientes, 
haciéndonos cargo de las circunstancias políticas de América y 
Europa, y de las intenciones de estos Gabinetes, que consideraría-
mos bajo estos tres respectos: 

1.° Que se insistiese en las proposiciones hechas al señor Iri-
sarri por Mr. Cock, y que se creen formadas de acuerdo con el 
ministro Caning.

2.° Que se tratase de obligar a los nuevos Estados americanos a 
recibir soberanos de alguna dinastía europea.

3.° Que la Santa Alianza hubiese resuelto sojuzgar a la América, 
ya fuese para que volviese a la dominación española o para que se 
distribuyese su territorio entre algunas potencias.

En el primer caso, las proposiciones parecen admisibles, obli-
gándose Chile, en cuanto a la primera, a contribuir por su justo 
rateo entre los demás Estados, y con consideración a la decadencia 
actual del país, al gravamen del empréstito extranjero y nacional 
que le recarga, a su pobreza comparado con los otros Estados y a 
que todo el territorio de Chile está libre, incluso Chiloé, dentro 
de tres meses, y que por lo mismo no hay compensación que dar 
a los españoles por el territorio, plazas y armamentos que pier-
den; el rateo se debería verificar en esta forma: tres quintas partes 
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México, una quinta parte el Perú, y dividiéndose la otra quinta 
parte en seis porciones, se señalase dos y media a Colombia, dos y 
media a las provincias del Río de la Plata y una a Chile.

La suma pactada debería entregarse directamente a la Inglaterra 
en pago de su deuda activa contra España y en el término al me-
nos de ocho años, con lo que se lograba mantener interesada a la 
misma Inglaterra por todo el tiempo que se necesita para conso-
lidar las nuevas instituciones y ponerse a cubierto de cualesquiera 
aspiraciones o insidias de España, que sólo podrían tener lugar en 
los primeros años antes de amortiguarse el sentimiento que ha de 
causarle la separación definitiva de sus colonias.

En cuanto a la segunda, es llana.
En cuanto a la tercera, no hay dificultad en convenir que, por 

espacio de 15 años, gocen las mercaderías españolas transportadas 
precisamente en buques españoles (cuyos dueños residan en Es-
paña) con patente de aquel gobierno y con más de la mitad de 
la tripulación española, las mismas franquicias y baja de derechos 
que concede la ley a los súbditos de Chile. 

En cuanto a la cuarta, la Constitución Política de Chile dispone 
lo mismo que se pretende, y debe estarse a ella.

El olvido general de las opiniones anteriores es un paso político 
que no debe costar dificultad al Gobierno. Y acerca de esta pro-
posición, ni se toca cosa alguna sobre los bienes secuestrados a los 
españoles, ni el Gobierno que ha consumido o aplicado a otros fi-
nes las cortas sumas que confiscó, no debe obligarse a devolverlos. 

En Chile no ha habido confiscaciones comparables respectiva-
mente con las de otros países; y, por el contrario, se ha notado en 
esta parte un exceso de generosidad.

Poniéndonos en el segundo punto de vista de querer establecer 
soberanos en estos pueblos, no puede ocultarse a la ilustración de 
los mismos gabinetes que insistan en tal medida, la repugnancia 
que encontrará su plan en unos pueblos que las primeras ideas 
que han recibido al nacer, son las de libertad bajo un sistema re-
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publicano. Los ejemplos de México, sublevándose en masa contra 
el Emperador Iturbide, y del Perú, destituyendo y execrando la 
administración que le conducía a admitir un monarca, son bas-
tante lección para desistir de esta empresa; y el peligro sería para 
los mismos soberanos que se señalasen. Sin embargo, la Indepen-
dencia Nacional es un bien superior al que se lograría con esta o 
aquella otra forma de Gobierno, y en la alternativa de volver a ser 
colonos o formar monarquías independientes, la razón y la opi-
nión pública están por el último partido; mas, nunca por someter-
se al imperio de un monarca absoluto, ni de un soberano rodeado 
de cortesanos y soldados extranjeros. Chile, por otra parte, aten-
dida su población, su extensión y su decadencia, no admite racio-
nalmente un monarca, que no encontraría en el Erario público 
con qué mantener su dignidad y ocurrir a los gastos de la Nación, 
ni número suficiente de habitantes en quienes se repartiesen las 
contribuciones necesarias. En fin, en el último evento, todo sería 
tolerable bajo la égida de una Constitución, que sólo cambiase 
el nombre y la duración del Director Supremo, con otras ligeras 
modificaciones. Este punto es demasiado delicado y el Ministerio 
jamás daría un paso, sino conducido por la voluntad del Senado. 

En cuanto al tercer aspecto, nada importaría que se nos deja-
se en el campo sin más contendor que la España. Ella por sí no 
puede subyugar a la América; pero nuestra situación es demasiado 
peligrosa si nuestra rival contase con el auxilio de la Santa Alian-
za, o no más que con el de la Francia. En este caso, nuestro asilo 
sería echarnos en las brazos de Inglaterra y de los Estados Uni-
dos, cuya protección nos sería bastante salvaguardia. El Ministerio 
opina que debe formarse una liga con los Estados Unidos para 
este evento, ofreciéndole contribuciones en numerario; o hacer a 
la Inglaterra, si nos protegía, las mismas ofertas en que ahora nos 
convenimos con la España.
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El debate sobre el federalismo puede contextualizarse entre 1823 
–tras la caída de Bernardo O’Higgins– y la Constitución de 1833, 
con diversos momentos de polémica que evidencian la compleji-
dad que presentó el ideario federal en el país, en un escenario ca-
racterizable como de formación y ensayos políticos. En un primer 
momento, entre la abdicación de O’Higgins y la Constitución de 
1823, el ambiente fue de temor ante la fragmentación territorial 
de la soberanía, lo que se reflejó en un acentuada aprensión tam-
bién hacia la infiltración de ideas federales. Un segundo momento 
de este debate se enmarcó entre la derogación de la Constitución 
de 1823 y la conformación de Asambleas Provinciales autónomas 
tanto en Concepción como en Coquimbo, donde se mezclaron 
protestas contra el centralismo y una progresiva adhesión al fe-
deralismo como régimen que podría subsanar ese problema. Un 
tercer momento de polémica se articuló entre las disputas intelec-
tuales llevadas a cabo por Juan Egaña para criticar el federalismo, 
y sus contendores, el diplomático norteamericano Samuel Larned 
y el publicista español José Canga Argüelles, que defendían las 
ventajas del régimen federativo y su eventual aplicación en Chile. 
Un cuarto momento de debate, donde la adhesión al federalismo 
llegó a su clímax, se dio en las discusiones del Congreso Cons-
tituyente de 1826, donde se concluyó que era precisamente ese 
régimen el que había que adoptar. Sin embargo, a fines de ese 
mismo año comenzaron las primeras desafecciones del sistema 
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federal, particularmente desde las asambleas provinciales, en un 
debate que se extendió hasta inicios de 1827, lo que enmarca un 
quinto momento dentro de las polémicas en torno al federalismo. 
El último momento de debate incluye las discusiones de los cons-
tituyentes de 1828 hasta la sanción del código de 1833, donde el 
federalismo quedó a la defensiva hasta ser finalmente desechado 
como idea política en la última carta constitucional del siglo XIX.

I

La declaración de independencia de Chile en enero de 1818, y su 
afianzamiento militar tras la victoria en Maipú en abril de ese año, 
abrieron un nuevo escenario de debate político en torno al régi-
men de gobierno que adoptaría el nuevo Estado chileno. Si bien 
el régimen de O’Higgins se instauró para dar término a la dimen-
sión bélica de la independencia, a inicios de la década de 1820 el 
consenso en torno a su gobierno comenzó a erosionarse. A fines 
de 1822 se produjo en Concepción un levantamiento liderado 
por el general Ramón Freire, al que pronto se sumó la provincia 
de Coquimbo. El descontento incluía elementos de crítica al au-
toritarismo de O’Higgins, pero también un deseo de descentra-
lización del gobierno. La abdicación del Director Supremo evitó 
la guerra civil, pero inauguró el contexto donde el problema de 
las soberanías provinciales en su vinculación con el sistema de 
gobierno que adoptaría el país comenzó a tener un privilegiado 
espacio de debate, tanto en la prensa como en el Congreso. Esto 
ocurrió a pesar de que el “Acta de unión del pueblo de Chile”, 
firmada el 30 de marzo para normar el orden político tras la caída 
de O’Higgins, señalase que: “El Estado de Chile es uno e indi-
visible, dirigido por un solo Gobierno y una sola legislación”. 
Sin embargo, el documento dividía el país en seis departamen-
tos, cada uno con su respectivo Intendente que sería escogido en 
primera instancia por asambleas provinciales que propondrían su 
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nombre al Gobierno. Asimismo, se regulaba la representación en 
el Congreso de acuerdo a consideraciones demográficas (un re-
presentante por cada quince mil habitantes).1 Quedaba planteada 
así la tensión entre el Estado unitario y las prerrogativas políticas 
provinciales, dando paso a la discusión en torno al federalismo.

Las deliberaciones del Congreso Constituyente de 1823 repre-
sentan el primer escenario claro de debate político en torno a la 
opción federalista. Una de las primeras controversias se produ-
jo al discutirse la opción de otorgar representación dentro del 
Congreso Constituyente a la isla de Chiloé, aún bajo dominio 
español. José Gregorio Argomedo, Vicepresidente, se negó a con-
ferir este privilegio, argumentando que al estar todavía sometido 
a las fuerzas realistas, “los chilotes no están en pacto con nosotros; 
no han manifestado su voluntad de entrar en él y se hallan en el 
caso de los araucanos”. Joaquín Larraín, por su parte, contrarió 
este punto, señalando que los chilotes eran históricamente “una 
parte integrante de Chile”. En consecuencia, decía: “Debemos 
ser generosos, y nunca se lo significaremos mejor a los chilotes 
que convidándolos a la unión para consultarles su felicidad, sin 
que en sentido alguno los forcemos”. Más enfático fue Miguel 
Zañartu, para quien los isleños debían tener representación, dado 
que “Chiloé perteneció a Chile siempre”. Zañartu avanzó su ar-
gumento vinculando esta discusión con los límites de las prerro-
gativas de autonomía de las provincias dentro del marco de un 
Estado definido como unitario tras la firma del Acta de Unión: 
“[…] así que en todos tiempos y sentidos Chiloé es una sección 
del Estado chileno; ahora bien, si las secciones de un mismo Es-
tado deben ceder a la mayoría del mismo, como es inconcurso, 
Chiloé es obligado a entrar y sufrir los pactos de Chile. ¿Quién 

1 “Reglamento orgánico y Acta de unión del pueblo de Chile”, 30 de marzo de 
1823, en Luis Valencia Avaria, Anales de la República (Santiago: Editorial Andrés Be-
llo, 1951), pp. 109-115.
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diría que estaba al arbitrio de Melipilla, de Barraza o del Parral re-
sistir el voto y separarse de la asociación general del Estado? Esto 
sería autorizar la anarquía, porque ni el federalismo tiene lugar 
entre pueblos que no pueden vivir por sí”. Añadió que en el caso 
eventual que “Chiloé resistiera abiertamente su unión, el derecho 
de las naciones nos autoriza a obligarlos”. La discusión se cerró 
con la intervención de Juan de Dios Vial del Río, quien abogó 
por el nombramiento de tres diputados suplentes por Chiloé, te-
rritorio que posteriormente a su liberación del dominio español 
ratificaría su inclusión en el Estado chileno.2 En este momento 
del debate, lo central para legisladores como Miguel Zañartu fue 
consignar los estrictos límites de las autonomías de las provincias 
integrantes del Estado, concebido este en términos unitarios.

En este escenario de deliberaciones legislativas sobre la situa-
ción de los distintos territorios del país y su relación con el Esta-
do chileno debe contextualizarse el escrito del francés Juan José 
Dauxion Lavaysse, titulado significativamente Del federalismo y de 
la anarquía. El naturalista francés, traído a Chile desde las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata por O’Higgins para hacerse cargo 
del Museo de Historia Natural, estableció una relación directa en-
tre federalismo y desgobierno que, según su juicio, los legisladores 
chilenos debían considerar en sus deliberaciones. Comenzando 
del supuesto que históricamente el federalismo solo había traído 
consigo disensiones políticas y el debilitamiento del Estado, desde 
la antigüedad hasta la época moderna, y también de que las legis-
laturas debían adaptarse al territorio y las costumbres de los países, 
Dauxion Lavaysse previno contra “nuestros nuevos Licurgos que 
creen y predican que no hay sino adoptar el sistema de gobier-
no federal, para hacer, de cualquier nación que sea, una segunda 

2 Congreso Constituyente, sesión de 29 de agosto de 1823, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, VIII, pp. 113-114.
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Suiza, o una segunda Norte América”.3 Más que considerar estas 
repúblicas modélicas, había que observar el panorama americano 
para darse cuenta de lo caótico del federalismo: “De nada les sirve 
el ejemplo de los pueblos Colombianos, entre los cuales el sistema 
federal fue la señal de las insurrecciones militares, y de las guerras 
civiles, al grado que hubieran sido conquistados por los Españoles, 
si no hubieran conseguido ahogar sus locas, bárbaras, ridículas, 
y desorganizadoras Juntitas, Congresitos, y Republiquetas Pro-
vinciales, para volver al sistema de UNIDAD Representativa y 
Ejecutiva”. El Río de la Plata –desde donde arribó a Chile el 
francés– evidenciaba la misma tendencia desquiciadora del sis-
tema federal. Esto se debía a una semantización inadecuada del 
concepto: “Todos los hombres imparciales saben muy bien, que 
por la voz Federalismo, los Guazos [sic] de la Plata no entienden 
sino el vagamundismo [sic], el robo, la anarquía, el rellenarse de 
carne de vaca sin trabajar […] precisamente, entienden por Siste-
ma Federal, todo lo opuesto de lo que significa: a saber, que cada 
pueblo se gobierne, se maneje, y se gauchize a su antojo; o más 
bien, según los caprichos de sus caudillos, o caciques; sin atender 
a los intereses, y a la Voluntad General de la Nación”.4 Así, consi-
derando el panorama general de América, el francés sostenía que 
“según las circunstancias intelectuales y morales actuales de la masa 
del pueblo chileno, el sistema federal, en su sentido absoluto, no 
serviría para hacer retroceder nuestra civilización, porque no pro-
duciría sino la anarquía”.5

En una línea argumentativa similar, en la medida que desti-
la desconfianza frente al federalismo por su posible tendencia a 
la desunión de las provincias, se encuentra la “Exposición de la 

3 Juan José Dauxion Lavaysse, Del federalismo y de la anarquía (Santiago: Imprenta Na-
cional, 1823), pp. 17-18.

4 Ibíd., pp. 19-20 (cursivas en el original).
5 Ibíd., p. 20 (cursivas en el original).
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Comisión de Constitución al presentar su proyecto al Soberano 
Congreso Constituyente”, elaborada en noviembre de ese año 
por Juan Egaña. En las observaciones generales del proyecto, que 
evidenciaban los presupuestos teórico-políticos a partir de los 
cuales se articuló la Constitución de 1823, Egaña afirmaba que: 
“La representación, si no es solidaria, establece el provincialis-
mo, que provoca el federalismo y termina en la anarquía; son tan 
tristes como repetidos y recientes los sucesos que sancionan esta 
verdad; cada sección quiere hacer valer separada la soberanía que 
representa porque es indivisible, hasta que divididas todas, se anula 
la soberanía misma”.6 Egaña observaba que la dispersión territo-
rial de la soberanía que eclosionó con la crisis de la monarquía 
hispánica todavía era una consecuencia que pesaba en el escenario 
político de la postguerra bajo la forma del provincialismo, ten-
dencia que podía desembocar en el federalismo y luego en anar-
quía, en un diagnóstico similar al expuesto por Dauxion Lavaysse.

Por este temor, Egaña regulaba al mínimo el ejercicio y facul-
tades de las asambleas provinciales y, particularmente, las muni-
cipales, a fin de evitar la fragmentación del poder. Argumentaba 
que: “Mayores serían las disensiones si cada territorio eligiese sus 
delegados al mismo tiempo que se privaría al Gobierno de toda su 
energía y centralidad; porque eligiendo los pueblos sus delegados 
y sus gobernadores, éstos no respetarían al Gobierno por lisonjear 
a su provincia, se resistirían a las cargas públicas y contribucio-
nes, las inclinarían al federalismo que queda bien pronunciado 
en el hecho de estos nombramientos territoriales, y sobre todo 
lisonjearía las pasiones de partido y provincialismo tan propensas 
a exaltarse a la menor disposición que sea gravosa”.7 Así, la Cons-

6 “Esposición de la Comisión de Constitución al presentar su proyecto al soberano 
Congreso Constituyente”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, VIII, Anexo 
N° 782, p. 461.

7 Ibíd., p. 464.
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titución de 1823 fue pensada como un dispositivo jurídico que 
limitase las soberanías territoriales, restringiendo las prerrogativas 
de las asambleas provinciales. En este sentido, y en consonancia 
con las ideas antes expuestas por Egaña, la carta fundamental sos-
tuvo enfáticamente en su artículo 1° que: “El Estado de Chile es 
uno, e indivisible: la Representación Nacional es solidariamente 
por toda la República”.8 

Una explicación de este artículo, que evidencia el marcado 
temor de Egaña ante el provincialismo federalista, figura en el 
“Examen instructivo sobre la Constitución política de Chile”, 
documento concebido como una guía explicativa para hacer in-
teligibles los artículos del código legal. En él, Egaña señalaba su 
propósito de evitar las asambleas provinciales permanentes y nu-
merosas, y su reemplazo por asambleas múltiples y diseminadas 
por el territorio nacional. La ventaja de estos procedimientos, ad-
vertía Egaña era que “sin el menor resabio de capitalismo [cen-
tralismo], destruyen todo conato de federalismo. Con este objeto, 
el primer artículo de la Constitución afirmó que: “El Estado de 
Chile es uno e indivisible, y la Representación Nacional solidariamen-
te por toda la República. En efecto, las representaciones parciales 
por provincias para formar un Senado u otra clase de legislatura, 
establecen un federalismo implícito, que es mucho más ruinoso 
que el constitucional y manifiesto; porque en éste, la magistratura 
nacional universal solamente decide sobre los intereses comunes 
a toda la República”. Agregaba Egaña que, “en el federalismo im-
plícito cada representante se interna y decide las domesticidades 
de las otras provincias: y como procurador de la suya exige que 
los caudales, las obras públicas, el mínimum de las contribuciones, 
todo sea para su pueblo, con perjuicio del bien general”. Además, 
añadía: “Fuera de esto, en Chile es tan desigual la población de 

8 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), título I, 
art. 1°.
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sus departamentos que, tomando como es debido el número de 
representantes de cada uno por la base de la población, siempre la 
representación de la capital excedería a los otros departamentos 
reunidos y establecería un formal capitalismo”. De esta forma, ad-
vertía el jurista, este novedoso dispositivo jurídico podría conciliar 
el temor al federalismo con el resquemor ante la centralización 
del poder en Santiago.9

Este primer momento de debate en torno al federalismo, que 
cubrió el período comprendido entre la caída de O’Higgins y la 
dictación de la Constitución de 1823, estuvo marcado por la es-
tructuración del nuevo escenario político post-bélico y por el te-
mor persistente a la dispersión territorial de la soberanía. Así, y en 
respuesta ante la eventualidad que el alzamiento de Concepción 
y Coquimbo contra el gobierno de O’Higgins avanzase hacia la 
fragmentación provincial, el Acta de Unión del Pueblo de Chile 
intentó mediar ambiguamente sancionando la condición unitaria 
de la república, pero al mismo tiempo concediendo mayores pre-
rrogativas a las asambleas provinciales. De este modo, el escenario 
político inmediato tras la abdicación o’higginiana recogió el te-
mor ante la dispersión territorial de la soberanía y las autonomías 
provinciales. Se temía un federalismo potencial que podía desem-
bocar en la desunión política y luego en la anarquía, de acuerdo a 
lo argumentado por Dauxion Lavaysse y Juan Egaña, entre otros.

II

La Constitución de 1823, dictada precisamente para normar el es-
cenario político y centralizar el poder ante el riesgo de fragmen-
tación provincial, fue objeto de sistemáticas críticas en el curso del 

9 Juan Egaña, “Examen instructivo sobre la Constitución política de Chile, promul-
gada en 1823”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, IX, Anexo N° 7, p. 18 
(cursivas en el original).
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año 1824, entre otras cosas por su complejo entramado jurídico, 
por la preponderancia otorgada al Senado y por su incompatibi-
lidad con la pobreza del erario nacional. En diciembre de ese año 
fue declarada insubsistente por el Congreso, y el 10 de enero de 
1825 el Congreso fue declarado constituyente, en un escenario de 
gran efervescencia política. 10

Parte de esta efervescencia se debió, en buena medida, al proble-
ma provincial que emergió con claridad en abril de 1825, abrién-
dose así un nuevo momento de debate en torno al federalismo. 
En efecto, el 20 de abril el Cabildo de Concepción retiró sus po-
deres a sus representantes en el Congreso, aduciendo el descono-
cimiento de las deliberaciones del cuerpo legislativo, y estableció 
al mismo tiempo una asamblea provincial, aunque el oficio añadía 
que tales procedimientos se realizaban “con subordinación y obe-
diencia al Gobierno Supremo, cuya autoridad se venera y respe-
ta: es decir, sin sustraernos de la obediencia a la Supremacía”.11 A 
pesar de esta declaración, lo cierto es que la situación dio lugar a 
un intenso momento de debate parlamentario en torno al gra-
do de autonomía provincial que podían gozar las provincias en 
este nuevo contexto político, caracterizado por la ausencia de un 
código constitucional vigente. El escenario político que se abría 
ante el accionar de la provincia de Concepción fue bien notado 
por Joaquín Campino, quien se preguntaba “si una parte de los 
asociados puede separarse a su antojo del resto de la asociación, o 
si la mayoría de ésta tenga derecho para obligarlos a conservarse 
en la unión, aun apelando a los medios coercitivos”. El diputado 
por Coquimbo admitía que, aunque no existía una Constitución 
vigente, “no por eso formamos menos un todo de hecho, y cada 
pueblo tiene sus obligaciones, de deberes y derechos, con respec-

10 Cf. Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, X, pp. 200-206.
11 El documento se reproduce en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XI, Anexo 

N° 307, p. 215.
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to a los demás de la República”. Lo importante era reparar en 
las causas que habían movido a Concepción a ese proceder, antes 
que obligar por la fuerza a aquella provincia a acatar las órdenes 
del Congreso. Así planteada la discusión, Campino argumentó que 
lo que subyacía al accionar de la asamblea penquista, y que bien 
podría extrapolarse a provincias como Coquimbo, era una tácita 
“tendencia a la federación o sea un deseo así en embrión, y tal 
vez no muy claramente concebido de tener una autoridad local o 
municipal que tenga un particular interés y la autoridad bastante 
para mirar y proteger el bienestar de dichas provincias”. Campino 
encontraba el origen de esta tendencia federalista en el ideario de 
la revolución independentista, particularmente, en la admiración 
del diseño constitucional norteamericano. Además, la tendencia en 
la política hispanoamericana era precisamente la federación, que 
estaba dando positivos resultados, salvo en el Río de la Plata. En 
este sentido, Campino se preguntaba: “¿Se cree que Chile, a quien 
como a todos los otros pueblos que he citado, se le hicieron entra-
ñas de la revolución con la esperanza de constituirse federalmente, 
haciéndole concebir que éste era el régimen más justo, más con-
veniente y más sabio, y el que sólo podía asegurar completamente 
su dicha y su libertad, se cree, digo, que pueda deponer y olvidar 
estas ideas, cerrar los ojos a tantos ejemplos que pueblos herma-
nos y compañeros en la revolución […]?”. Así, concluía: “Yo creo 
efectivamente que no es posible negarse al establecimiento de tales 
Asambleas provinciales, por las que, a mi entender, está demasia-
do manifestada su voluntad, y que la dificultad sólo consiste en 
designar y demarcar sus atribuciones de un modo conveniente, 
para que no se embaracen la marcha del gobierno general de un 
modo perjudicial a toda la nación, y por consiguiente a las mismas 
provincias”.12 

12 Congreso Nacional, sesión de 29 de abril de 1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, XI, pp. 211-212.
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El diputado Carlos Rodríguez, por el contrario, sostuvo que 
en Chile no existía un centralismo que justificase el federalismo. 
A diferencia de Buenos Aires, que “quiso tiranizar a las demás 
provincias y erigirse monarca entre ellas”, el caso chileno era muy 
distinto: “¿Qué es lo que ha hecho Santiago contra los demás 
pueblos de Chile? ¿No los ha oído siempre y socorrido en sus ne-
cesidades?”. Así, las protestas de Concepción carecían no solo de 
fundamento sino también de legalidad, puesto que de facto se es-
taba resistiendo al Congreso, dando una lamentable señal al resto 
del país: la continuación de este proceder traería la anarquía.13 En 
una línea argumentativa similar, José Manuel Barros, precisamente 
uno de los diputados por Concepción, se mostró en desacuerdo 
con el accionar de su provincia, dado que con este ejemplo se 
incentivaba la desunión y el provincialismo. “De aquí a mañana o 
dentro de muy pocos días recibiremos igualmente funestas [no-
ticias] de otros pueblos: entonces crecerán los conflictos y el fin 
de la escena vendrá a parar en la disolución del Congreso y de 
la República”, vaticinaba Barros, agregando que “debemos estar 
ciertos que si, estando los pueblos en unión, ha vacilado la causa 
de la independencia, estando separados será mucho peor: y que el 
único medio de marchar hacia nuestra felicidad, es mantenernos 
unidos”.14

Los temores de José Manuel Barros se vieron confirmados 
cuando un mes después la provincia de Coquimbo, siguiendo el 
ejemplo penquista, retiró sus representantes del Congreso y se 
constituyó en Asamblea provincial, reconociendo al mismo tiem-
po el mandato de Ramón Freire.15 Este hecho, justificado en una 
explícita adhesión al modelo federalista norteamericano que ha-

13 Ibíd., p. 213.
14 Ibíd., p. 214.
15 “Acta del pueblo”, La Serena, 22 de mayo de 1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 

legislativos, XI, Anexo N° 375, pp. 256-257.
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bía sido replicado tanto en México como en el Río de la Plata,16 
facultaba a la Asamblea coquimbana para “revisar la Constitución 
política de la Nación y aquellas leyes fundamentales para ratifi-
carlas o no, si lo estimase conveniente”.17 En este escenario de 
crisis de legitimidad, Freire disolvió el Congreso, convocando la 
instalación de uno nuevo.

El problema provincial y la aspiración federalista se conver-
tían así en tópicos centrales de la discusión política, abriendo un 
nuevo momento del debate relacionado con la resistencia de las 
provincias a formar el nuevo Congreso. En un oficio dirigido a las 
provincias de Concepción y Coquimbo que tenía por finalidad 
convocar un Congreso, la Junta Gubernativa comenzó invitando 
a la unión nacional: “Son muy obvios los motivos de convenien-
cia recíproca en las tres Provincias del Estado para esta medida 
única capaz de elevarlas a la gloria y al engrandecimiento. En ella 
exclusivamente puede estribar la indisoluble unión a que estamos 
llegados los chilenos por el voto de la naturaleza; y con que sólo 
podremos asegurar nuestra permanente prosperidad. Pretensiones 
aisladas de un Pueblo jamás podrán producir el menor bien; y 
siempre está más lejos de conseguirlo, el que está más distante de 
mirar por el de sus hermanos”. El oficio argumentó en contra 
de las ideas federalistas que albergaban las provincias como na-
turalmente atentatorias al bien común, señalando que solo eran 
aplicables en un contexto de una extensa diseminación de vir-
tudes cívicas y madurez política, de las cuales adolecía Chile. El 
federalismo desembocaba con frecuencia en la facción: “El fede-
ralismo, ese máximum de perfección en el sistema representativo, 
es siempre el mejor apoyo, y aun el origen de todas las facciones, 

16 “Circular a los partidos del departamento” (23 de mayo de 1825), en El Correo de 
Arauco, Santiago, 11 de junio de 1825.

17  “Lei fundamental”, Coquimbo, 2 de julio de 1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, XI, Anexo N° 374, p. 256.
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cuando la civilización no ha preparado el camino a su estableci-
miento. Destruyendo la confianza y las relaciones en el Estado, 
cada Pueblo, creyéndose con intereses y conveniencias separadas 
cae por sí mismo en la disolución, y en su propia ruina arrastra 
insensiblemente a los demás como una consecuencia precisa de 
su funesta situación”.18

A pesar de este llamado a la unidad, las respuestas de las asam-
bleas de Concepción y Coquimbo –ambas rechazando en esos 
términos su participación en el Congreso– evidenciaron una 
marcada vocación autonomista e igualitaria con respecto a San-
tiago. La Asamblea penquista reparó en la hegemonía santiaguina 
en el Congreso recién disuelto, tendencia que se reiteraría en el 
siguiente, de obedecerse las directrices de la capital. Basando su 
argumento en la igualdad inherente a las provincias, se señalaba 
que el escenario actual era similar a “los tiempos primeros de la 
revolución hasta el año catorce, en que el pueblo sólo de Santiago 
era el árbitro de la Supremacía, y las provincias sus colonias que 
debían obedecer ciegamente su voluntad. Concepción no quiere 
dar la ley, pero no quiere tampoco que se la de un pueblo su se-
mejante e igual en derechos: la quiere recibir de la Nación”, enfa-
tizaba el oficio.19 En un mismo tono, es decir, recelando de las pre-
tensiones de hegemonía de la capital en el Congreso, la Asamblea 
de Coquimbo rechazó su participación en la instancia legislati-
va pues no estaban dadas las condiciones de igualdad necesarias, 
señalando que “preferiremos cualquier estado de existencia polí-
tica a la ignominiosa degradación de vernos esclavos del insano 
capricho de ese odioso nombre de capital, y sus aspiraciones dia-

18  “Oficio de la Junta Gubernativa a las Asambleas de Concepción y Coquimbo”, 16 
de julio de 1825, en Registro Oficial de la Suprema Junta Interior Gubernativa, N° 2, 
1825.

19  Oficio de la Asamblea de Concepción, 8 de agosto de 1825, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XI, Anexo N° 432, pp. 316-317.
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metralmente opuestas a la marcha majestuosa que ha emprendido 
Chile a par de las Repúblicas del nuevo mundo”.20 Días después, 
otro oficio enfatizaba aún más estos argumentos. Afirmando que 
el federalismo era la tendencia que América estaba adoptando, la 
asamblea provincial añadía que, de no adoptarse una represen-
tación igualitaria, “Coquimbo desde entonces no se considerará 
más como parte integrante de un país libre, sino colonia de San-
tiago: y miraría con horror el día en que rompió las relaciones con 
España, relaciones, que aunque fuesen de servidumbre, le eran 
mucho más llevaderas, que lo fueran sujeta su libertad, propiedad 
y seguridad a los antojos de un pueblo donde la demagogia no 
contenta con imponer a los Congresos y sustraerse a la obediencia 
debida al Director Supremo, aspira también a que su voluntad sea 
la ley, ante quien hinquen la rodilla los demás chilenos”.21

Otro aspecto de este debate fue aquel que giró en torno a la 
distribución de la representación provincial, un tema clave dado 
que desde ahí se articulaban las polémicas en torno a la igualdad 
exigida por Concepción y Coquimbo. A fines de mayo, la Asam-
blea de Concepción, luego de señalar que “el Congreso reunido 
en Santiago, envuelto en facciones perjudiciales a la libertad y 
unión de las provincias, no ha llenado sus votos, perdiendo por 
todo la opinión y confianza de los pueblos”, propuso como salida 
a la crisis el reemplazo del Congreso por “un Senado Legislativo 
compuesto de nueve individuos nombrados tres por cada depar-
tamento; Santiago, Concepción y Coquimbo, debiendo ser natu-
rales de ellos”. Este Senado aprobaría la Constitución, que sería 
ratificada por las asambleas provinciales.22 La moción penquista 

20 Oficio de la Asamblea de Coquimbo, 10 de julio de 1825, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos XI, Anexo N° 437, p. 320.

21 Oficio de la Asamblea de Coquimbo, 28 de julio de 1825, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XI, Anexo N° 438, pp. 321-322.

22 Oficio de la Asamblea de Concepción, 30 de mayo de 1825, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XI, Anexo N° 385, p. 267.
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fue secundada por la Asamblea coquimbana, que sostuvo: “El im-
perio de las circunstancias exige la reunión de un Congreso para 
dictarlas; para proceder esto no puede ser sino esta una Junta de 
plenipotenciarios diputados por las asambleas en igual número 
para que como hermanos y desenvueltos de esas pretensiones ilu-
sorias y de esa preeminencia quimérica, tan vergonzosa y tan in-
compatible con nuestros derechos mutuos, señalen las atribucio-
nes y fijen la duración de las asambleas provinciales, las del poder 
ejecutivo y en el interior se reúne el legislativo, formen la ley de 
elecciones para que pueda convocarse según la voluntad gene-
ral, finalmente para que se organice un sistema de la unión que 
deseamos formar”. “Fuera de eso –enfatizaba el oficio– preferi-
remos cualesquier estado de existencia política, a la ignominiosa 
degradación de vernos esclavos del insano capricho de ese odioso 
nombre de Capital, que trata de sumergirnos en el abismo”.23 

La Junta Gubernativa –en rigor solo compuesta por la provin-
cia de Santiago– impugnó esta propuesta, señalando que para que 
la representación fuese legítima, esta debía ser proporcionada a la 
población de cada provincia. “Han progresado tanto en nuestros 
días las ciencias sociales –se señalaba– y se han vulgarizado de 
tal modo sus principios, que ya no nos es lícito dudar que la re-
presentación sólo tiene por base el número de los representados; 
y por lo mismo, la provincia de Santiago está irrevocablemente 
decidida a no convenir en la reunión de un tal Cuerpo represen-
tativo que no tenga por base la población. Nombrados los sena-
dores correspondientes a cada provincia, en razón de la población 
de cada una, venía a ser, en este caso, el Senado un Congreso 
menos numeroso: pero siempre tendrían mayor número de sena-

23 “La Asamblea Provincial de Coquimbo a Su Excelencia el Supremo Director de la 
República de Chile”, 3 de julio de 1825, en Archivo Nacional, Fondo Cabildos y 
Municipalidades del País, Municipalidad de Coquimbo, vol. 1, fs. 4v-5.
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dores aquella que tuviese más población”.24 Incluso José Miguel 
Infante, un decidido defensor de los derechos de las provincias y 
del régimen federal, argumentó: “Me parece una pretensión in-
justa de las provincias por la notable desigualdad de sus respectivas 
poblaciones”, proponiendo que la base de la representación debía 
basarse en la población, estimando un diputado por cada quince 
mil habitantes.25 Así, en este contexto del debate, la polémica ra-
dicaba en torno a si la representación debía ser basada en paráme-
tros demográficos –el argumento de Santiago– o por territorios, 
como sostenían Concepción y Coquimbo. Decidiéndose por una 
u otra fórmula, se aseguraba o la hegemonía de la capital o de las 
provincias, respectivamente. 

El motín de José Santiago Sánchez –azuzado por la Asamblea 
de Santiago en octubre de ese año para deponer a Freire y traer de 
vuelta a O’Higgins–, significó que el Director Supremo disolviese 
lo que quedaba del Congreso. Planificando una nueva campaña 
para Chiloé, Freire delegó en noviembre el poder en un consejo 
directorial presidido por José Miguel Infante, con el encargo de 
formar un nuevo Congreso constituyente. En tanto, el Ministro 
del Interior designado por Freire, Joaquín Campino, buscó re-
glamentar el régimen federal de facto que estaba viviendo el país, 
estableciendo a fines de noviembre de 1825 un reglamento pro-
visorio para la administración de las provincias en que reconocía 
la necesidad de avanzar hacia mayores prerrogativas y atribuciones 
provinciales para asegurar una mayor igualdad política dentro del 
Estado, garantizar la unidad y hacerse cargo, al mismo tiempo, de 
los reclamos de las asambleas de Coquimbo y Concepción.26

24 Oficio de la Asamblea de Santiago a la Asamblea de Concepción, 26 de agosto de 
1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XI, Anexo N° 433, p. 318.

25 Asamblea de Diputados de la provincia de Santiago, Sesión de 14 de septiembre de 
1825, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XI, p. 370.

26 Proyecto de un reglamento provisorio para la administración de las provincias presentado al 
Consejo Directorial por el Ministro del Interior (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1825).
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III

A fines de agosto de 1825, Juan Egaña comenzó a publicar por 
entregas, en el periódico La Abeja Chilena, una serie de artículos 
relativos a los sistemas federales, y a fines de septiembre publicó 
sus Memorias políticas sobre las federaciones y legislaturas en general y 
con relación a Chile. La publicación de este texto dio origen a una 
interesante polémica en torno a las potencialidades y defectos 
de los gobiernos federales, especialmente respecto de su eventual 
aplicación en Chile, entre Egaña y el Encargado de Negocios es-
tadounidense en Chile, Samuel Larned. A esta polémica nacional 
se sumó, desde Inglaterra, la publicación de Cartas de un ameri-
cano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, escrito 
para rebatir los argumentos expuestos por Egaña en sus Memorias. 
Aunque anónimo, según lo que informaba desde Londres Ma-
riano Egaña a su padre, el libro, patrocinado por el ecuatoria-
no Vicente Rocafuerte, había sido redactado por el hispano José 
Canga Argüelles, uno de los editores de la revista Ocios de españoles 
emigrados.27

 El propósito central del libro de Egaña era remarcar todos 
los aspectos negativos que históricamente habían demostrado los 
regímenes federales, criticando de este modo a quienes buscaban 
implantarlo en el país. Para Egaña, quien definía federación como 
“la unión y alianza política de algunos pueblos que reservan en sí 
parte de su soberanía, consignando otra porción en la Represen-
tación general de los aliados”, en primer término, los gobiernos 
federales se caracterizaban por su debilidad comparativa respecto 
a los gobiernos unitarios. Una federación, argumentaba el jurista 
chileno, era más perfecta en la medida que las soberanías provin-

27 Mariano Egaña a Juan Egaña, Londres, 20 de noviembre de 1826, en Cartas de don 
Mariano Egaña a su padre 1824-1829 (Santiago: Sociedad de Bibliófilos Chilenos, 
1948), pp. 176-180.
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ciales delegan la mayor parte de esta a la representación central. 
Por eso era muy difícil encontrar regímenes federales fuertes, in-
cluyendo a Estados Unidos: “Siempre se desplegará mayor fuerza 
y vitalidad de acción ejecutiva en el gobierno central o consoli-
dado, que en el federal”, sentenciaba.28 La debilidad de estos go-
biernos también se hacía patente en casos extremos como en la 
guerra, donde la facilitación de los recursos militares se dificultaba 
debido a “la arbitrariedad con que cada provincia dispone de su 
contingente aplicándolo a su protección local cuando se reputa 
en peligro”. 29

Samuel Larned refutó a Egaña en este punto, argumentando 
que la mayor concentración de soberanía en el poder central, “le-
jos de serle útil, o hacer la federación más perfecta, precisamen-
te perjudicaría la buena operación de aquél por medio de los 
frecuentes choques que habría entre él y los diferentes Estados, 
consecuencia de este mismo exceso de poder; y finalmente ano-
nadando a los gobiernos particulares de los Estados, destruiría la 
federación, erigiendo en su lugar un gobierno consolidado que 
probablemente sería un despotismo”. Por otra parte, agregaba 
Larned, lo que había que asegurar antes que la fortaleza del Es-
tado era el respeto y las garantías de los derechos individuales de 
los ciudadanos, porque estos con seguridad serían afectados ante 
un incremento del poder del gobierno central, el cual probable-
mente se llevaría a cabo al margen de la ley.30 Desde Londres, 
Canga Argüelles sostenía un punto similar, señalando que “lejos 
de adolecer de la debilidad de que le acusan sus impugnadores, 

28 Juan Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones y legislaturas en general y con relación 
a Chile (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825), p. 4.

29 Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 10.
30 Samuel Larned, Observaciones en contestación a un artículo que se publicó en “La Abeja 

Chilena” sobre sistemas federativos en general y con relación a Chile. Y algunas reflecsiones 
sobre un impreso intitulado Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos 
(Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825), pp. 5-6.
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tiene [el gobierno federal] la fuerza suficiente para el desempeño 
de sus funciones; porque la feliz combinación de los intereses del 
pueblo, y el crédito que nace de la diafanidad de las operaciones 
de los gobernantes, le dan un poder irresistible”. Así, no solo los 
gobiernos federales no eran débiles, sino que en tiempos de gue-
rra incluso podían ser más fuertes que los gobiernos unitarios, 
como lo demostraba Estados Unidos.31

El segundo punto que Juan Egaña buscaba exponer para evi-
denciar la inconveniencia de los regímenes federales eran los gas-
tos excesivos que demandaba su implementación. Esto pues “se 
multiplican los gastos administrativos a proporción del número de 
los Estados; necesitando cada uno las grandes magistraturas que 
tal vez bastarían a toda la unión consolidada”. Si se pensaba en el 
caso chileno, más aun debía recelarse de este sistema: “El erario 
de Chile es tan escaso, que no alcanza a sus gastos ordinarios y de 
paz, a pesar de ser tal vez el pueblo más cargado de contribuciones 
con proporción a sus recursos. Por consiguiente, le sería imposi-
ble ocurrir a un mismo tiempo a los gastos de la administración 
federal y provincial”.32 En una segunda contestación a Egaña, Lar-
ned refutó este punto, señalando que con seguridad “las grandes 
magistraturas, nombradas por el ejecutivo nacional, para cada pro-
vincia, obtendrían sueldos considerablemente más crecidos, que 
si fuesen elegidas por el pueblo, de entre ellos mismos”. Además, 
ningún gobierno que asegurase de forma tan clara la prosperi-
dad de los pueblos como el federalismo podría considerarse caro, 
“pues es indudablemente mejor pagar algunos miles de pesos más 
al cabo del año por el privilegio de tener un gobierno bueno y 
a nuestro gusto, que tener que sufrir uno que no corresponde a 

31 José Canga Argüelles, Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republi-
canos federativos (Londres: Imprenta Española de M. Calero, 1826), p. 8, 110-118.

32 Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 9, 36, respectivamente.
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los deseos ni intereses del pueblo, aunque fuese gratuito”.33 Por su 
parte, Canga Argüelles, sostuvo que, en realidad, por tener un co-
nocimiento de primera mano de los recursos y de las necesidades 
de las provincias, los gobiernos federales eran una mejor alterna-
tiva económica que los gobiernos centralizados.34 

Un tercer elemento que los chilenos debían considerar para 
renegar de las influencias federalistas era que este régimen de 
gobierno incitaba el provincialismo y, por ende, disgregaba la 
unidad nacional en múltiples facciones territoriales. “Dicen al-
gunos –afirmaba Egaña– que el gobierno local arraiga y fomenta 
más el patriotismo territorial; pero este es otro mal que debemos 
evitar: pues bajo el disfraz de patriotismo, se irrita el espíritu 
provincial y de partido, enemigo de la unión y prosperidad ge-
neral”. En realidad, sostenía Egaña, el principal argumento que 
se daba en Chile para propender al federalismo era la aversión 
provincial a la capital: “Después de tantos y tan insuperables obs-
táculos ¿cuáles serían las ventajas de esa federación?, no pueden 
pretextarse otras, que evitar la prepotencia política de un capi-
talismo, y organizar la administración interior de un modo que 
influya más en la prosperidad provincial”.35 En este punto, solo 
Canga Argüelles polemizó con Egaña. Para el publicista espa-
ñol, había que distinguir entre el “patriotismo territorial” al que 
aludía el jurista chileno y el espíritu de facción. El primero era 
en realidad “un agente preciso de las virtudes cívicas, que sólo 
puede desagradar al que le confunda con el espíritu de partido”. 
“¡Evitar el patriotismo territorial! es decir, corregir la dulce y vivi-

33 Samuel Larned, Observaciones en contestación a un artículo que se publicó en “La Abeja 
Chilena” sobre sistemas federativos en general y con relación a Chile. Y un impreso intitulado 
“Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos”. Con un apéndice sobre 
tolererancia copiado del N° 7 del Mensagero de Londres (Santiago: Imprenta de la Biblio-
teca, 1825), p. 3.

34 Canga Argüelles, Cartas de un americano, pp. 116-117.
35 Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 34 y 41, respectivamente.
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ficadora pasión que hace al hombre mirar con tierno apego los 
lugares que le vieron nacer”, solo era propio de “almas insensi-
bles, nacidas, más bien para el despotismo que para la libertad”, 
señalaba el español, para luego interpelar al jurista chileno: “¿Y 
cuál es, preguntaré yo al Sr. Egaña, la escala que conduce a los 
hombres al amor de la patria, que tantos prodigios hizo en todas 
las edades, y que es el genio vivificador de las repúblicas; sino la 
que se forma del patriotismo que este llama territorial, del local y 
del familiar?”. Así, sostenía el autor de las Cartas, no había con-
tradicción alguna entre el amor patrio –entendido en una di-
mensión territorial local– y la contribución por el bien común 
de la nación.36 

Un cuarto factor que, según Juan Egaña, se debía considerar 
para evitar la implementación del federalismo en Chile era la 
tesis según la cual, para que las federaciones pudiesen funcio-
nar adecuadamente, se requería como fundamento la completa 
homogeneidad de los Estados en leyes, costumbres, religión, go-
bierno e intereses políticos y comerciales, “pero sobre todo en 
población, recursos y espíritu militar”. Esta homogeneidad era 
inexistente en Chile, en especial en aquellos puntos que para 
Egaña eran más fundamentales, particularmente por el enorme 
peso e influencia de Santiago al interior del país: “La provincia 
de Santiago comprende una población que excede cuatro tantos 
al menos a cualquiera de las otras dos: por consiguiente adon-
de ella incline su influjo o su fuerza, absorbería el poder de las 
otras”, sentenciaba.37 Para Samuel Larned, por el contrario, más 
que la homogeneidad de población y riquezas de los Estados 
conformantes de la federación, lo relevante era la homogenei-
dad de las leyes y sus principios políticos. Además, la heteroge-
neidad productiva de las provincias no era un factor de división, 

36  Canga Argüelles, Cartas de un americano, pp.99-100 (cursivas en el original).
37  Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 6 y 37, respectivamente.
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sino por el contrario, de asociatividad económica, lo que es-
trecharía los vínculos entre los Estados.38 De acuerdo a Canga 
Argüelles, no era necesaria la homogeneidad de población y 
de recursos en los Estados para que una federación funciona-
se correctamente; en tal sentido, el ejemplo de Estados Unidos 
desmentía claramente la tesis de Egaña. “Si en medio de una 
variedad tan completa en la extensión territorial, costumbres, 
opiniones religiosas, población, fuerzas y medios de conducir 
la marcha del gobierno interior, como la que ofrece cada uno 
de los estados de la república anglo-americana, ésta se encuen-
tra en la cima del poderío que nace de la riqueza y del orden, 
estaré autorizado para acallar las voces contrarias al sistema que 
defiendo, sin más que presentarles la imagen de aquella nación”, 
enfatizaba el hispano.39

Un quinto argumento que utilizaba Egaña en sus Memorias 
para criticar el federalismo decía relación con la postura, tomada 
de Montesquieu, según la cual los regímenes políticos y las le-
yes debían adecuarse a la moralidad de las naciones. De ahí que 
fuera tan peligrosa la imitación de instituciones pensadas para 
otras realidades. De acuerdo a Egaña, si históricamente habían 
existido federaciones relativamente exitosas, esto “se debió más 
bien al carácter de los pueblos federados que a sus instituciones. 
Suiza, Holanda y Estados Unidos, pueblos sumamente modera-
dos y amantes del orden, han podido sostenerse o reconciliar-
se en sus disensiones; pero en la vivaz Grecia, y en la lujosa y 
guerrera Alemania todo ha sido confusión y desorden”, adver-
tía.40 Egaña afirmaba: “Si los norteamericanos con la modera-
ción y antigüedad de sus hábitos, sufrieron sin embargo tantos 
desórdenes por las ideas abusivas de federación ¿qué esperamos 

38  Larned, Observaciones en contestación a un artículo (1ª), pp. 14-18.
39  Canga Argüelles, Cartas de un americano, pp. 76-79 y 157-158.
40  Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 11.
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nosotros, faltos de instrucción, de práctica, y contaminados de 
ideas revolucionarias?”.41 El peligro era la imitación de las le-
yes “del pueblo menos análogo al nuestro”, afirmaba el jurista, 
concluyendo que: “Solamente nosotros los Hispanoamericanos 
queremos persuadirnos, que imitando el código de Norteamé-
rica, o algunas instituciones inglesas, nos pondremos al nivel de 
estos distantes y distintísimos pueblos; y que el día que tengamos 
Cámaras, Congresos, Jurados, federaciones, libertad de cultos, 
representantes por provincias, etc., debemos contar con el espí-
ritu público, las virtudes, la marina, el comercio, la población, la 
cultura, y las riquezas de aquellos Estados”.42 

Refiriéndose a este punto, particularmente al argumento de 
que el federalismo funcionaba solo en pueblos “moderados y 
amantes del orden”, Samuel Larned se preguntaba: “¿Acaso los 
chilenos no son moderados y amantes del orden? Es indudable 
que en estas cualidades, y en docilidad política no ceden a nin-
gún pueblo del orbe”, enfatizaba el norteamericano, desechando 
de este modo la imposibilidad de adoptar el federalismo en Chi-
le porque sus costumbres y la moralidad nacional serían contra-
rias a este régimen de gobierno.43 “No se diga que el carácter 
nacional opone resistencia al logro de la idea”, proclamaba por 
su parte Canga Argüelles, afirmando que la moralidad hispa-
noamericana tenía, desde la independencia, a la libertad como 
valor estructurante, lo cual no solo no impedía el federalismo, 
sino que, por el contrario, allanaba el camino a su implemen-
tación. Los americanos “están dotados de un carácter firme y a 
propósito para consolidar su libertad, y para dar a sus repúblicas 
la perfección de que son susceptibles”, señalaba el español.44

41  Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 27.
42  Ibíd., p. 54.
43  Larned, Observaciones en contestación a un artículo (2ª), p. 6.
44  Canga Argüelles, Cartas de un americano, p. 185.
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Finalmente, el sexto factor argüido por Egaña para criticar el 
federalismo, y de cierta forma vinculado con el argumento ante-
rior, se basó en lo que el jurista chileno consideró la decepcio-
nante trayectoria histórica de las federaciones para hacer viable en 
el tiempo el proyecto republicano. Tras exponer en sus Memorias 
las desavenencias históricas de los gobiernos federativos, pasando 
por la antigua Grecia, Roma, Alemania, Suiza y Holanda, Egaña 
afirmó que los Estados Unidos, “a quienes el espíritu de imitación 
que predomina en este siglo califica como la idea arquetipa de 
los sistemas republicanos, forma en efecto la federación menos 
viciosa, porque es la más consolidada; pero padece los defectos su-
ficientes para ser débiles comparativamente, respecto de cualquier 
otro gobierno unitario”.45 Si Estados Unidos no era un modelo 
muy alentador, menos lo eran las repúblicas hispanoamericanas 
que habían adoptado el federalismo, como lo demostraba el caso 
rioplatense. No eran los caudillos quienes habían generado en 
esas latitudes el caos político, afirmaba Egaña: “Fue únicamente la 
fatal federación emprendida en unos países que sin costumbres, ni 
disposiciones antecedentes, produjo el efecto que debía esperarse; 
esto es su horrorosa destrucción”, asegurando más adelante que 
las luchas entre las facciones provinciales habían generado más 
muertos que incluso todas las batallas de la independencia.46

Este punto suscitó diversas críticas. Por una parte, tanto Larned 
como Canga Argüelles coincidieron en la utilización funcional 
y anacrónica de la historia por parte de Egaña. El diplomático 
estadounidense, por su lado, sostuvo la futilidad del argumento 
historicista del chileno, toda vez que su razonamiento quedaba 
entrampado en ejemplos históricos de escasa vigencia y relevan-
cia contemporánea, desechando por estos el paradigma moder-
no norteamericano. “[Egaña] Nos habla de los Alemanes, de los 

45  Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones, p. 16.
46  Ibíd., pp. 28-29.
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Griegos y sin duda le debemos a la buena obra del teniente de 
Mahoma con la biblioteca de Alejandría que no nos cita la expe-
riencia de algunas naciones antediluvianas”, exclamaba con sor-
na Larned para luego interpelar: “¿Por qué correr paralelas entre 
cosas que son enteramente distintas, y sacar de ellas ilustraciones 
y argumentos para sostener nociones favoritas e infundadas?”.47 
Canga Argüelles, por su parte, criticando la “nimia adhesión a la 
antigüedad” de Egaña, afirmó que los errores del chileno “dima-
nan de haber confundido este escritor las federaciones de pueblos 
soberanos y absolutamente independientes entre sí como fueron 
las antiguas, con la de los pueblos modernos, las cuales sin re-
nunciar del todo a su soberanía, forman una nación sometida al 
mando de una autoridad soberana”, añadiendo que “la forma de 
las federaciones de dichos pueblos se diferencia esencialmente de 
las repúblicas federales americanas, y ya porque las costumbres 
presentes, que tienen la mayor influencia en la política, discrepan 
tanto de las de los griegos, romanos, alemanes, suizos y holandeses, 
como que empeñarse en acomodar a ellas nuestras instituciones, 
es lo mismo que si con el color de perfeccionar el buen gusto 
actual de Europa, se quisiera restablecer el uso de los trajes usados 
en la época del Cid”.48

Por otra parte, tanto para Larned como para Canga Argüelles 
era esencial reivindicar el ejemplo norteamericano, haciendo de 
esa república el ideal a seguir por Chile. Para el diplomático esta-
dounidense, sus escritos habían demostrado de forma suficiente 
que la república norteamericana “ha sabido formar y perfeccionar de 
tal suerte el sistema federativo, que ha producido efectos verda-
deramente admirables”, por lo que se preguntaba: “¿Y qué hay de 
tan difícil en este sistema, que Chile no ha de poder entender y 

47  Larned, Observaciones en contestación a un artículo (1ª), p. 10.
48  Canga Argüelles, Cartas de un americano, pp. 9-10.
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adoptarlo?”.49 De forma similar, el autor de las Cartas señalaba: “La 
prosperidad o la ruina de las naciones […] depende de sus leyes. Si 
al cabo de medio siglo de experiencia un gobierno nuevo, como 
lo es el federativo republicano, los Estados Unidos de Norteamérica 
presentaran el humillante espectáculo de una nación miserable, 
abatida ante el poder de las demás, sin población, sin riquezas y 
sin espíritu nacional; deberíamos condenar a la execración la for-
ma de su gobierno como que de él le venía su desgracia; mas si la 
historia de nuestra edad nos hace ver que aquella se ha levantado 
del rango oscuro de una colonia pobre y despoblada a la altura de 
una potencia del segundo orden, diremos con la energía que pro-
duce el convencimiento, que tan envidiable situación se debe a las 
benéficas influencias del régimen federal”. Así, el examen detallado 
de la experiencia estadounidense llevaba a concluir al publicista 
español que con seguridad “podrán esperar igual éxito los que 
adoptaren sus ideas en los nuevos países ultramarinos nacidos hoy 
a la libertad”.50

IV

A mediados de marzo de 1826, Ramón Freire, en calidad de Di-
rector Supremo, convocó a un nuevo Congreso constituyente, 
que debía sesionar a mediados de año y resolver el estado de 
efervescencia provincial que marcó el año 1825.51 Las sesiones del 
Congreso de 1826 marcan un nuevo contexto en el debate en 
torno al federalismo en Chile, donde el régimen federal emergió 
como postura hegemónica al interior de las sesiones. Este con-
texto, de corta e intensa duración, marcó el punto más alto del 

49 Larned, Observaciones en contestación a un artículo (2ª), p. 13 (cursivas en el original).
50 Canga Argüelles, Cartas de un americano, pp. 157-158 (cursivas en el original).
51 “Convocatoria”, 15 de marzo de 1826, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, 

XII, Anexo N° 1, pp. 7-10.
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entusiasmo y adhesión hacia la opción federalista, con el resultado 
de la sanción, a fines de ese año, del proyecto de Constitución 
federal para el país.

Abrió el debate parlamentario el Presidente del Congreso, José 
Ignacio Cienfuegos. Para el presbítero, las directrices a seguir en 
el accionar de los legisladores debían ser conceder “a los pueblos 
la elección de supremas autoridades y todas las demás”, agregando 
que “debe existir una caja general, a la que deben concurrir las 
provincias en proporción a sus entradas, para el sostén de aquellas 
cosas que pertenecen al sostén de la Nación, y que cada provincia 
forme su caja provincial para subvenir a sus necesidades particula-
res; cada una de ellas tendrá igualmente un cuerpo o tribunal de 
justicia”. Así, “todo ha de ser libre en los pueblos, de suerte que 
todas las partes de Chile respiren libertad, pero una libertad pru-
dente y moderada”.52 Aunque en su discurso Cienfuegos nunca 
explicitó la palabra federación, en la práctica todos los diputa-
dos entendieron que, de hecho, estaba proponiendo tal régimen 
como el horizonte a seguir por los legisladores. Así, por ejemplo, 
Rafael Vicuña se congratuló que Cienfuegos señalase “el sistema 
federativo como la base en que debemos fundar nuestra Constitu-
ción”. De esta forma, el debate quedó abierto a la polémica entre 
los adherentes al federalismo y quienes mostraban recelos ante su 
potencial aplicación, lo que aconteció con particular vehemencia 
en las sesiones del 10 y el 11 de julio de 1826, donde se debatió 
explícitamente si Chile debía federarse.

En una primera fase de polémica, los adherentes a la implemen-
tación del sistema federal en el país argumentaron que la aplica-
ción de este régimen limitaría el autoritarismo presidencial garan-
tizando el goce efectivo de derechos y libertades a las provincias. 
“Es preciso que apresuremos ese día de consuelo a los pueblos 

52 Congreso Nacional, Sesión de 6 de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los cuerpos 
legislativos, XII, pp. 54-55.
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–afirmaba Rafael Vicuña–, que les anunciemos que ya amaneció 
para ellos la aurora de la paz, y que se les ha dado una ley ante la 
cual deben temblar los tiranos. ¿Podrá acaso gobernarnos ya algún 
tirano, si este Congreso declara el sistema federal como base de su 
Constitución?”.53 En la sesión del 10 de julio, José Silvestre Lazo 
abundó en este razonamiento, afirmando que el federalismo era 
“el principio fundamental de toda sociedad, y de consiguiente, el 
sistema más justo y más racional que pudiera haberse meditado”. 
Esto porque, estableciendo aquel régimen, “ningún tirano podrá 
entronizarse, porque todos los pueblos, celosos de los derechos 
ya adquiridos, se conmoverían en masa contra él”. Similar argu-
mento expondría el diputado por Coquimbo Juan Fariñas en la 
misma sesión al decir que “el gobierno federal, por su naturaleza, 
defiende y respeta los derechos del ciudadano”. Coronando estas 
afirmaciones, José Miguel Infante agregó: “Creo que este es el 
día en que empiezan a temblar los tiranos, y los hombres libres a 
llenarse de consuelo, al oír decir: Federación”.54

La segunda fase del debate defendió el anti-centralismo del sis-
tema federal, así como su posibilidad de asegurar la justicia distri-
butiva de los ingresos generados por las provincias. José Miguel 
Infante, por ejemplo, afirmaría que “el sistema unitario” negaba a 
las provincias sus derechos fundamentales “y las condenaba a sufrir 
el gravamen de tener que ocurrir necesariamente a la capital”. Más 
adelante agregó: “En Santiago todo incrementa, al paso que, en los 
otros pueblos de la República, no existe ningún establecimiento 
que les pueda ser útil, porque aquí es donde se invierten las entradas 
generales al capricho mandatario. Aquí es donde vemos alamedas, 
casas de corrección, de huérfanos, hospitales, etc. y los otros pueblos 
que contribuyen lo mismo, ¿por qué razón no han de tener iguales 

53 Ibíd., p. 55.
54 Congreso Nacional, Sesión de 10 de julio de 1826, p. 89 y 90, respectivamente 

(cursivas en el original).
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establecimientos? Yo seré un habitante de la capital, pero me con-
sidero como un chileno, y de consiguiente me importa lo mismo, 
el que adelante cualquier pueblo de la República como la capital, 
porque yo solo debo aspirar a la felicidad por toda la Nación”.55 
Ahondando en este punto, y rebatiendo a Domingo Eyzaguirre, 
para quien la provincia que más fervientemente había sostenido el 
federalismo –Coquimbo– poco había progresado bajo la influencia 
de estas ideas, el diputado Juan Fariñas respondió: “He oído decir 
con asombro a un señor Diputado: ‘¿Qué ha adelantado Coquim-
bo con la federación?’ Y yo contesto: ¿Qué ha tenido hasta hoy 
Coquimbo de federal? Claro está que si el sistema aún no existe, 
aquella provincia no ha podido prosperar con la idea sólo de de-
searlo”. “Yo confieso” –añadía– “que tanto Coquimbo como las 
demás provincias del Estado nada tienen ni pueden tener bajo el 
sistema unitario; ellas han sido siempre unos pequeños arroyos que, 
contribuyendo cada una proporcionalmente, han formado el colo-
so del poder y grandeza de esta capital”. Por esta misma tendencia, 
Santiago estaba acaparando todos los recursos mientras las provin-
cias eran “hijos bastardos de la familia chilena”. La conclusión del 
diputado por Coquimbo era lapidaria contra la capital: “Confese-
mos, señor, de buena fe que aquí reside una aristocracia formada 
contra los derechos de todos los pueblos, oponiéndose siempre a las 
mejoras que han reclamado las provincias […] cuando todo es allí 
miseria, en Santiago todo respira lujo y grandeza; de aquí resulta la 
oposición al sistema federal, que debe poner en otra dignidad a los 
pueblos de Chile”.56

La tercera fase de la polémica giró en torno a modelos polí-
ticos disponibles en el continente. Los adherentes al federalismo 

55  Sesión de 10 de julio de 1826, pp. 90-91.
56  Sesión de 11 de julio de 1826, p. 106.
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enfatizaron que era precisamente ese régimen de gobierno el que 
estaba sistemáticamente siendo adoptado. Un entusiasta defensor 
del federalismo, Juan Fariña, propuso seguir los ejemplos que se 
estaban viviendo en el continente: “Los progresos que ya presenta 
la república mexicana, limítrofe de los Estados Unidos, son un 
ejemplo de lo que puede este sistema a favor de los pueblos que 
se gobiernan por él. ¿Y por qué omitimos a ponernos en igual 
marcha? ¿Por qué se ha de retardar a Chile este principio de su 
dicha y engrandecimiento?”. En la misma sesión, el diputado por 
Coquimbo Rafael Vicuña agregó: “Diez o doce millones de ha-
bitantes que encierran los Estados Unidos, ocho o nueve la Re-
pública de México, la de Guatemala, etc.; todos viven y prosperan 
a la sombra de esta forma de gobierno. La República de Chile 
también se ha pronunciado expresamente por el mismo sistema. 
¿Cómo podrá jamás prevalecer el sistema unitario contra tantos 
votos?”, se preguntaba. Tan entusiasmado estaba el diputado co-
quimbano con el ejemplo norteamericano, que sugirió que la 
Constitución de aquel país “podría imprimirse, para que cada uno 
tuviese un ejemplar y para que corriese en manos de todos los 
ciudadanos”.57 No todos tuvieron un diagnóstico tan entusiasta de 
los resultados del federalismo en América. Domingo Eyzaguirre, 
por ejemplo, afirmó: “Yo veo a la República Argentina humeando 
en sangre y la paz aún no restablecida entre sus provincias; veo 
a San Juan bañada en sangre de sus mismos hijos, a efecto sólo 
de un sistema federal”, añadiendo que, en realidad, los mismos 
Estados Unidos –siguiendo lo expuesto por Nataniel Chenman– 
serían más poderosos si fueran una nación unitaria.58 El presbítero 
Presidente del Congreso, José Ignacio Cienfuegos, rebatió este ar-
gumento de Eyzaguirre, en una intervención que provocó aplau-
sos en las tribunas: “No es eso [el federalismo] lo que ha arruinado 

57  Sesión de 10 de julio de 1826, p. 90 y 92, respectivamente.
58  Sesión de 11 de julio de 1826, p. 104.
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a las Provincias Unidas, sino el despotismo general que sostuvo el 
abuso de mandar gobernadores a todos los pueblos; de aquí que 
esos mismos pueblos, cansados ya de la servidumbre en que los 
tenía la capital, se levantaron y rompieron los vínculos que antes 
las unía a su metrópoli; el resultado preciso fue la guerra civil y la 
anarquía”. El caso rioplatense era particularmente relevante para 
que los chilenos lo considerasen, decía Eyzaguirre, advirtiendo 
que “las mismas consecuencias funestas se aguardan a Chile, si no 
destruimos ese antiguo régimen de opresión y tiranía. ¿O espera-
mos obligar a las provincias con las armas en la mano y que unas 
con otras se destrocen?”.59

Vinculada con lo anterior, la polémica entró en una nueva fase 
cuando se enfrentaron las posturas entre quienes sostenían que 
el federalismo propendía de forma natural a la desunión de las 
provincias y quienes afirmaban lo contrario. Ya en la sesión del 6 
de julio, el diputado por Coquimbo Rafael Vicuña señalaba que: 
“Aunque parezca que produce cierta especie de separación, al 
contrario, estrecha más las relaciones de los pueblos, como que 
emanan de convenciones libres y espontáneas”.60 Días más tar-
de, el diputado José Silvestre Lazo añadía que el federalismo no 
producía ni “desunión ni la rivalidad”, sino que en base a la reci-
procidad y asociatividad entre las provincias se generaba un círcu-
lo virtuoso de “unión, fraternidad y amistad”.61 Rechazando esta 
postura, el general Luis de la Cruz sostuvo lo que él consideraba 
uno de los vicios inherentes al régimen federativo: “El federalismo 
produce en una nación iguales efectos que la división de una casa; 
él asola el edificio formado, debilita las partes separándolas del 
centro de unidad, y establece una división que antes no había”.62

59  Sesión de 11 de julio de 1826, p. 105.
60  Sesión de 6 de julio de 1826, p. 55.
61  Sesión de 11 de julio de 1826, p. 101.
62  Sesión de 10 de julio de 1826, p. 91.
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En un debate relacionado, se discutió la tesis según la cual los 
gobiernos federativos solo funcionarían en caso de que los Es-
tados que los compusieran fuesen homogéneos. Para establecer 
el federalismo, afirmaba Luis de la Cruz, “es necesario que todas 
las provincias tuviesen igual población, igual fertilidad e iguales 
recursos; de otro modo, la provincia que tenga más agricultura y 
más industria prosperaría más superabundantemente, entretanto 
que las otras irían decayendo hasta el estado de nulidad”, lo cual 
estaba sucediendo en Chile, enfatizaba.63 En realidad, si era cierto 
que las provincias se encontraban en un estado de desigualdad, 
replicaba el presbítero José María de la Torre para criticar a Cruz, 
la causa de esto era precisamente el sistema unitario: “Se dice 
que está despoblada [la provincia de Concepción] ¿y cuál es la 
causa? Es el sistema unitario; porque habiendo una capital donde 
se hallan todos los establecimientos, todos los empleados y todos 
los recursos, los hombres han abandonado sus provincias, no en-
contrando en ellas ningún objeto que pueda inspirarles interés ni 
alimentar sus esperanzas: toda la sangre se va a la cabeza y el cuer-
po necesariamente se debilita”. El régimen unitario perpetuaba la 
desigualdad entre las provincias: “Si hay desigualdad, no se presen-
ta otro remedio que devolver a los pueblos sus derechos peculiares 
y dejar que cada uno se gobierne interiormente por sí mismo”.64 
Similar conclusión sacó el diputado Vicuña, al afirmar, rebatiendo 
el argumento de Cruz, que “lo mejor que tiene el federalismo y 
lo más admirable que hay en él, es que los pueblos que se unen 
bajo él, quedan tan equilibradamente, aunque su población sea 
desigual, que los intereses de todos son igualmente garantidos”.65

Luis de la Cruz, intentó argumentar que la discusión era in-
necesaria puesto que bastaba con que Chile adoptase el sistema 

63  Ibídem.
64  Ibíd., p. 93.
65  Ibíd., p. 93.
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representativo democrático, con independencia de la forma de 
la república, y que lo demás era anexo. Cruz afirmó: “Según 
todos los políticos, la felicidad de las naciones no estriba en 
ninguna clase de gobierno, sino en sus garantías”. Para el diputa-
do por Coelemu, naciones con diversos gobiernos como Rusia, 
Inglaterra y Estados Unidos habían logrado posicionarse como 
potencias económicas y políticas. De este modo, poco importa-
ba si se adaptaba el régimen federal o unitario, puesto que Chile 
“disfrutará de la misma felicidad que aquellas naciones, siempre 
que las garantías de los ciudadanos sean conservadas y respeta-
das. El Estado de Chile, en general, lo que quiere es un gobierno 
democrático popular”. Debido a esto, Cruz añadiría dentro de 
la misma sesión que “el sistema unitario ofrece a los pueblos las 
mismas ventajas que puede proporcionarles el sistema federal”.66 
Esta afirmación fue refutada por Rafael Vicuña, quien señaló: 
“El sistema unitario prohíbe que los pueblos elijan sus manda-
tarios; prohíbe que ellos se aprovechen de sus mismos recursos 
[…] Si la federación les permite el uso de ciertos derechos a 
favor de su felicidad y adelantamiento, el sistema unitario, lejos 
de eso, las somete a la más estricta dependencia del gobierno”.67 
Más radical en su crítica fue el presbítero José María de la Torre. 
Parafraseando la tesis de que lo importante para la consecución 
de la felicidad pública no era tanto la forma de gobierno sino 
el establecimiento de ciertas garantías, el diputado por Santiago 
afirmó: “No es imposible que en un Gobierno arbitrario éstas 
se observen; pero se observarán sólo mientras no varíe de ideas 
o de humor el déspota que las concedió”. No sucedería así con 
el federalismo, el único régimen que en realidad aseguraba los 
derechos de los pueblos, sentenciaba.68

66  Ibíd., pp. 90-91.
67  Ibíd., p. 92.
68  Ibíd., p. 93.
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El debate finalizó con un argumento sobre el tiempo y la 
conveniencia. Para quienes disentían del régimen federal, hacía 
falta mayor discusión sobre el tema. El diputado por Chillán, 
Salvador Bustos, por ejemplo, afirmó: “Se trata del asunto más 
grave, es decir, del principio de la felicidad o infelicidad futura 
de la Nación ¿y será posible que se aventure su suerte a una 
breve discusión? Este objeto, ¿no nos merecerá una dilatada y 
circunspecta meditación?”.69 En la sesión siguiente, Domingo 
Eyzaguirre sostuvo una singular idea. Su propuesta, que ocasio-
nó hilaridad en las tribunas de acuerdo a las actas parlamentarias, 
fue redactar dos constituciones, una federal y otra unitaria, “y 
que los pueblos adopten la que quieran”. Para esto, debía otor-
garse un tiempo para incentivar el debate público sobre las vir-
tudes de una u otra carta, para que los pueblos eligiesen infor-
madamente: “Invítese a los escritores, a los periodistas y a todos 
los hombres capaces de pensar, para que ventilen en público esta 
cuestión tan ardua e importante […] En una palabra, los hom-
bres de talento desenvolverán estas materias”.70 Contrariando el 
argumento según el cual el país aún no estaba listo para adoptar 
el federalismo, José Silvestre Lazo señaló que la sanción del ré-
gimen federal significaría desde ya “dar un impulso a la felicidad 
nacional, y levantar a todos los ciudadanos de ese abatimiento 
en que yacen”, para luego añadir: “¿No hacen trescientos años 
que Chile está bajo el sistema unitario, primero bajo la domina-
ción de un déspota, y después bajo el gobierno patrio? ¿Cuáles 
son las ventajas que hemos notado? ¿Cuáles son los derechos y 
mejoras que han obtenido los pueblos?”. Teniendo presente esta 
consideración, al menos se debía otorgar al federalismo el pri-
vilegio de la duda antes de sancionar a priori su inaplicabilidad 
al contexto chileno: “Si este sistema produce los efectos que 

69  Ibíd., p. 89.
70  Sesión de 11 de julio de 1826, pp. 101-102.
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deseamos, no habrá el Estado empeorado de suerte, porque no 
puede ser peor, que aquella a que ha sido reducido por el sistema 
unitario: y sobre todo, señor, ¿qué vamos a aventurar? ¡Pues qué! 
¿Acaso el Congreso va a dictar unas leyes eternas, semejantes a 
los preceptos del Decálogo? Nuestras instituciones deben ser 
susceptibles de reformas, según lo exija la necesidad o los inte-
reses de la Nación. Si la federación no es conveniente a Chile, 
otro Congreso la suspenderá o la reformará”.71 

Al finalizar la sesión del 11 de julio, se declaró el tema suficien-
temente discutido, por lo cual se llamó a votación la proposición: 
“¿Se constituye la República por el sistema federal o unitario?”. 
Todos los diputados votaron por la opción federal, salvo Domingo 
Eyzaguirre quien se inclinó por el sistema unitario, y el diputado 
por Los Ángeles José Antonio Villagrán, quién adhirió a lo que 
denominó sistema “popular representativo”.72 

V

Aunque a fines de 1826 se publicó finalmente el proyecto de 
Constitución federal,73 las discusiones de fines de ese año inau-
guraron un nuevo momento de debate en torno al proyecto de 
federación en Chile. Este nuevo contexto de polémica se carac-
terizó por la crítica sistemática y la desafección paulatina hacia el 
federalismo, particularmente entre las diversas asambleas provin-
ciales del país, lo cual erosionó la confianza respecto de la viabi-
lidad del proyecto federal y explica por qué finalmente nunca la 
Constitución fue promulgada. Este contexto, de mediana dura-
ción, se abrió con las polémicas entre las provincias de Concep-
ción y Coquimbo en 1826 y concluyó en marzo de 1827, cuando 

71  Ibíd., p. 101.
72  Ibíd., p. 106.
73  Proyecto de Constitución (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1826).
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la Asamblea de Santiago instruyó a sus diputados que se inclinasen 
por el sistema unitario.

El primer debate dentro de este contexto se produjo entre las 
provincias de Concepción y Coquimbo. En agosto de 1826, la 
Asamblea de Concepción remitió al Congreso un oficio en que 
señalaba dos puntos de crítica hacia el proyecto federal: por una 
parte, “los embarazos que se presentan a su plantificación”, parti-
cularmente en materia económica; y, por otra, “que no se necesita 
la federación para que haya igualdad de derechos entre los ciu-
dadanos aunque sean los más remotos del centro, como tampoco 
para establecer tribunales de justicia, policía, educación, etc., pues-
to que todo puede hacerse y garantirse por la constitución del 
sistema central”.74 El periódico La Estrella de Chile fue el primero 
en responder a estos argumentos, señalando que el argumento 
según el cual el federalismo era de difícil implementación era 
erróneo, pues estaba fundado en juicios apriorísticos, dado que “la 
Constitución ni aún se ha redactado por la comisión”. Asimismo, 
sostuvo que no era posible afirmar que los progresos mencio-
nados en el oficio penquista pudieran establecerse también bajo 
el sistema unitario, ya que una república federativa “proporciona 
muchos más goces sociales, más sólidas garantías, y que siendo 
la más análoga y conforme con la naturaleza de la sociedad y su 
estado, fija su prosperidad futura”. Esta impediría, además, que los 
derechos de las provincias fuesen usurpados por el “despotismo y 
la tiranía”.75

La réplica de la Asamblea de Coquimbo fue contundente y 
manifestó su sorpresa ante la desafección del “primer pueblo fe-
deralista en Chile”, Concepción. En su Manifiesto de 6 de octubre 
de 1826, la asamblea coquimbana se propuso reivindicar al fede-
ralismo y salir al paso de las críticas planteadas por su homólo-

74  “Remitido de Concepción”, El Patriota Chileno, Santiago, 6 de septiembre de 1826.
75  La Estrella de Chile, 16 de septiembre de 1826.
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ga penquista. Rebatiendo la idea de que el progreso provincial 
podía ser estimulado indistintamente por un gobierno federal o 
por uno unitario, el texto sostuvo que la trayectoria política de 
la América independiente evidenciaba que solo los gobiernos 
federales habían mostrado señales claras de prosperidad pública. 
En realidad, era una falacia sostener que podían existir repúblicas 
unitarias y federales. El centralismo y la autoridad delegada en 
el poder Ejecutivo eran características también presentes en los 
gobiernos monárquicos, lo mismo que el régimen constitucional 
y la elegibilidad de las autoridades. “A la Asamblea le parece una 
quimera esa república central. República es aquella en que los 
pueblos, mirando por su interés particular, protegen el todo de 
la asociación; pero si el bien y el mal han de venir precisamente 
del centro, los pueblos no son otra cosa que el instrumento de la 
tiranía”. Respecto a las diferencias entre las provincias en Chile, 
como dificultad para la implementación del federalismo, la Asam-
blea de Coquimbo afirmaba –después de citar el caso estadouni-
dense como la evidencia que desmentía esta tesis– que en realidad 
“no hay nación en el mundo que tenga las proporciones de Chile 
para la federación. Todas las provincias producen cuanto es nece-
sario para su comodidad y los placeres de la vida; todas tienen un 
costado a la cordillera y otro al mar con excelentes puertos para su 
comercio”. Además, tampoco era cierto que la implantación de la 
federación sería más costosa para las provincias, pues “siempre se 
ha dicho que el gobierno monárquico o el central unitario, que 
es lo mismo, causa más costos a la Nación que cualquiera otro”. 
Concepción, en consecuencia, sería más favorecida por el sistema 
federal, pues siendo la provincia cuyos gastos eran más considera-
bles (por el ejército en la frontera) sería la que menos aportaría, ya 
que las tropas se pagarían con recursos nacionales, erogados por el 
resto de las provincias. Considerando esta situación y lo anterior-
mente expuesto, el Manifiesto concluía: “Si la Constitución no es 
federal, durará tanto como las anteriores, porque las mismas pro-
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vincias que hoy piden la centralización han de tratar de destruirla 
luego que vean sus efectos”.76

El municipio de San Fernando expresó “la conformidad de 
ideas” con Coquimbo y agregó que “nada trepida en que el siste-
ma federal es el más análogo a nuestro Chile y el más conforme 
a las ideas liberales”.77 No obstante, las conclusiones del debate en 
torno a la viabilidad de la federación que de facto se estaba experi-
mentando en el país no eran favorables. En efecto, en noviembre, 
la Asamblea de Valdivia, reclamando ante la escasez de su erario, 
ofició al Congreso Nacional señalándole que si bien reconocía 
que “el sistema federal va a ser una luz política que iluminará con 
justa proporción a las provincias”, al mismo tiempo le preocupaba 
que “si el sistema federal había de obligar a que cada provincia 
subsistiese con sus fondos, siendo éstos ninguno en Valdivia, cla-
ro está que sus habitantes pronto se verían envueltos en la ruina 
que, como consecuencia forzosa sería inevitable”.78 Por su parte, 
pero desde una crítica más radical, la Asamblea de Concepción 
nuevamente insistió en la pobreza de las provincias del sur, obstá-
culo clave para la implementación del federalismo, agregando un 
nuevo argumento: “Prescindiendo de la debilidad del federalis-
mo, y lo expuesto que deja esta forma a la anarquía, esta sala está 
íntimamente convencida que no le conviene”, enfatizaba. Ello 
no solo por las razones expuestas y por los desastrosos ejemplos 
rioplatense y venezolano, sino también porque la discusión sobre 
las bondades del federalismo eran en exceso teóricas y alejadas 

76 “Manifiesto que hace la Asamblea de Coquimbo a los pueblos de la república so-
bre la inteligencia de sus instrucciones federales a los diputados de la provincia en 
el Congreso Nacional de 1826”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, 
Anexo N° 36, pp. 30-34.

77 Oficio de la Municipalidad de San Fernando, 10 de noviembre de 1826, en Letelier, 
Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, Anexo N° 24, p. 25.

78 Oficio de la Asamblea de Valdivia, 16 de noviembre de 1826, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XIII, Anexo N° 581, p. 353.
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de la realidad del país. La solución era, por tanto, establecer una 
salida de consenso: “Esta Asamblea cree que un gobierno mixto 
de federal y central es lo que conviene a esta república y a este 
departamento. Si la Constitución abría las ventajas esenciales del 
federalismo, huyendo de sus inconvenientes, y las efectivas del 
centralismo, habrá colmado los votos de la República y cortado 
de raíz las dificultades y disensiones”, afirmaba.79 

Un nuevo escenario de polémica se abrió en marzo de 1827 
cuando la Asamblea de Santiago instruyó a sus diputados para 
que se opusieran al proyecto de Constitución federal. Las ins-
trucciones remarcaban tópicos comunes para legitimar la crítica 
al federalismo, tales como la pobreza del erario de las provincias, 
el nefasto ejemplo del Río de la Plata y, de forma especial, que 
el reglamento de régimen provisorio para las provincias, decreta-
do en enero de ese año,80 instituía en la práctica un federalismo 
extremo en el que las provincias serían “unas repúblicas indepen-
dientes y supremas”, lo que llevaría a destruir la unidad política. 
De ahí que se instaba a los diputados a que reclamasen “por unas 
instituciones que, conservando el sistema unitario, proporcionen 
a las provincias la facultad de cuidar y entender sobre su econo-
mía interior, el orden, libertad legal y prosperidad provincial”.81 
José Miguel Infante, a esas alturas uno de los pocos defensores del 
federalismo, respondió a estos argumentos señalando que ni el 
país desembocaría en la anarquía ni las provincias se arruinarían 
económicamente con el federalismo, afirmando además que el es-
tablecimiento del mandato imperativo a los representantes de una 

79 Oficio de la Asamblea de Concepción, 3 de diciembre de 1826, en Letelier, Sesiones 
de los cuerpos legislativos, XIII, Anexo N° 582, pp. 354-355.

80 Cf. “Reglamento provisorio”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XIV, 
Anexo N° 79, pp. 49-53.

81 “Instrucciones que la Asamblea de Santiago da a los señores que representan por la 
provincia en el Congreso Nacional”, 15 de marzo de 1827, en Letelier, Sesiones de 
los cuerpos legislativos, XIV, Anexo N° 283, pp. 241-242.
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provincia imposibilitaría toda opción al diálogo.82 La réplica de la 
Asamblea de Santiago a Infante –escrita por Juan Egaña– no solo 
reivindicaba el derecho al mandato imperativo a sus representan-
tes sino que también volvía a preguntarse: “¿Y por qué alucinar 
a los pueblos, dándoles a entender que la libertad y las riquezas 
están vinculadas a la federación? ¿Existe un pueblo más libre y 
poderoso que el de Inglaterra? ¿Y son acaso federados?”. Incluso 
los norteamericanos “no son felices por ser federados”, sino que 
“son felices porque son virtuosos, porque se hallan en la virilidad 
de los pueblos nuevos y pacíficos y por su dedicación a la agricul-
tura y al comercio”.83

Dentro de este mismo contexto de debate debe entenderse el 
Voto de Domingo Eyzaguirre contra las atribuciones de las asam-
bleas provinciales y el proyecto federal en general. El mayor recelo 
de Eyzaguirre era la fragmentación provincial de la soberanía que 
se evidenciaba en el proyecto federal. Retomando algunos argu-
mentos planteados por la Asamblea santiaguina, el autor defendía 
la idea que en “una Constitución unitaria sin soberanías ni legis-
laturas parciales, pueden organizarse todas las atribuciones nece-
sarias para el régimen económico y representativo de una provin-
cia”. Por esto, Eyzaguirre se preguntaba: “¿Dónde sino en Chile se 
oyó jamás que la libertad y las garantías sociales estaban vinculadas 
al sistema federal? ¿Dónde, que a nosotros y a todo el mundo 
nos conviene este sistema?”. La fragmentación territorial de la 
soberanía solo llevaría a la desunión, cuyo fin sería la anarquía: 
“En Chile mismo, desde que se suscitaron ideas federales todo ha 

82 “Contestación que el ciudadano José Miguel Infante ha dado a la Asamblea de San-
tiago, sobre las instrucciones que ella transmite a los diputados de la provincia, cuya 
pieza se ha publicado en otros periódicos i no se ha creído necesario repetir en éste, 
porque también se hallan en la misma contestación las principales partes del testo”, 
en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XIV, Anexo N° 284, pp. 242-248.

83 Oficio de la Asamblea de Santiago a José Miguel Infante, 27 de abril de 1827, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XIV, Anexo N° 285, pp. 248-251.
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sido insubordinación, desunión, convulsiones, insurrecciones mi-
litares, discordia de las provincias, desorden, y aun dilapidación de 
los fondos públicos”. El actual proyecto de Constitución, por su 
misma formulación, solo radicalizaría estas características latentes 
del federalismo, puesto que “destroza una república unitaria esta-
bleciendo ocho soberanías, y a más un poder y régimen nacional 
distinto de ellas”, agregando que “él solo bastaría para establecer la 
anarquía y la disolución de la república más bien organizada y de 
más sublimes virtudes”.84 El problema se resolvió cuando Ramón 
Freire decretó la suspensión del reglamento provisorio del régi-
men provincial, dado que, “muy lejos de ligar a las provincias en-
tre sí y al Gobierno general, esa ley hace de cada una de ellas una 
república separada e independiente del ejecutivo nacional, pues 
no expresa las relaciones que deben formar los lazos de unión 
entre el Poder Supremo y los subalternos, ni los deberes mutuos 
que constituyen la alianza o federación”.85 Concordaba con lo 
expuesto por la asamblea capitalina y por Domingo Eyzaguirre.

VI

El último momento de debate en torno al federalismo, de larga 
duración, se extiende desde mediados de 1827 hasta la dictación 
de la Constitución de 1833, y en él tanto desde la prensa como 
desde las discusiones legislativas se evidenció una progresiva des-
afección federalista, en un proceso que José Miguel Infante des-
cribió como una “verdadera apostasía política”.86 

84 Domingo Eyzaguirre, Voto del representante D. Domingo Eyzaguirre sobre las atribucio-
nes de las provincias en sus asambleas provinciales y sobre todo el proyecto de Constitución 
federal presentado al Congreso Nacional (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1827), p. 
4, 8, 14, respectivamente.

85 Oficio de 31 de marzo de 1827, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XIV, 
Anexo N° 352, p. 303.

86 El Valdiviano Federal, Santiago, 28 de enero de 1829.
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La prensa desempeñó un importante papel en la crítica del pro-
yecto federal de 1826, permitiendo avanzar hacia una comple-
jización del debate en torno al régimen de gobierno que debía 
adoptar el país al intentar superar las antinomias que dominaron 
las polémicas precedentes tales como federalismo/despotismo o 
unitarismo/anarquía para desembocar hacia otras asociaciones 
conceptuales. Así, El Pipiolo hizo hincapié en que debía avanzarse 
hacia un término medio en la concepción del federalismo, siendo 
“necesario buscar un medio proporcional entre estos dos extre-
mos”, es decir, entre el régimen unitario y la federación.87 Inicial-
mente, se dio un debate que buscó superar las antinomias concep-
tuales antes mencionadas. La Clave, publicó una serie de artículos 
exponiendo la tesis según la cual “la libertad y el goce de otros 
derechos sociales que forman la felicidad de un pueblo, así como 
la esclavitud e infinitos otros males que puede traer el despotismo, 
son igualmente conciliables con la unidad y la federación”.88 En 
tal sentido, era erróneo que particularmente el federalismo in-
tentase monopolizar el lenguaje de la libertad y de los derechos. 
La salida era una suerte de término medio entre ambos modelos 
(según lo había propuesto en su momento El Pipiolo), tal como lo 
expuso El Monitor Imparcial: “No queremos ni federación ni uni-
dad, queremos Constitución sobre las bases del sistema represen-
tativo, sobre bases que nos sirvan para ir poco a poco dando a las 
provincias más amplitud a su régimen interior, hasta que lleguen 
a manejarse por sí”.89

La Clave continuó denunciando el entrampamiento conceptual 
que generaba la oposición maniquea entre federación y unidad. 
“Ha sido un error común a todos los legisladores de América –

87 “Política”, El Pipiolo, 29 de marzo de 1827.
88 La Clave, Santiago, 23 de agosto de 1827; ver también La Clave, 30 de agosto de 

1827.
89 El Monitor Imparcial, Santiago, 26 de octubre de 1827.
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señalaba el periódico– fijarse más en las palabras que en las cosas: 
así es que ninguno de sus códigos han tenido una larga duración, 
y muchos han caducado en los primeros días de su existencia. Se 
ha hecho costumbre denominar a las constituciones federales o 
unitarias, según la opinión reinante en sus autores: y tal ha sido en 
ellos la fuerza de la costumbre que despreciando las lecciones de 
la experiencia jamás han desistido de empeño tan tenaz como frí-
volo”. Proseguía: “Lo más extraño que sucede en Chile es que la 
cuestión no se reduce a otra cosa sino a voces. El federalista sostie-
ne que sin federación los pueblos son esclavos, y no hay felicidad 
ni nada bueno. El centralista o unitario defiende lo contrario, y la 
sola voz de federación le representa los horrores de la anarquía y la 
ruina entera de la Patria”. La solución, por tanto, pasaba por “des-
echar y aun borrar, si posible fuera, esas palabras varias de sentido 
y semillero fecundo de desgracias”.90 Rebatiendo este punto, El 
Valdiviano Federal –a esas alturas, casi el único medio de prensa de-
fensor del federalismo– sostuvo que omitir del debate conceptos 
tales como federación y unidad solo era un mecanismo sutil para 
implantar el régimen “de la tiranía y opresión”. En realidad, afir-
maba Infante, el editor del periódico: “Los pueblos aun cuando 
están en su infancia no se alucinan porque se supriman o varíen 
los nombres a las cosas que ellos aman o detestan”, concluyendo 
que “no en los nombres sino en las cosas está el choque de opi-
niones que lamentamos”.91

La escasa virtud cívica de sus habitantes fue también debatida 
en este momento como impedimento para establecer un régimen 
federal. “La adopción de un sistema de gobierno –afirmaba El 
Monitor Imparcial– debe ser el resultado de la experiencia, debe en 

90 La Clave, Santiago, 15 de noviembre de 1827.
91 “La Clave art. Valdivia núm. 32”, El Valdiviano Federal, Santiago, 19 de diciembre de 

1827.
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fin ser conforme a las costumbres del pueblo que se va a regir”.92 
La implementación de este régimen de libertad excesiva podía 
llevar al país a la anarquía. Estableciendo el federalismo, “no se 
volverá a oír el nombre de libertad sin grave peligro, tal es la masa 
popular a quien se quiere suponer virtudes tales que cada pro-
vincia, cada pueblo, y aun cada choza, puedan legislar, gobernarse 
por sí, y con quienes quiere conservarse el orden social”.93 Para el 
Valdiviano Federal era contradictorio que el Monitor Imparcial es-
grimiese la falta de ilustración como un factor que imposibilitaba 
la implementación del federalismo en Chile, toda vez que con 
aun mayor tenacidad debería “detestar un sistema de gobierno 
que en 17 años los ha conservado en esa misma abyección a que 
los redujo la servidumbre de tres siglos”, es decir, el centralismo.94 
En la misma línea del Valdiviano Federal, pero más incisivo en su 
respuesta, actuó El Mercurio al replicar que, si las virtudes y la 
ilustración no se hallaban lo suficientemente difundidas entre las 
provincias, esto era a causa del centralismo; de ahí que el medio 
para que los ciudadanos adquiriesen más talentos era “presentarles 
ocasiones en que puedan ejercitarlos y perfeccionarlos de algún 
modo”. Posibilidades como esas eran las que ofrecía el federalis-
mo, concluía. 95

Los debates del Congreso Constituyente en marzo de ese año 
son ilustrativos del esfuerzo por establecer un término medio y 
salir del entrampamiento conceptual que generaba la oposición 
de las voces federación/unidad. La propuesta que la Comisión de 

92 “Opiniones sobre formas de gobierno”, El Monitor Imparcial, Santiago, 1° de di-
ciembre de 1827.

93 “Opiniones sobre formas de gobierno”, El Monitor Imparcial, Santiago, 7 de diciem-
bre de 1827.

94 “Observaciones al artículo Opinión sobre formas de gobierno del Monitor Impar-
cial núm. 17”, El Valdiviano Federal, Santiago, 11 de diciembre de 1827.

95 “Segunda contestación a los EE. del Monitor, sobre la forma de gobierno que de-
bemos adoptar”, El Mercurio, Valparaíso, 7 de diciembre de 1827.
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Constitución presentó al Congreso en marzo de 1828, afirmando 
que el proyecto debía redactarse “sobre la base popular represen-
tativa republicana”, dado que esta fórmula “concilia las opiniones 
y las ventajas de las diferentes formas, sin los inconvenientes que 
ellas presentan en nuestro actual estado político, tomadas cada una 
rigurosamente”, fue sintomática de ese espíritu.96 Para José Mi-
guel Infante, la fórmula propuesta era demasiado ambigua: “¿Qué 
gobierno es el que quiere? A esta fórmula se le pueda aplicar el 
gobierno monárquico: el de Inglaterra es representativo popular, 
pues tiene una Cámara que representa al pueblo y no obstante 
es monárquico”, de ahí que en realidad la propuesta de consen-
so significaba que “no se constituye el país por ningún sistema”. 
“Puede si se le antoja –añadía– presentarnos un monarca disfra-
zado sólo con el manto de Presidente, como sucedió en México. 
¡Ah señor! Esto puede suceder y por eso deseo y deseo mucho 
que estas cosas sean más determinadas. Dígase claro y sin rodeo 
alguno, federación o unidad, entonces conoceremos el punto donde 
vamos a parar”, enfatizaba.97 Melchor de Santiago Concha, uno de 
los impulsores de la propuesta, defendió la postura del gobierno 
representativo. Si las asambleas provinciales estaban divididas en 
sus opiniones, lo correcto era entonces “aproximarse a un térmi-
no medio en que la Constitución, toma[ra] todo lo bueno de cada 
sistema”. Concha abundaba en su argumento, señalando: “Creo 
que no haya un solo chileno que desee el sistema unitario en toda 
su extensión, así como concibo uno solo que quiera el federal ab-
soluto” ; por eso, “la comisión, sin tocar en los nombres federal ni 
unitario ha creído que hay un camino seguro”.98 Respaldando este 

96 Informe de la Comisión de Constitución, 10 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones 
de los cuerpos legislativos, XV, Anexo N° 443, pp. 299-300.

97 Congreso Constituyente, Sesión de 11 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XV, p. 306.

98 Ibíd., pp. 307-308.
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argumento, el diputado por Vicuña Julián Navarro expuso que 
una mirada histórica evidenciaba que “no hay sistema simple que 
no sea por sí vicioso”, por lo que era preciso evitar esto e imitar 
“el régimen de las abejas que saben sacar el jugo provechoso de 
la planta más ponzoñosa, debemos pues, dejar en la federación y 
unidad los males que en sí tienen y sacar sólo los bienes y formar 
de ellos la Constitución”.99

Infante sostuvo que era falso afirmar que no había personas incli-
nadas por las formas simples de gobierno, enfatizando: “Juro por mi 
honor que quiero y deseo el gobierno federal absoluto”, fórmula 
que no podía transar con el sistema unitario, que solamente era “el 
monárquico, encubierto con la máscara de Director o Presidente”.100 
En la sesión siguiente, Infante, evidenciando el dogmatismo con-
ceptual que la fórmula de consenso quería evitar, se preguntaba: 
“¿Cómo reunir en una misma forma dos cosas opuestas? La uni-
dad tiende sólo a la opresión de los pueblos, y la federación a su 
libertad”, concluía.101 En una intervención decisiva, Martín Orjera, 
aunque reconoció su inclinación por el federalismo, sostuvo que si 
el proyecto afirmaba que se otorgarían libertades y prerrogativas a 
las provincias, el hecho de que el proyecto no llevase el concepto 
de federal no debía impedir el diálogo, evitando el “enredo de vo-
ces abstractas que se aumentan y disminuyen según las pasiones del 
partido que las promueve”. “Dirigir contra este proyecto un ataque 
brusco, porque no se usa la palabra federal, es una inconsecuencia 
manifiesta o más bien una puerilidad”, enfatizaba.102

En una intervención clave, José Miguel Infante pidió formal-
mente “que la Constitución se haga bajo la forma federal, arreglada, 

99 Ibíd., pp. 308-309.
100 Ibíd., p. 310.
101 Congreso Constituyente, Sesión de 12 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de los 

cuerpos legislativos, XV, p. 317.
102 Ibíd., p. 314.
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si es posible, a la de Norteamérica”, república que había sobrepasa-
do en pocos años con la “prosperidad de sus pueblos, a las naciones 
más civilizadas”.103 En la sesión siguiente, le respondió el diputado 
Orjera que un Congreso no debía simplemente “decidirse por una 
fórmula alabada por los políticos”, como el caso estadounidense: 
“No porque hizo la felicidad de aquel país, será un consiguiente la 
haga también en éste. Chile se halla en una situación enteramente 
distinta; la riqueza, producciones, comercio, costumbres, principios 
religiosos, son totalmente distintos, algunos contrarios”, señaló, 
agregando que “sería pues una locura querer hacer lo que no po-
demos, porque nos faltan las fuerzas que aquellos tuvieron”.104 El 
diputado por Talca, Casimiro Albano, añadió, con un dejo de sorna 
contra Infante: “Por desgracia, desde el principio de la revolución 
nos ha dominado esta manía y ha habido escritores entre nosotros 
que suponen no ser necesario más que reimprimir el código de los 
Norteamericanos. ¡Ah señor! Si así fuese la obra de la Constitución 
sería la más fácil, y no es a la vista de todos sino la más difícil. Es 
preciso convencerse que no hemos venido a constituir a Norte 
América sino a Chile; es preciso confesar que entre nosotros y 
aquellos hay una distancia inmensa”. Dijo además: “Los ingleses 
del Norte y los ingleses de Europa son dichosos aunque regidos 
por constituciones diversas. Este resultado no es un privilegio ex-
clusivo a la federación, ni unidad, sino a la oportunidad con que 
ambas clases se dirijan”, finalizaba.105 El debate concluyó cuando 
se aceptó por amplia mayoría la propuesta inicial de incluir como 
forma de gobierno solo la fórmula “popular representativa republi-
cana”. Solo Infante, Manuel Magallanes, Ignacio Molina, Enrique 

103 Congreso Constituyente, Sesión de 11 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XV, p. 311.

104 Congreso Constituyente, Sesión de 12 de marzo de 1828, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XV, p. 315.

105 Ibíd., pp. 316-317.
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Campino y Rafael Bilbao solicitaron que se agregara al proyecto la 
expresión “federal”. 

De esta forma, la carta de 1828 tuvo como finalidad establecer 
una especie de término medio entre las ambiciones federalistas 
y las aspiraciones centralistas. Esta idea fue la que expuso en el 
discurso preliminar a la Constitución el Vicepresidente Francisco 
Antonio Pinto: “Las provincias no fluctuarán en lo sucesivo entre 
turbulencias peligrosas y una dependencia ilimitada del Gobierno 
[…] Ellas no harán el sacrificio de su individualidad, ni se verán 
segregadas del cuerpo respetable a que pertenecen. La prudente 
determinación de sus facultades y atribuciones impondrá perpe-
tuo silencio a quejas infundadas, y a reclamaciones imprudentes; 
y seguras del bien que pueden hacer, sin exceder aquellos límites, 
la ventura que ellas mismas se fabricarán, formará la ventura de 
la Nación entera, y contribuirá esencialmente a su reposo y a su 
armonía”.106 El Mercurio, en el mes de agosto, lo refrendó: “Ella no 
es federal en toda la extensión de la palabra, pero está confirmada 
en un medio que concilie al unitario con aquél”.107

La guerra civil de 1829-1830 y la posterior convocatoria a una 
Convención Constituyente que reformaría la Carta de 1828 solo 
profundizaron la aversión al federalismo. En enero de 1832 un artí-
culo del periódico oficial El Araucano, ante la pregunta: “¿Qué es el 
gobierno federal?”, definió la federación como “la unión de muchos 
grupos de Estados muy débiles para mantenerse a sí mismos, y que 
buscan en su alianza un recurso para los peligros de su debilidad”. 
Y agregó: “El lazo común está siempre expuesto a romperse […] 
está siempre dispuesto a revolucionarse y a concentrarse en sí misma, 
nada hay más frágil por su naturaleza, ni más débil, ni más incierto”.108 

106 “El Vice-presidente de la República a la Nación”, en Constitución política de la Re-
pública de Chile (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 1828), p. V.

107  El Mercurio, Valparaíso, 13 de agosto de 1828.
108 “¿Qué es el gobierno federal?”, El Araucano, Santiago, 28 de enero de 1829.
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Las sesiones de la Convención Constituyente reflejaron esta misma 
inclinación. Agustín Vial Santelices sostuvo que en la forma de go-
bierno –cuya fórmula era análoga al código de 1828– debía explici-
tarse el sistema unitario, “conforme a la voluntad de la República”. A 
su juicio, ello “se hacía tanto más preciso, cuanto que la Constitución 
de 28, bajo las apariencias de un sistema unitario, había establecido 
un gobierno federal, y cuanto convenía desterrar ideas perjudiciales y 
exageradas en esta parte, que habían causado no pequeños perjuicios 
y en lo sucesivo debían traer fatales consecuencias”.109 En la sesión 
siguiente, Vicente Bustillos se opuso a la iniciativa, pues “el artículo 
se había concebido en los términos en que se halla, por excluir toda 
forma federal”. También lo hizo Manuel José Gandarillas apoyado 
en que “el proyecto de reforma en el establecimiento de sus poderes 
y en toda la organización del Gobierno es unitario, nada es más su-
perfluo que la declaración del artículo”.110 La fórmula de gobierno 
decretada por la Constitución de 1833 señalaba que “el Gobierno 
de Chile es popular representativo”.111 En este escenario centralista 
y de aversión al sistema federal se insertó la alabanza que El Araucano 
profirió a propósito de la eliminación constitucional de las asam-
bleas provinciales: “Se han extinguido las Asambleas Provinciales, que 
fueron creadas en aquel tiempo como un calmante de los restos de 
la fiebre federal que en los tiempos anteriores hubo de devorarnos, 
porque ya no hay necesidad de conservar unas corporaciones cuyo 
principal oficio era, cuando dejaban de ser fantasmas, el de servir de 
hincapié a las revoluciones”.112

109 Gran Convención Constituyente, Sesión de 16 de noviembre de 1832, en Valentín 
Letelier, La Gran Convención de 1831-1833. Recopilación de las actas, sesiones, discursos, 
proyectos i artículos de diarios relativos a la Constitución de 1833 (Santiago: Imprenta 
Cervantes, 1901), p. 202.

110 Sesión de 19 de noviembre de 1832, en Letelier, La Gran Convención, p. 210.
111 Constitución de la República de Chile (Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), cap. 

II, art. 2.
112 El Araucano, Santiago, 1° de junio de 1833.
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FEDERALISMO
ANEXOS DOCUMENTALES

Juan José Dauxion Lavaysse, Del Federalismo y de la anarquía (1823).

Debate parlamentario sobre el régimen federal, julio de 1826. 

Manifiesto que hace la Asamblea de Coquimbo a los pueblos de 
la República sobre la inteligencia de sus instrucciones federales a 
los diputados de la provincia en el Congreso Nacional de 1826.



412 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S F E D E R A L I S M O

DEL FEDERALISMO Y DE LA ANARQUÍA113

(Juan José Dauxion Lavaysse)

En la facultad de perfeccionar nuestro entendimiento, consiste, 
según ciertos modernos sofistas (hablemos claro, según los ateos 
y materialistas), el fundamental distintivo entre los brutos, y la 
humana especie. Si los cerdos, los osos, y los demás brutos no 
edifican basílicas como San Pedro de Roma, o Pirámides como 
las de Egipto; si no tienen sus Homeros, sus Sófocles, sus Milto-
nes, sus Corneilles, y sus Cervantes; sus Newtones, sus Leybnitzes, 
sus Lagranges, sus Laplaces, y sus Davides; etc… Buenamente no 
procede aquel déficit, según nuestros nuevos sabios, sino de que 
les falta a los brutos, sentidos tan perfectos como los del hombre, 
para producir, comparar, y encadenar una muchedumbre de ideas: 
facultad por falta de la cual no pueden adelantar y perfeccionar 
las demás de su entendimiento, y de su especie: lo que hace, según 
mismo sistema, que los animales irracionales quedarán siempre 
como fueron; mientras que el hombre, gracias a los luminosos 
descubrimientos de nuestros sabios, elevará su perfectibilidad114(a) al 
cenit de la perfección. 

No permiten los límites de este escrito refutar unos absurdos 
que la irreflexionada juventud, y las cabezas entusiastas, apasiona-
das de toda novedad, buena o mala, admiran y creen como axio-
mas demostrados. Con observar de paso, nos contentamos aquí, 

113 (Santiago: Imprenta Nacional, 1823). Nota de los editores: El texto original de 
Dauxion Lavaysse presenta un doble sistema de notas, tanto al pie como al final. Las 
notas al pie originales irán con el formato (a); mientras que aquellas notas presen-
tadas al final del texto, se anotarán con el formato [1], que corresponden a la forma 
en que el propio autor las diferenció. Ambas irán en este caso a pie de página.

114 (a) Voz de la fragua del ateo inglés William Goodwin, autor de una obra infame: A 
Treatise on Political Justice.
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que lo que en moral es maléfico, no puede ser sino absurdo y falso 
en lógica: pues todas las verdades, así matemáticas y físicas como 
morales, forman una cadena de principios, y de consecuencias 
evidentes, que no pueden chocarse ni contradecirse. ¿Y cuál ha 
sido el hombre juicioso y virtuoso, desde los tiempos de Moisés 
y de Solón, de Sócrates, de Plutarco115(b), de Catón, de Cicerón… 
hasta nuestros días, que no haya estado convencido que las doctri-
nas del ateísmo son subversivas de toda virtud, así como de todo 
orden social? Cuando Julio y Augusto César quisieron perfec-
cionar la desmoralización de sus compatriotas, para esclavizarlos, 
les hicieron predicar en los teatros el materialismo: Nihil est mors, 
preterque mors nihil. Es verdad, que después otros han considerado 
como más convenientes para conseguir el mismo fin; y no hay 
duda que esta segunda clase de impostores y de déspotas ha hecho 
menos daño a la humana especie que la primera: puesto que un 
poco de moralidad no es incompatible con las supersticiones.

Como si fuese para aumentar las calamidades inherentes a toda 
revolución, a nuestras comarcas, después de diez años, diariamente 
llega la pestilente escoria de la literatura francesa. Pero si la patria 
de Descartes, de Corneille, de Racine, de Boileau, de Arnauld, 
de Rollin, de Bossuet, de Fenélon, de Pascal, de Nicole, de Mas-
sillon, de Montesquieu… se metamorfoseó durante los reinados 
calamitosos de Luis XV, y de Luis XVI en una Babel de locuras 
y de iniquidades: semejante después, en cierto modo, a la Sion 
Celeste [que se me dispense la expresión], de su seno no tarda-
ron en seguir columnas refulgantes de una luz consoladora. Los 
Racines,116(c) los Fleurys, los Bergiers, los Guenées; y recién los 

115 (b) Ha dicho Plutarco, que es tan imposible constituir una ciudad sin religión, como 
edificar sus muros en el aire.

116 (c) El Abad Racine, hijo del célebre poeta trágico, y hermano del autor de los poe-
mas de la religión, y de la Gracia, ha escrito una historia eclesiástica, que los jesuitas, 
los molinistas, y otros corruptores de la moral evangélica, han calumniado tanto 
como a los discursos de Fleary sobre la historia eclesiástica. 
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Lanjuinais, los Neckers, los Laromigueres… con sus escritos, tan 
luminosos como eruditos, han pulverizado a los Erostrates de la 
moral, de la religión, y del social orden. En aquella noble carrera, 
sin duda, a la Francia han superado la Alemania y la Inglaterra. 
Entre los alemanes, Herder,117(d) Kant, Eichhorn, y muchos otros; 
entre los ingleses, Paley, Gerard, Horsiey, R. Wilson,118(e) Reid, 
Beattie y el inmortal catedrático de Edimburgo Dugald Stewart, 
se han elevado al rango de benefactores de nuestra especie, pre-
servando a sus compatriotas de la destructora peste del ateísmo.

¿Cómo se hace que sofismas desconceptuados e infamados en 
Europa y en los Estados Unidos Norte Americanos119[1] en nues-
tras comarcas al contrario sean el objeto de la admiración de una 
juventud irreflexiva y mal ilustrada? ¿Será porque sacan todo fre-
no a las pasiones los modernos sofistas? ¿Será porque la más activa 
de las vanidades humanas, es la de singularizarse? ¿O será porque 
de la más tonta credulidad, al más absoluto escepticismo pasan los 
hombres con la misma facilidad que del más abyecto servilismo a 
la mayor insolencia, y a la más desenfrenada licencia? ¿En fin, por 
qué se hace que tenemos el veneno con tanta profusión, y que 

117 (d) Herder, alemán, autor de un Bosquejo de historia universal, muy superior, según 
los alemanes, al de Bossuet.

118 (e) Roberto Wilson, obispo inglés, químico celebre, refutó del modo más luminoso 
la obra impía de Tomas Payne, intitulada la Edad de la razón. 

119 [1] No hay en el mundo un país civilizado en donde la impiedad y el libertinaje 
sean más desconceptuados que en Norteamérica. No hay tampoco un país en don-
de se lea más, y en donde la libertad de la prensa sea más ilimitada. Varios han sido 
los esfuerzos que después de treinta años ha hecho el ateísmo para derramar su ve-
neno en aquellas dichosas comarcas. Allí no hay leyes contra la incredulidad; pero, sí, 
un tribunal más fuerte y más irresistible que el de la anti cristiana inquisición: esto 
es la opinión y la moral pública. Todas las personas que han viajado en los Estados 
Unidos saben que Thomas Paine vivió, en sus últimos años, como excomulgado de 
la sociedad, por causa de sus escritos anticristianos. Tal eran el horror y desprecio 
que le tenían los norteamericanos, que nadie quería saludarle, ni hablarle. Murió 
este miserable en la borrachera, hace doce o trece años, en un pueblito de la pro-
vincia de New Jersey, abandonado del mundo entero… Un hombre que no fuere 
conocido es que no sería electo a ningún empleo público en aquel país, aunque las 
leyes sean mudas sobre esta materia.
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nos faltan los antídotos?120[2] A los padres de la patria, y al gobierno 
pertenece procurarlos.

Si todas las verdades y virtudes son hermanas, no es menos 
cierto que todos los errores, vicios y crímenes son oriundos del 
mismo maldito parentesco. Así es, v. gr., que no hay un error, sea 
impío o supersticioso, que no dañe sumamente a la felicidad hu-
mana; así como un sistema de gobierno depravado adultera, en 
tanto como puede, los divinos manantiales de la religión y de la 
moral pública.

Principalmente resulta la anarquía política de las ideas políticas: 
aun según el sabio Locke, de la anarquía, irregularidad, o imper-
fección de los idiomas. Solía decir aquel religioso varón, aquel 
inventor de una ciencia de la cual han abusado tanto sus sucesores, 
que si disputan y riñen los hombres es porque no saben explicarse 
con expresiones bastante precisas y determinadas.121(f)

Cualquiera que sea el sistema constitucional que adoptemos, 
creo y espero que en Chile hay muy pocas personas que no con-
sideren a la religión del evangelio como debiendo ser el pábulo 

120 [2] No será con la filosofía lugdunensis, el evangelio en triunfo y otros tales papelu-
chos, que se convertirán, en el estado actual de las luces, al gremio del cristianismo 
los que han sido extraviados con los escritos de los modernos incrédulos. Estos han 
atacado a la religión con una mentirosa erudición: era preciso combatirlos con la 
erudición verdadera. Entre los sabios defensores de la revelación que hemos citado, 
Grocio, según el concepto de los teólogos, y de los eruditos, franceses, italianos, ale-
manes, etc., tiene el primer lugar. El abate Guenée, que fue uno de los catedráticos 
de bellas artes más distinguidos de la Universidad de París, refutó a las mentirosas 
truhanerías de Voltaire con gran superioridad de erudicioso, y Sal Atico [sic], en 
una obra intitulada: “Cartas de algunos judíos portugueses a Mr. De Voltaire”. El 
catedrático escocés Beattie ha combatido al mismo Voltaire, con la dialéctica más 
erudita, más clara, y más irresistible. La rapidez con que hemos escrito el texto 
nos hizo olvidar la célebre obra de Warbuton, intitulada: “Legislación divina de 
Moisés”; escribía para refutar a los escépticos ingleses Belingbroke, y Hume. Es 
permitido esperar que los que están encargados de formar la Biblioteca Nacional, 
nos proporcionarán aquellos excelentes autores.

121 (f) Tan escrupuloso y rígido era Locke en su estilo, que hizo una segunda edición de 
su inmortal tratado de entendimiento humano, para poner en lugar de ideas claras y 
distintas, las voces ideas precisas y determinadas: En inglés, precise and determinate ideas.
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de nuestras leyes orgánicas, así como de nuestra moral pública.122[3] 

Por esto es que me he permitido exordiar con las reflexiones an-
tecedentes, antes de tratar del sistema de gobierno federal.

Tucídides, Xenofonte, Plutarco y los demás historiadores de la 
Grecia, al mismo tiempo que se han inmortalizado, transmitiéndo-

122 [3] Navego entre dos escollos: los supersticiosos fanáticos, e intolerantes, y los par-
tidarios de la incredulidad. Los primeros no merecen que se les arguya: pues con 
sus tontos absurdos, hacen todo lo necesario para hacer triunfar sus adversarios, que 
afectan confundir la religión con la superstición. Antes que los E. U. Norte Ameri-
canos estableciesen su independencia, creo que muy pocos publicistas habían ima-
ginado que el clero no debía existir, sino de contribuciones voluntarias: y porque de 
este modo es asalariado, y están mantenidos los varios cultos en los Estados Unidos, 
han concluido algunos ligeros sofistas que todos los gobiernos deben abandonar 
el amparo del culto a la piedad de los cristianos. Tant cru, tant payé, Cuanto creído, 
tanto pagado, ha dicho uno de ellos en un poema impío. Sería moralmente imposi-
ble mantener un culto nacional en un país como los Estados Unidos, en donde el 
cristianismo esta subdividido en diez o doce sectas, o más bien comuniones, o ritos. 
Allí basta el celo, y la emulación de las varias comuniones para mantener el clero en 
una respetable abundancia, y el culto con mayor decencia. Pero, ¿quién creerá que 
la Iglesia cristiana pudiese existir con dignidad, en los demás países del mundo, en 
donde no hay sino una o dos comuniones, sino estuviesen amparados sus ministros, 
ya sea con pensiones de parte del Estado, ya por el diezmo, o por haciendas perte-
necientes al clero?

 No nos permiten extenderse más largamente sobre este asunto importante los lí-
mites de este opúsculo. Las personas que buscan de buena fe los principios que 
conducen los pueblos a la moralidad, sin la cual no puede existir libertad política, 
encontrarán esta materia sabiamente tratada, en El espíritu de las leyes; en el Derecho 
público de Vattel, Lib. I. Cap. XII; en los Institutos de Rayneval, y en el Lib. VI. Cap. 
X de los Principios de filosofía moral y política del doctor William Paley: obra que en 
Inglaterra y Norte América ha tenido dieciocho ediciones. Aquellos eruditos pu-
blicistas, al mismo tiempo que son los campeones de la tolerancia, arguyen a favor 
de establecimientos religiosos a costa del Estado.

 No dudo que ciertas personas, que altamente desprecian la experiencia de todas las 
edades, y naciones, se enfadarán cuando digo: que espero que la religión del evangelio 
será el pábulo de las leyes orgánicas de Chile… Me contentaré con convidar a las per-
sonas bien intencionadas a que lean el admirable libro XXIV de El espíritu de las 
leyes: en el verán cuanto a nuestra especie ha humanizado, civilizado, y ennoblecido 
el cristianismo. En fin, J. J. Rousseau, que no puede ser sospechoso a los incrédulos 
confiesa lo que sigue: “Cuando la religión no hubiese hecho sino este bien a los 
hombres (dar su sanción a la autoridad de las leyes), él bastara para que todos debié-
semos amarla, y adoptarla, aun con sus abusos; pues que ella ahorra aun más sangre 
que la que ha hecho derramar el fanatismo”. Véase el Discurso sobre el origen, y las 
causas de la desigualdad entre los hombres, parte 2.a.
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nos cuadros de aquellas repúblicas federales, nos han pintado con 
inimitable elocuencia las escenas casi continuas de su disensiones 
intestinas y de aquellas frecuentes y cruelísimas guerras entre Ate-
nas, Esparta, Tebas, Corinto… que acabaron con hacer aquellos 
países famosos la presa de los Macedonios y de los Romanos. 
Observad aquí, compatriotas ilustrados, que de estas mismas es-
cenas calamitosas dimanan los colores, los matices, y las sombras 
que hacen tan patéticas y sublimes las pinturas de aquellos histo-
riadores, poetas y oradores, que arrastran nuestro entusiasmo. Para 
todo hombre que no es estúpido, son un gozo intelectual el más 
delicado las emociones causan las grandiosas y estupendas, aun las 
horrorizantes escenas de la naturaleza y del arte. Esto es lo que 
inspiró a Lucrecio estos versos famosos:

Suave, mari magno turbantibus sequora ventis,
Eterra magnum alterius spectare laberem;
Nou quia vexari quemquam’st jucunda voluptas,
Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suav’est.
Suave etiam belli certamina negna tueri
Per campos instructa Tua sine parte verick
De Rer. Nat. Lib. Sec. 

Si la Grecia hubiese gozado de una felicidad regular, nunca 
hubiera tenido un Homero para cantar los efectos sangrientos del 
furor de Aquiles, que causó el largo y horroroso sitio de Troya. 
Nunca hubiese tenido sus Sófocles, y sus Eurípides para hacer 
tragedias con los excesos y las inmanidades de sus héroes y de sus 
Tucídides, sus Pericles, sus Fociones, sus Xenofontes, sus Demós-
tenes, sus Eschines, y sus Plutarcos, para transmitirnos los cuadros 
lastimosos de depravación, y de las guerras extranjeras, y civiles, 
casi continuas de su patria.
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Roma, república una e indivisible,123[4] gozó durante más de 
500 años de una perenne tranquilidad, y felicidad interior; hasta 
que corrompidos los romanos con el lujo y las costumbres de los 
pueblos conquistados, mudadas las costumbres, quedaron incapaces 
de ser libres.

123 [4] Los lectores ilustrados se asombraban en leer en el libro IX. Cap. 1° de una obra 
tan perfecta y tan admirable como El espíritu de las leyes, que Montesquieu hable de 
la república romana como de uno de los cuerpos federales de la antigüedad. ¿Pero, 
qué es una república federal, según todos los publicistas antiguos, y modernos? No 
es ciertamente otra cosa sino la reunión de muchas comunidades, o repúblicas, 
que cada una ejerce en su seno, en todo o en parte la soberanía nacional: pero que 
están estrechamente reunidas y ligadas en un gran cuerpo nacional; como v. gr. el 
consejo de los amphyetiones entre los antiguos griegos, la dieta de los suizos, los 
estados generales de la Holanda, o el Congreso norteamericano. Es en estos grandes 
cuerpos, compuestos de los representantes de los varios Estados o provincias, que 
reside esencial y realmente el ejercicio de la soberanía nacional: pues a los Congre-
sos generales de aquellas repúblicas federales y al jefe ejecutivo de dichos cuerpos 
pertenecen el derecho exclusiva de mantener relaciones de amistad y de comercio 
con las demás naciones; de hacer tratados, y alianzas; de declarar la guerra y hacer 
la paz; de mandar embajadores y cónsules; de acuñar monedas; de levantar ejércitos; 
de poner pechos y tributos generales; aduanas; etc.; en fin, de declarar nulo lo que 
en una de las provincias federadas, se hubiese hecho contrario al interés, a la supre-
macía, o a la unión de la confederación. Tal es la definición exacta y determinada, 
aunque tosca y breve, de toda la república federal bien organizada.

 ¿Qué semejanza entre tal sistema de gobierno y el de la república romana? Nunca 
practicaron los romanos el sistema representativo, que es la esencia del gobierno 
federal. Esto resulta de la misma lectura de El espíritu de las leyes, y de la no menos 
admirable obra del mismo Montesquieu, intitulada: “Causas de la grandeza y de la 
decadencia de los romanos”. El ejercicio de la soberanía residía en las asambleas de 
los ciudadanos habitantes en la ciudad de Roma, juntamente con el Senado. Allí 
no había diputados o representantes de los pueblos o provincias de aquella inmensa 
república. Verdad es que los romanos conferían el derecho de ciudadanía sin la más 
mínima restricción a los pueblos conquistados, o reunidos; y es igualmente verdad 
que un gran número de los principales caracteres y papeles de aquella república 
fueron naturales de los pueblos conquistados o reunidos; y, en este sentido, nunca 
igualó a la liberalidad y sabia política de los romanos ninguna república antigua ni 
moderna. A esta liberalidad atribuyen principalmente Montesquieu, y los demás 
publicistas e historiadores, el engrandecimiento de los romanos. Pero este modo, 
que adoptaron para reunir los pueblos a su república, era muy distinto de lo que 
se entiende por las voces federación, o confederación. Todo lo que se puede decir 
sobre aquella inexactitud del más célebre los publicistas, es el verso siguiente: Ali-
quando divus dormitat homerus.
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¿Queremos darnos prisa para promulgar una Constitución 
permanente y sempiterna, como v. gr. la del último Congreso 
de la Plata en 1819? Y esto para tener la prematura gloria de 
tener nuestros Homeros, nuestros Demóstenes, etc. y nuestros 
Eschines… para vendernos… No compatriotas: quedemos, 
hermanos chilenos, unidos; y que las salvajes disensiones de las 
provincias federales de la Plata sean para nosotros un ejemplo 
saludable. 

¿Pero que es un sistema de gobierno federal? ¿Y qué significa 
para la inculta multitud la voz federalismo?

Estoy muy distante de tener la intención, ni la presunción de 
pretender desacreditar el sistema Constitución federal. No ignoro 
lo que Vattel, Burlamaqui, Watteville, Grocio, Montesquieu, etc. 
han escrito sobre aquella admirable Constitución política, en donde 
las circunstancias topográficas y morales solicitan su establecimiento. Todo 
lo que pretendo consiste en trazar un bosquejo, si no elegante y 
erudito, fiel y exacto; no de las teorías de los gobiernos federales 
modernos; después de lo que dejaremos opinar a nuestros lectores 
si tal sistema conviene o no a nuestras localidades topográficas, 
morales y políticas.

En aquella época de la barbarie y anarquía europea, llamada la 
Edad Media, las ciudades marítimas de Bremen, Hamburgo, Dan-
tzig, Lubek, etc., situadas casi a las orillas del mar Báltico, forma-
ron una confederación o liga estrecha para resistir a las invasiones 
y rapiñas de los reyezuelos y piratas del norte de Europa. Como el 
comercio había enriquecido y civilizado aquellas ciudades, fácil-
mente resistieron a sus desunidos y salvajes invasores. Pero apenas 
volvió a civilizarse la Europa en el siglo XVI, y a formarse monar-
quías poderosas, que se vio necesitada la confederación hanseática 
a tomar parte en los intereses y guerras de los monarcas: lo que no 
tardó en hacer aquellas repúblicas presa, la burla, y las víctimas de 
Gobiernos mas bien cimentados, y más poderosos, que acabaron 
con disolver aquella famosa confederación. 
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Para substraerse a la insolente tiranía de un gobernador austria-
co, nombrado Gyster, levantaron el estandarte de la independen-
cia, en 1308, los tres cantones (o departamentos) helvéticos,124(g) 
llamados Scheweitz, Ury, y Underwalden. Empezaron su revolu-
ción con desterrar a todos los partidarios de la casa de Austria, y 
confiscaron sus propiedades.

Entraron en la confederación, el cantón de Lucerna en 1332, el 
de Zurich en 1351, los de Zug y de Glaris en 1352, el de Berna 
en 1481, Basilea en 1501, y Appenzel en 1513.

¡Reparemos, en primer lugar, que aquella célebre revolución 
federal duró 205 años! 

Durante aquellos dos siglos se mantuvieron casi siempre en 
guerra los suizos con las casas de Austria, de Borgoña, de Saboya, 
con los poderes italianos, con la Francia… pero lo peor fue que 
tuvieron varias guerras civiles, muy encarnizadas.125(h)

Si se pregunta, ¿cómo un tal pueblo no se aniquiló, y cómo 
pudo resistir a tantos enemigos? A esto contestan los historiadores, 
1° que la casa de Austria o más bien de Habsburgo, era entonces 
uno de los más pequeños poderes de la Europa;126(i) 2° que cuando 
tenían guerra con una potencia, otra los auxiliaba: hallándose en-
tonces la Europa en estado de barbarie, y siendo casi toda rebaño 
de una muchedumbre de tiranuelos; 3° como es la Suiza un país 
que consiste enteramente en cerros, valles, y desfiladeros, era muy 
fácil a unos pueblos, en todo tiempo conspicuos como belicosos, 
defenderse de sus enemigos; 4° aquellos pueblos eran muy pobres: 

124 (g) Tomaron los helvecianos el nombre de Scheweitzers, o suizos, por haber sido el 
cantón de scheweltz el primero que levantó el estandarte de la independencia. Lo 
mismo sucedió después con los Países Bajos u Holanda.

125 (h) Las guerras religiosas de aquel tiempo no tuvieron casi parte ninguna en las 
disensiones civiles de la Suiza.

126 (i) Alberto, Conde o Duque de Hapsburg, fundador de la casa de Austria, y primer 
emperador de aquella familia, era señor titular (Suzerain) de la Helvecia, que gozaba 
de ciertas libertades, y privilegios. Cuando se vio electo emperador, quiso establecer 
el despotismo entre los helvecianos. Véase las historias de la Suiza.
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y por consiguiente poco excitaban la codicia de los conquista-
dores; 5° eran entonces, y aun hasta nuestros días, han quedado 
proverbialmente los helvecianos célebres por la pureza y excelen-
cia de sus costumbres; 6° no hay duda que la causa principal de 
sus guerras, extranjeras o intestinas, tan dilatadas consistió en que 
cada cantón quería retener el ejercicio de la soberanía, hasta hacer 
alianzas y tratados separados, poner cada uno sus aduanas; etc., y 
de allí los celos, las rivalidades, y las disensiones sangrientas entre 
los diferentes cantones.

No obstante, de tantos obstáculos triunfaron los suizos; principal-
mente porque no existía entonces una monarquía bastante podero-
sa en sus inmediaciones para ahogar en la cuna su independencia; y 
en fin, porque en aquella serranía, apenas de sesenta leguas de largo, 
no se hallaban riquezas naturales o artificiales, la extensión terri-
torial, las preocupaciones y costumbres serviles y depravadas que 
constituyen los elementos del gobierno despótico. Entre pueblos 
de esta última clase, un sabio y prudente legislador lo mejor a que 
puede aspirar es una aristocracia moderada, si el país es de corta ex-
tensión; y si el territorio nacional es muy dilatado, una monarquía 
constitucional: los publicistas modernos, todos, están de acuerdo 
sobre este punto, exceptuando únicamente al orate Thomas Paine, 
y sus dignos adeptos.

Siendo los cantones de Zurich, Berna, Lucerna, Friburgo, Soleu-
ra, y Schaffousen, comparativamente ricos, se constituyeron en go-
biernos aristocráticos, por la fuerza invencible de las causas sociales.

“Al cuerpo entero de la Confederación Helvética, dice el ilus-
tre publicista suizo Vattel, pertenece el derecho permanente de 
tomar conocimiento de las disensiones que pudieran ocurrir en 
algunos de los cantones confederados, y de transarlas; aunque cada 
uno de ellos se llame un Estado soberano e independiente.127(j)

127 (j) Lib. 1. Cap. IV. SS. 32.
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Pero, los progresos de las luces y de la civilización han mejo-
rado, armonizado, y consolidado aquella tarea política. Antes del 
fin del siglo pasado, sintieron los suizos la necesidad de concen-
trar el ejercicio de la soberanía nacional en el Congreso Gene-
ral, o Dieta: reservándose solamente las Asambleas, y Gobiernos 
provinciales el nombramiento de los empleos municipales, de 
los tribunales de Justicia, y de nueve cantones actuales;128(k) por la 
Constitución que se dieron, cuatro o cinco años hace, han con-
centrado el ejercicio de la soberanía, a tal grado en la Dieta, y en 
el Consejo Ejecutivo, que el gobierno ha dejado de ser hecho 
federal, y se ha hecho verdaderamente UNITARIO. En cuanto 
al Landaman, o Presidente del Estado, sus manos están también 
ligadas por una Constitución, gravada en los pechos de pueblos 
que mamaron con la leche la religión de la libertad, que este 
supremo magistrado, no es de hecho, sino el primer Ministro del 
Consejo Ejecutivo; aunque en dignidad correspondía su título al 
de Presidente, o Director del Estado.

Echemos, ahora, un golpe de ojo sobre la Holanda.
Aquella nación que durante un siglo asombró al mundo con su 

poderío comercial y marítimo, ha sido, no obstante, el teatro de 
las guerras extranjeras y civiles más sangrientas, y de las reacciones 
y venganzas más atroces. Cuando hicieron su revolución contra 
Nerón de la España, se dieron los holandeses un sistema de go-
bierno monstruoso. Se constituyeron en república federal, en que 
prevalecía al principio el poder democrático: pero admitieron la 
existencia de una especie de magnates o de patriciado, que bajo el 
nombre de Orden Ecuestre, hacía un ramo, separado, de la sobe-
ranía nacional, y del poder ejecutivo. En fin, dejaron el gobierno 
hereditario en la familia de su principal libertador, el conde de 

128 (k) Por la Constitución adoptada, cuando Napoleón fue declarado mediador de 
la Confederación Helveciana, los pueblos vasallos, y los aliados, fueron hechos 
cantones.
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Nassau: el cual, con el título de Stadthouder (Gobernador del Es-
tado), fue nombrado General en Jefe, Almirante, etc., Hereditario 
de las Provincias-Unidas. Esto era demasiado para el Jefe de un 
Estado republicano, pero no lo era para un Rey. Para contrapesar 
el poderío casi real de Stadthouder, no tardaron en nombrar una 
especie de Tribuno del Pueblo, electo por los representantes de 
las provincias, con el título de Gran Pensionario de la República. 
Un gobierno compuesto de elementos tan discordantes, no podía 
sino producir los celos más fogosos y las más violentas disensiones. 
A fines del siglo XVII las rivalidades continuas de Stadthouder 
con el Gran Pensionario causaron la muerte trágica de los más 
grandes hombres que ha producido la Holanda: el Gran Pensio-
nario Juan de Witt, su hermano Cornelio y el virtuoso filósofo 
y elocuente patriota Barnaveldt, que fueron víctimas del ciego 
furor popular y de la venganza del Stadthouder,129(l) triunfante 
del partido democrático. Fueron proscriptos al mismo tiempo los 
enemigos principales de la casa de Nassau. Comenzó desde aque-
lla época a declinar la prosperidad de la Holanda, hallándose casi 
siempre en un estado de divisiones intestinas. 

No obstante las grandes atribuciones y títulos magníficos del 
Stadthouder, se habían reservado los Estado Generales (el Con-
greso) o más bien habían reservado para el Consejo de Estado el 
ejercicio de varias facultades, que comúnmente suelen pertenecer 
exclusivamente al Jefe del poder ejecutivo: como v. gr. nombrar 
los embajadores, cónsules, gobernadores coloniales, oficiales ge-
nerales de toda graduación, en los ejércitos de tierra y de mar; en 
pocas palabras, al Consejo de Estado fue conferido el poder de 
nombrar a todos aquellos oficios o empleos principales, que en 

129 (l) Este Stadthounder fue al mismo tiempo Rey de la Gran Bretaña, bajo el nombre 
de Guillermo III: el mismo que sucedió a su suegro Jacobo II; al cual destronaron 
los ingleses porque profesaba la religión católica y quería atentar contra la libertad 
pública. 
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todo país bien constituido no deben ser la atribución de eleccio-
nes populares, mas sí del Poder Ejecutivo.

Volvió a mediados del siglo pasado a tomar ascendencia el par-
tido democrático; y como habían experimentado los holandeses, 
que en todas las disensiones civiles, nunca dejaban los militares de 
tomar el partido del Stadthouder, imaginaron un remedio muy 
singular en una república: resolvieron, pues, no dar el mando de 
sus ejércitos de tierra, ni el mando militar en sus colonia, sino a 
extranjeros; conceptuando que personas de esta clase no pueden 
obtener bastantes conexiones e influjo para esclavizar a la repúbli-
ca. Llevaron los holandeses el recelo de sus compatriotas militares 
hasta formarse un ejército compuesto de militares de casi todas las 
naciones europeas.130(m)

Hubo en 1786 una especie de guerra civil entre los Orangistas131(n) 
y los republicanos. El general de los republicanos era el célebre 
general francés Conde de Maillebois. Esta era la época, o más 
bien la aurora del triunfo de los principios filosóficos en Francia. 
Recién se habían apoderado en aquel país del cetro de la opinión 
pública los filósofos al grado de inducir al Rey de Francia, muy 
contra su opinión personal, a proteger la independencia Nor-
te Americana. Los soberanos de la Inglaterra y de la Prusia, al 
contrario, aliados por intereses de familia con el Stadthouder, se 
declararon contra los republicanos. Al cabo mediaron las grandes 

130 (m) El célebre autor del siglo de Luis XIV atribuye principalmente la facilidad con 
que los franceses hicieron la conquista de la Holanda, en 1672, a que los Ejércitos, y 
las plazas fuertes eran mandadas por militares jóvenes, engreídos, y sin experiencia; 
que no tenían otro merito para obtener unos empleos importantes, que ser hijos de 
los magistrados, o ciudadanos principales de la república. Un oficial francés, llamado 
Mazel, escribía al celebérrimo Mariscal de Turenne: “Mándeme cincuenta hombres de 
caballería, no más, y con esto tomaré dos o tres fuertes holandeses…, y cumplió con lo que 
prometió. Véase el Cap. X del tom. 11. Años 1670, 71, y 72. Es uno de los grandes 
escollos de los gobiernos de dar los empleos militares y otros a hombres sin talentos, 
ni virtudes, para satisfacer a la vanidad, o avaricia de sus familias. Ya este vicio se hace 
sentir demasiado en los Estados Unidos de Norte América… y… 

131 (n) Orange, uno de los apellidos de la casa de Nassau.
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potencias; pero quedó el Stadthouder con su gobierno heredita-
rio y sus magníficos títulos. El oro de la Inglaterra, las bayonetas 
prusianas, el influjo de las familias aristocráticas, y de los militares 
holandeses, fueron argumentos suficientes para callar y ahogar al 
partido republicano. Se creerá fácilmente que el primer paso que 
dio el Stadthouder triunfante fue licenciar al ejército de extranje-
ros, organizado por el Congreso. Pero la Revolución que sucedió 
en Francia en 1789 causó la resurrección del Partido Republica-
no en Holanda. Se introdujeron en aquel país los holandeses, y 
organizaron un poder ejecutivo, que consistía en un Presidente, 
que no era de hecho sino el órgano de las decisiones del Consejo 
de Estado, electo por el Congreso.

Hubiera quedado Holanda bastante tranquila y próspera, si sus 
colonias no hubiesen sido conquistadas por los ingleses. Aquella 
república, la metamorfoseó Napoleón en monarquía en 1806; y 
no tardó en absolberla en el vórtice de su inmenso Imperio. A la 
paz general de 1814, reunida con el Brabante y otros países bajos 
ha quedado Holanda un estado monárquico. Han adoptado los 
holandeses una Constitución, muy semejante a las de la Inglaterra 
y de la Francia, y el Stadthouder ha sido electo y coronado Rey 
constitucional.

Si el cuadro de disensiones civiles, casi continuas, que acabamos 
de trazar, objetasen los partidarios del federalismo, la prosperidad 
a que subió la Holanda; contestan el mayor número de los publi-
cistas, que esto no lo ha debido tanto a aquel sistema de gobierno, 
como al entusiasmo que siempre excita el establecimiento de la 
libertad, entre pueblos cultos y laboriosos. A más de esto las otras 
naciones de la Europa, todas, la Suiza exceptuada, eran entonces 
oprimidas por gobiernos despóticos o por aristócratas góticas, su-
persticiosas, y corrompidas: además de que estaban agitadas por 
guerras religiosas. La Holanda se hizo asilo, y la patria adoptiva de 
todos los oprimidos y en particular de los protestantes franceses, 
que eran la parte más industriosa y adinerada de su nación.
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En Holanda, no solamente fueron acogidos y protegidos, pero, 
aun honrados, y tratados como naturales. En fin, Montesquieu, 
que es de una grande autoridad, y que fue un insigne admira-
dor del sistema federal, en donde las circunstancias locales necesitan 
su establecimiento, pensaba que si no hubiese sido por el gobierno 
hereditario del Stadthouder, se hubiera disuelto y aniquilado en la 
anarquía la nación holandesa.132(o)

Lo que quisieren imponerse del mecanismo constitucional de 
la Holanda, en tiempo de su gobierno federal, pueden leer las 
obras de Janison, de Heinsius, de Grocio y de otros célebres ho-
landeses; las obras de Sir William Temple, de Montesquieu, y del 
Conde de Mirabeau;133(p) la historia universal de Anquetil; etc. 

Los Estados Unidos de Norte América hacen el tema de las 
declamaciones de todos los utopianos del mundo. Cierto es que 
la prosperidad nacional,134(q) de que goza aquel singular país, tiene 
un gran atractivo. Despreciando las observaciones de la historia, y 
de aquel imitatorum servile pecus, los Montesquieus, los Vattels, los 
Delolmes, los Adams, los Jeffersons, los Dewitt Clitons, los Benja-
mins Constants, etc., nuestros nuevos periódico-licurgos creen y 
predican que no hay sino adoptar el sistema de gobierno federal, 
para hacer, de cualquier nación que sea, una segunda Suiza, o 

132 (o) Se encuentra en las cartas familiares de Montesquieu, Ed. In 4.° Paris 1790, una 
en que decía, que consideraba que la Constitución holandesa debía disolverse muy 
pronto por la nulidad del Stadthouder; lo que no se atrevía a observar en el espíritu 
de las LL., porque el gobierno francés favorecía al Partido Democrático.

133 (p) Obra elocuentísima de Mirabeau, intitulada, Adresse aux Bataves.
134 (q) Cierto es que no hay un país en el mundo en donde el hombre civilizado goce 

de una libertad más ilimitada, aunque sin licencia, y de una seguridad personal más 
perfecta que en los EE.UU. Sin embargo, no me han parecido los norteamericanos 
tan felices, individualmente, como los suizos, los holandeses, los ingleses, o los france-
ses. Reina entre el mayor número de ellos una sed ardiente de aumentar su fortuna, 
y entre los otros un furor de hacerse populares, para obtener empleos, que parece 
una calentura, o un frenesí: a lo que se debe añadir los delirios, y las extravagancias 
fanáticas, que cada domingo hace fermentar los cerebros de una muchedumbre de 
sectas. Más joven parece un suizo, un inglés, o un francés de 50 años, que un norte-
americano de 40. No soy el único que ha hecho esta observación. 
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una segunda Norte América. De nada les sirven los extravagan-
tes y sangrientos experimentos que hicieron los ingleses en el 
tiempo de Carlos 1° y de Cromwell, para establecer entre ellos 
la democracia;135(r) ni los aun más lastimosos y desastrosos de los 
franceses y de algunos otros pueblos eminentemente cultos de la 
Europa, para constituir, los unos en repúblicas federales, los otros 
en Estados democráticos. De nada les sirve el ejemplo de los pue-
blos colombianos, entre los cuales el sistema federal fue la señal de 
las insurrecciones militares, y de las guerras civiles, al grado que 
hubieran sido conquistados por los españoles si no hubiesen con-
seguido ahogar sus locas, bárbaras, ridículas, y desorganizadoras 
juntitas, congresitos, y republiquetas provinciales, para volver al 
sistema de UNIDAD representativa, y ejecutiva. ¿No les horrori-
zarán, no les avergonzarán, no les darán asco, aquellas provincias de 
la Plata, tan prósperas, antes de la revolución, y que durante los 
cuatro años que las gobernó el culto general Belgrano hicieron 
tan rápidos progresos en la carrera de la civilización? ¿No les da 
lástima ver aquellos cabildos, aquellas juntitas, aquellas republicallas, 
metamorfoseadas en casas de San Andrés, y en aduares de salvajes 
caníbales,136[5] al instante mismo que aquella caja de Pandora, el 

135 (r) Fue un espectáculo admirable, en el siglo pasado, dice Montesquieu (habla del 
siglo XVII) ver los esfuerzos impotentes de los ingleses para convertir la Gran Bretaña 
en un estado democrático. Como los que manejaban los negocios públicos carecían 
absolutamente de virtud; como su ambición se irritaba con la fortuna de aquel que 
había osado más (Cromwell) y que el espíritu de una facción no era reprimido, sino 
por el espíritu de otra el gobierno sufría incesantes mutaciones, mientras el pueblo 
asombrado buscaba la democracia, sin encontrarla en parte alguna. En fin, después de 
muchos movimientos, choques y sacudidas, fue preciso descansar en la misma forma 
de gobierno que se había proscripto. Espíritu de las leyes, Lib. III, Cap. III.

136 [5] Confieso que la revolución, tan absurdamente llamada federal, que se operó en 
las provincias del Plata a fines del año 19, fue para mí, durante un mes o dos, un 
objeto de alegría y de grandes esperanzas. Habiendo recién llegado de Buenos Aires 
a Tucumán me eran bien conocidas, y por menor, las infamias, de toda clase, del 
gobierno directorial y de su digno Congreso. Los buenos americanos esperan que 
la familia del finado general Belgrano publicará un día la prohibición que se le hizo 
dos veces de penetrar en el Perú hasta el desaguadero, durante el año 1818, cuando 
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federalismo, reventó entre aquellos pueblos?… No, no los horro-
riza: ¡pues quieren ellos que sobre aquella escala resbalosa (sí, res-
balosa de sangre, crímenes estupros, de lágrimas, etc.) pase Chile, 
para subir a la perfección ideal de nuestros salvajes Dracos!

Estamos ciertos que la clase ilustrada entre los chilenos es de-
masiado liberal para enfadarse cuando decimos que había, tres 
años-hace, más civilización en la masa de la población de las pro-
vincias de la Plata que en las nuestras. No faltan en cada provincia, 
aun en cada pueblo de la Plata, alguno que otros sujetos capaces 
de organizar un gobierno provincial, según el sistema federal; pero 
lo que falta es una populación que por su civilización, sus opi-
niones, y sus costumbres, esté a la altura de un régimen político 
tan complicado, y tan libre. Todos los hombres imparciales saben 
muy bien que por la voz federalismo, los guasos de la Plata no 

este general verdaderamente patriota ofrecía verificarlo bajo la responsabilidad de 
su honor y de su cabeza. Esto no puede, porque aquellas dos prohibiciones las leyó 
el general a muchas personas en Tucumán, en Santiago del Estero, y en Córdoba, 
mientras volvía moribundo a Buenos Aires a principios del año 20. Esta fue una de 
las traiciones que más indignaron a los patriotas del Alto Perú… En fin, me alegraba 
la idea de ver organizarse un sistema constitucional que ha producido efectos tan 
felices y prósperos en Suiza, y en Norteamérica. Pero, ¡cuán poco conocía entonces 
el suelo que pisaba! No tardé en convencerme que por federación la plebe de aque-
llas comarcas no entiende sino la anarquía; y sus indecentes caudillos, un despotismo 
militar y salvaje que repugnaría a los tártaros y a los árabes. Así es que para hacerse 
popular con tales bárbaros, los que tienen algún rasgo de civilización la abjuran para 
afectar el GUAZISMO; así es que aquella pretendida federación no ha producido 
sino la desfederación, la dislocación, y la desmoralización de aquellas provincias; de 
donde ha arrancado las escasas y débiles raíces, que en ellas había echado la civiliza-
ción. A esta plaga antisocial han resistido los pueblos de Mendoza, de San Juan, de 
la Rioja, y de Catamarca; por ser estos pueblos agricultores, y de buenas costumbres; 
y no vagamundos carnívoros. Entre las personas que han contribuido a salvar la ci-
vilización en aquellas provincias, la Historia distinguirá, en San Juan, al Coronel D. 
José de Irdinines, ex gobernador, y a su sucesor D. Salvador del Carril; en la Rioja a 
D. Nicolás Dávila, y en Catamarca a los SS. D. Miguel Díaz de la Peña, D. Francisco 
de la Mota, y al gobernador Razo. Así es que las disensiones civiles que algunas 
veces hacen triunfar la civilización y la libertad entre pueblos cultos, como v. gr. en 
Buenos Aires, nunca han producido, y nunca producirán entre pueblos poco cultos, 
sino al triunfo de la Barbarie, de la tiranía, y la extinción de la civilización.
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entienden sino el vagamundismo, el robo, la anarquía, el rellenarse 
de carne de vaca sin trabajar…; y que la mayor parte de los ilustra-
dos que los domingos y fiestas se visten con paños de Inglaterra, 
medias de seda, y corbata a la francesa, con los guantes colgados 
en uno de los ojales del fraque, que precisamente entienden por 
sistema federal que cada pueblo se gobierne, se maneje, y se gau-
chize a su antojo; o, más bien, según los caprichos de caudillos, o 
caciques; sin atender a los intereses y a la voluntad general de la 
nación: lo que naturalmente, ha producido después de cuatro años 
un estado de guerra (que no llamaremos civil) entre los ñoores ca-
ciques… Chile, por la naturaleza de su territorio, uno de los más 
feraces del orbe, y por sus costas marítimas, es destinado a ser un 
país particularmente agricultor, moral, industrioso, y comercial; y 
por consiguiente, eminentemente civilizado: mientras varias co-
marcas de la Plata no serán durante muchos siglos sino los aduares 
de hordas nómadas, carnívoras, y vagamundas. 

Consideremos, pues, que según las circunstancias intelectuales 
y morales actuales de la masa del pueblo chileno, el sistema fede-
ral, en su sentido absoluto, no serviría sino para hacer retroceder 
nuestra civilización, porque no produciría sino la anarquía.

Volvamos a los Estados Unidos de la América del Norte.
¿Creerán, de veras, ciertos entusiastas que el sistema de gobier-

no que rige a los Estados Unidos ha sido el efecto de la elección 
de los pueblos, o de las teorías de la filósofos norteamericanos, 
durante la revolución?... Los Estados Unidos se dieron el solo sis-
tema de gobierno que se podían y debían dar. Para probar lo que 
acabamos de decir, echemos un golpe de ojo histórico, sobre el 
Estado de aquellos pueblos antes de su revolución. 

Quizás una de las más ingeniosas y juiciosas observaciones 
del Sr. de Rayneval, en sus institutos de derecho público, es que 
las formas varias de gobierno que han adoptado las naciones 
han sido menos el efecto de la elección, que de la necesidad. 
Por estas voces elección y necesidad quiere decir este publicista 
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que los legisladores no dieron a tal o tal pueblo la Constitución 
que les pareciera mejor en teoría, sino la más acomodada a las 
circunstancias del pueblo, en la época en que se les dio tal o tal 
forma de gobierno.

Aquellas provincias se poblaron, en varias épocas de las revolu-
ciones de la Inglaterra, y principalmente desde los tiempos de la 
Reina Isabel, hasta los reinados de Carlos II, y de Jorge 1°. Ellas no 
fueron, como las colonias españolas, la presa de aquellos bandidos, 
y ladrones, llamados conquistadores, por los escritores españoles, de 
la vieja escuela:137(s) caudillos y legisladores, bárbaros, no menos que 
sacrilegios, que dejaron en nuestros países, simientes de inmorali-
dad, de cristianismo corrompido, y de servilismo, que solamente 
pueden ser destruidas por una serie de generaciones de hombres 
cultos y libres. Cada una de las trece provincias Norte Americanas 
se pobló de entusiastas o partidarios de varias sectas religiosas, y de 
partidos políticos opuestos: los cuales durante las varias fases, y la 
reacciones frecuentes de las revoluciones de la Gran Bretaña y de 
la Irlanda, acudieron allí para sustraerse a las persecuciones de sus 
contrarios y para gozar, libremente, del ejercicio de sus opiniones 
religiosas y políticas. Así fue que el gobierno metropolitano, para 
evacuar del cuerpo de la patria unos tales elementos de anarquía, 
adoptó la prudente y humana medida de autorizar a los varios par-
tidos de emigrantes, para que fuesen a organizar, en varias comarcas 
norteamericanas, cada uno un sistema constitucional y legislativo, 
conforme a sus opiniones, y aun, a sus caprichos. De este modo 
se formaron, de hecho, trece repúblicas, bajo la protección de la 
Gran Bretaña. Todas, la Pensilvania sola exceptuada, adoptaron el 
sistema de las dos cámaras:138(t) pero cada una lo modificó según 

137 (s) Digo de la vieja escuela; porque después de quince años, no hay escritores más 
distinguidos que los españoles, en todo lo que corresponde a los derechos y a la 
dignidad del hombre civilizado… Debemos ser justos, aun con nuestros enemigos.

138 (t) Después del establecimiento de la independencia adoptó la Pensilvania el sistema 



431A N E X O S  D O C U M E N TA L E S F E D E R A L I S M O

sus opiniones políticas, aun, y religiosas. Allí prevalecieron los mo-
dales, y las costumbres severas y puras, pero tercas y pedantescas 
de los presbiterianos, o calvinistas, con sus opiniones democráticas; 
aquí, los sombríos delirios de los protestantes independientes;139(u) 
en Pensilvania, las estrambóticas, pero filantrópicas visiones de los 
cuákeros; a la Virginia, a las Carolinas, y a la Georgia, los anglicanos 
transportaron su culto, con las ideas de monarquía constitucional; 
y en Maryland, los ilustres irlandeses, Lord Baltimore y los Carrols, 
fundaron una colonia de católicos romanos.

Creemos a propósito observar aquí que los holandeses, los 
suecos, los franceses, y a los alemanes, habían colonizado en las 
provincias de New York, de Pensilvania, y en otras comarcas que 
hacen parte de los Estados Unidos. 

Las personas que han leído bien la historia de aquellos estable-
cimientos, y que en ellos viajan con un ojo observador, aún hoy 
día reconocen la fisonomía religiosa, política, y nacional de mu-
chos pueblos de la Europa, tales como los describen los escritores 
de los siglos XVII y XVIII; no obstante la inmensa transfusión de 
una muchedumbre de emigrantes de varias naciones, sin excep-
tuar a las del Asia, y las americanas, que diariamente se derraman 
por los Estados Unidos. 

Creemos que no será fuera de propósito traducir aquí un admi-
rable pasaje de un discurso del erudito, y elocuente Dewitt Clin-
ton, pronunciado en 1814, en una reunión pública de la Sociedad 
Filosófica y Literaria de Nueva York:

de las dos cámaras. “La concentración de todos los poderes, en las mismas manos, ha 
dicho el inmortal Jefferson, es precisamente lo que constituyente el despotismo. La 
libertad nada gana en que estos poderes se ejerzan por un número de hombres, o 
por uno solo, observaciones sobre la Virginia, parte segunda, trad. Francesa de Mo-
rellet; Véase también el artículo poderes, en el excelente comentario sobre Mon-
tesquieu, por el mismo Jefferson… ¿Por qué los que nos traen tanto deshecho de 
la literatura francesa, no nos proporcionan las excelentes obras del sabio y virtuoso 
Lanjuinais: Particularmente su Crítica de la constitución de las cortes de España; etc.

139 (u) Secta que no admite jerarquía ninguna, ni aún la consagración de sus ministros.
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“Nosotros (los norteamericanos) estamos más favorecidos que 
los griegos en otro respecto. La ática fue poblada por los egipcios; 
pero podemos jactarnos que salimos de un tronco superior. No 
hablo de familias, o de dinastías: aludo a nuestro origen de estas 
naciones entre las cuales la civilización, los conocimientos, y el 
refinamiento, han elevado su imperio, y en donde la naturaleza 
ha subido a su más alta perfección. ¿Si la Holanda, la Gran Bre-
taña, la Irlanda, la Francia, la Alemania, se aniquilasen, que sería 
entonces del hombre civilizado? Este país, joven como es, sería el 
gran Atlante, que quedaría para sostener la dignidad del mundo: y 
puede ser que nuestra descendencia, mezclada de varias naciones, 
tendrá un influjo benigno sobre los genios. Percibimos los efectos 
perfectibles de un estado análogo sobre las plantas, y los animales. 
Los caracteres extraordinarios, que los Estados Unidos han pro-
ducido, pueden, en cierto modo, haber sido causados por la sangre 
mezclada de tantas naciones, que circula en nuestras venas; y se pue-
de anunciar, con confianza, que la operación de causas que obran 
con un efecto irresistible, elevara en este país, todas las facultades 
del espíritu humano, a su más alto grado de perfección”.140(v)

Por esto es que los colonos norteamericanos mamaron con la 
leche, y quizás con más entusiasmo que los mismos ingleses, el amor 
a la libertad civil, política y religiosa. Los ciudadanos todos estaban 
familiarizados con este régimen que era para ellos una verdadera 
religión política. Así con haber establecido un Congreso, en lugar 
del Parlamento, y un Presidente en lugar del Rey, con ciertas decla-
raciones relativas al deslinde de los poderes de uno y otros, tuvieron 
cuanto necesitaron, sin choque, ni variación de costumbres.

A nombre del sentido común, y del candor filosófico, pregun-
taremos aquí: ¿qué semejanza hay del estado político y moral de 
las colonias españolas, con las colonias norteamericanas?

140 (v) Este discurso de 160 págs. En 4º, no hacía un año que estaba impreso en New 
York, cuando fue traducido en todas las lenguas cultas de Europa.
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No obstante que pensemos con Bacon y Locke, que el Jurare 
in verba magistri ha perjudicado a los progresos del entendimiento 
humano, no podemos sino citar los pasajes siguientes de publicis-
tas celebérrimos, por ser para las personas que sin entusiasmo han 
leído la historia, los corolarios de principios de derecho natural y 
político, tan evidentes como demostraciones matemáticas:

“Una nación debe ocuparse, primeramente, de bien conocerse 
a sí misma; siendo de tanta importancia las resultas de una buena, 
o mala constitución; etc. Vatel, lib. 1. Cap. II. SS. 25.

“Las leyes, y las constituciones de los diversos estados, deben 
variar, según el carácter de los pueblos, y otras circunstancias. El 
mismo libro, cap. III. SS. 29.

El cap. II. del lib. XIX de El Espíritu de las leyes empieza como 
sigue: “Cuanto, para establecer las mejores leyes, es preciso que los 
espíritus sean preparados”. Reparemos las observaciones siguien-
tes de Montesquieu: “Los partos no pudieron sufrir un Rey, que 
habiéndose educado en Roma, se hizo afable, y accesible a todo 
el mundo.141(x) La libertad misma ha parecido insoportable a hom-
bres no acostumbrados a gozar de ella. Es así que un aire puro, 
suele a veces ser dañoso a los que han vivido en países cenagosos”.

“Un veneciano nombrado Balbi estando en Perú (en las Indias 
Orientales), fue presentado al Rey. Cuando este supo que no ha-
bía Rey en Venecia, dio tan grande carcajada, que asaltándole una 
tos, apenas pudo hablar a sus cortesanos. ¿Cuál es el legislador que 
podría proponer el gobierno popular a pueblos tales?”. 

El ex presidente Jefferson, que es considerado como el jefe 
y en cierto modo como el oráculo del partido democrático en 
Norte América, escribía en 1812 lo que sigue al Barón Alejandro 
de Humboldt: a saber, “Que no dudaba que las colonias españolas 
sacudirían, al fin, el yugo de su metrópoli; pero que a causa de la 

141 (x) Prompti aditus, obvia comitas, ignota Parthis virtudes; nova vitia. Tácito. Anales. Lib, II.
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variedad de las castas que pueblan estas regiones; por su defecto de 
cultura intelectual, sus costumbres, y sobre todo por sus preocu-
paciones, políticas y supersticiosas, le parecía imposible establecer 
en ellas gobiernos democráticos, o republicanos; y que si se hacía 
en ellas un ensayo en particular, temía que terminase en el exter-
minio de las castas civilizadas”.

Las opiniones de filósofos norteamericanos no pueden ser sos-
pechosas a hombres que aspiran a una libertad racional. Por esto 
es que vamos a traducir en este lugar un extracto, no de un pe-
riódico efímero, sino de un periódico verdaderamente filosófico y 
literario, y mensual, de Filadelfia, intitulado Porto Folio; especie 
de enciclopedia, publicado por los literatos más distinguidos de 
Norteamérica: “Para que una nación se haga libre, dice el Porto 
Folio, ciertamente no basta que quiera serlo, como algunos lo han 
imaginado. Exige esencialmente un gobierno libre las costumbres 
de hombres libres por parte de los gobernados. En donde no exis-
ten aquellas costumbres, como el resultado de felices circunstan-
cias, no podrían criarlas, de repente, todos los poderes humanos; y 
los esfuerzos que se harían para establecer la libertad política, en 
una situación tal, nunca producirían otros resultados que la tiranía 
de demagogos inmorales, o caudillos militares, y la reducción de 
pueblo a las más abyecta condición: hasta que, quizás, después de 
una larga sucesión de convulsiones, y de asesinatos, una nueva, 
escasa, y desolada generación, se habrá hecho susceptible de un 
mejor orden de cosas”. N º II. Agosto 1816.

En el Nº III (mes de septiembre) se halla una memoria no 
menos erudita que luminosa, sobre la estadística de los Estados 
Unidos, en que se lee el notable pasaje siguiente:

“Que la América (del norte) cuando esté poblada cuanto pue-
de serlo, se haga una monarquía, no es improbable; etc.

¡Cuán doctos, pues, son en la filosofía de la historia los pedan-
tes, que atribuyen la pérdida de libertad entre los griegos a un 
Pisístrato, o a un Filipo Macedonio, o a la de los Romanos a un 
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Sila, o a un César: o su establecimiento entre los norteamericanos 
a un Franklin, o un Washington! Todos los Filipos y los Césares 
de la historia no serían más capaces de ahogarla actualmente, en 
sus santos lugares norteamericanos, que de establecerla entre los 
turcos, los chinos, o los paraguayos.

A los legisladores chilenos pertenece resolver y organizar el sis-
tema de gobierno, que, según las circunstancias morales, intelec-
tuales, religiosas, y topográficas de la nación, mejor les convenga.

Si me fuese permitido expresar mi opinión sobre las materias 
que el Congreso Nacional debe considerar como bases principa-
les de sus tareas, diría:

1º Que se debe atender a la posición geográfica de Chile, que 
tiene en sí todos los elementos naturales para hacer un día un pa-
pel muy eminente entre las naciones extranjeras; pues, si la tea de 
la anarquía lo dividiese en republiquetas acabaría con ser tratado, 
por los pueblos civilizados, como los estados de la Berveria, y de 
la India. 

2º Nunca deben perderse de vista los tres principios siguientes, 
consagrados por Cicerón, Tácito, Montesquieu, Vattel, Delolme, 
Bentham, Benjamin Constant, etc. 1.º Que un gobierno libre no 
puede existir sin un buen y claro deslinde de los poderes; 2.º Sin 
un buen sistema electoral; 3.º Que la libertad política es muy 
compatible con los sistemas de gobierno varios, que convienen a 
varias clases de pueblos, o de naciones… Observaremos en este 
lugar que cuando reformaron sus constituciones los suizos, los 
holandeses, y las repúblicas italianas, veinte años hace, considera-
ron a las profesiones nobles, o liberales, como las de clérigo, abo-
gado, médico, catedrático, impresor, y otras, como equivalentes a 
una propiedad territorial, para ser apto a los empleos de elección 
popular.

3º Organizar, cuanto más pronto se pueda, el sistema de proce-
sos por jurados en causas criminales. No me acuerdo si es en De-
lolme, o en qué otro publicista he leído la remarcable observación 
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siguiente: “Si fuese posible establecer en Turquía, o en cualquier 
otro país de despotismo el juicio por jurados; y que aquella ins-
titución fuese consagrada por la religión, y la opinión pública, al 
grado que el soberano no se atreviese a violarla, bastaría para que 
gozase el pueblo de una libertad muy regular”.

4º No dejarse deslumbrar con las visiones, los delirios, y las 
declamaciones de los optimistas, y otros tales predicantes de 
anarquía.142(y)

El célebre Mr. Du Buc143(z) solía comparar los entusiastas eco-
nomistas con aquellos facultativos crueles, demasiado afectos a 
hacer experimentos sobre el cuerpo humano. Si se les objeta que 
sus experimentos pueden matar al enfermo, contestan con indife-
rencia: bien puede suceder aquí, pero el experimento será bello, y 
adelantará mucho la ciencia medical.

5º Gravar profundamente en el corazón y la opinión de los mi-
litares el famoso adagio romano, “Cedent Arma Togoe”; sin el cual 
no puede haber libertad política, ni civil; ni seguridad individual, 
ni buenas costumbres.

6º No organizar, por lo presente, sino una Constitución PRO-
VISORIA, y fijar su duración a un corto número de años; como, 
v. gr. cuatro, o cinco, cuando más. Aquella voz, provisoria, hace to-
mar paciencia a los hombres moderados, y racionales, y calla a los 
intrigantes y a los ambiciosos; si no son demasiado descarados. La 
Constitución de los mismos Estados Unidos Norte Americanos 
es, esencialmente, provisoria: pues está sujeta a una revisión dece-
nal; pero en el modo y forma que ella misma indica… Los pro-
gresos rápidos que hace en este país la cultura intelectual, lo hará 
susceptible, dentro de pocos años, de un sistema constitucional y 

142 (y) Nescio quomodo nihil tan absurde dici potest, quod non dicatur ab alique philosophorum. 
Cicerón, de Divinat. Lib. II.

143 (z) Intendente General de la marina francesa, famoso por sus agudezas, dichos, y 
elocuencia de su conversación.
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legislativo más teóricamente perfecto, que todavía no le conviene, y 
que las circunstancias de la guerra actual harían peligroso. 

Post-scriptum

Aunque muchas personas saben en medio de qué distracciones he 
compuesto este opúsculo, así de estos como de los demás lectores 
prudentes espero me perdonaran el poco método que en él se 
encuentre, pues yo mismo conozco ahora que la mayor parte de 
estas notas debían estar en el texto; pero me prometo que el lector 
me dispensará una indulgente consideración, en recompensa de la 
buena intención con que escribo. 

Pocos días después de la muy necesaria revolución que se operó 
en la metrópoli de Chile el 28 de enero último, dos ciudadanos 
principales me instaron a que hiciese reimprimir un opúsculo, 
que publiqué en Tucumán en octubre de 1821, con el título de: 
“Opiniones de los publicistas más celebres”, sobre las varias for-
mas de gobiernos libres. “Rehusé en consecuencia de la resolu-
ción que había tomado, antes de pasar a este lado de los Andes, de 
nunca mezclarme en materias políticas. Tomaré esta oportunidad 
para declarar que al instante que supe que corría la especie, que 
yo era el autor de una carta, que pareció en el N. 3 del Observador 
(24 de septiembre de 1822), me presenté al Sr. de Alzaga, Ministro 
enviado del gobierno de Buenos Aires cerca del de Chile, para 
protestar contra aquella calumnia; y ofrecerle que haría conocer 
el verdadero autor de dicha carta: tomando igualmente por mi 
cuenta la justificación del editor del Observador que no tenía otra 
parte en la publicación de dicha carta, sino el haber cercenado y 
suprimido algunas expresiones muy violentas contra el sistema de 
Buenos Aires. No menores fueron mi asombro y mi indignación 
cuando me vi designado como uno de los detractores del gobier-
no de Buenos Aires en el N° 20 del Centinela, 8 de diciembre 
del año pasado. El 28 del mismo mes me acerqué a mi respetable 
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amigo D. Joaquín Campino, con una memoria en que reclamaba 
contra aquella nueva impostura, suplicando al Sr. Campino que es 
amigo del editor del Mercurio, que hiciese insertar mi reclamación 
en dicho periódico. Las persecuciones y disensiones que agitaron 
el espíritu público en Chile, y un viaje que hice a Valparaíso, fue-
ron la causa porque se extravió o se olvidó mi reclamación. A las 
personas que habrán creído que me ocupaba en escribir contra 
Buenos Aires, me tomo la libertad de ofrecerles traducción literal 
de un pasaje de una memoria que escribí pocos meses hace, para 
condescender al deseo de una persona de alta consideración: “Tal 
es el cuadro desconsolador que las provincias de la Plata ofrecen a 
los amigos de la libertad. Ellos desesperarían sin duda de su triun-
fo final en esta región, donde la naturaleza ha prodigado sus favo-
res con mano exuberante; si no existiese en la ciudad de Buenos 
Aires un foco de civilización, y de luces, que hace de la inmensa y 
feraz provincia de que es la capital, un asilo que se ofrece natural-
mente a los hombres civilizados de las otras provincias de la Plata, 
donde encuentran todos los elementos necesarios para restablecer 
su fortuna, ya como agricultores, ya como comerciantes”.

Pocos días antes de la elección del Exmo. Señor Supremo Di-
rector actual, fui convidado, y por escrito, por personas de la más 
alta respetabilidad, a escribir contra la invasión de las ideas anár-
quicas. No he podido desentenderme de tan honorable tarea, no 
obstante que bien conozco cuán inadecuados son mis talentos, y 
mi concepto, para merecer aquel influjo que arrastra la persecu-
ción. Me anima y me sostiene el pensamiento que mereceré la 
aprobación de los hombres de bien, que no pueden ser otros que 
los amigos del orden. Corregir a los facciosos, a los entusiastas, y a 
los testarudos sería obra más que humana: pero sí se puede esperar, 
con el uso de argumentos sacados de la historia, y de la tranquila 
razón, disminuir el número de los engañados, y de las víctimas de 
los predicantes de la anarquía. En todos los tiempos y países han 
tratado aquellos perturbadores de alucinar a la muchedumbre con 
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promesas de gobierno sin abusos, y de felicidad más que humana. 
¡Plegue a Dios que el gobierno actual calle a nuestros optimistas: 
a los de buena, como a los de mala fe!... No con bayonetas, cala-
bozos o destierros; pero sí gobernando según las leyes constitucio-
nales, con justicia, y firmeza. 

Los que han estudiado la historia de la revolución francesa se 
acordarán de una carta que Raynal escribió en 1791 a la Asamblea 
Constituyente; en la cual, después de censurarla por su aspiración a 
una perfección ideal, confesaba aquel filosofo: “QUE LOS QUE 
SON LLAMADOS A CONSTITUIR A LOS PUEBLOS, 
NO DEBEN TOMAR POR MEDIDAS EXACTAS DE 
LEGISLACIÓN LAS ESPECULACIONES DE LOS FI-
LÓSOFOS”.

¡Compatriotas!... Por lo regular la fábula encierra útiles mora-
lidades. Permítasenos citar el pasaje siguiente de un gran poeta 
que tuvo la desgracia de morir en los tiempos de la agonía de la 
libertad romana:

Hac hi iter: manifiesta rotae vestigia cernes,
Utque ferant aequost et coelum et terra calores,
Nec preme nec súmmum molire per ethera currum
Altius terras; coelestia tecta cremabis;
Inferius terras; medio lutissimus ibis.
Neu te dexterior tortum declinet in Anguem,
Neve Sinisterior pressaam rota ducat ad Aram:
Inter utrumque tene; cetera fortunae mando,

Ovid. Metam. Lib. II. Fab. I

Cuando el sol dio a Faeton la conducción de su carro le hizo 
las advertencias siguientes: “Mira bien las huellas de tu carro. Di-
rígelo adonde están iguales los calores del cielo y de la tierra: si 
te elevases mucho a las regiones etéreas, incendiarías la morada 
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celeste; si descendieses demasiado, reducirías la tierra a cenizas: 
guarda un medio entre aquellos extremos y marcharás seguro. Si 
te inclinases muy a la derecha, caerías en la constelación de la 
Serpiente; y en la del altar, si a la izquierda. Sostén tu carro entre 
ambas dos. Dejo lo demás a la fortuna.

Inter utrumque tene, medio tutissimus ibis!
AMERICOLA

Nota
La prisa, y las otras circunstancias en que he escrito este opúscu-
lo me ha hecho cometer un gran anacronismo sobre la muerte 
del ilustre Barnaveldt. Este pereció un siglo y medio antes de los 
Dewitts, a saber, en 1618, o 19. El príncipe Mauricio, no pudien-
do conseguir que lo condenasen como patriota, le hizo juzgar 
como culpable de Arminianismo por los doctores calvinistas del 
Sínodo de Dort. Fue decapitado a la edad de 72 años. Un siglo 
antes Calvino había hecho quemar en Ginebra a Servet, por Anti 
Trinitario. 
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DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL RÉGIMEN FEDERAL, 
JULIO DE 1826 144

Congreso Nacional, sesión de 6 de julio de 1826

La taquigrafía asistió a la Sala hoy, día 6 de Julio. Después de estar 
concluidas las sesiones preparatorias, y nombradas las comisiones 
que fueron aprobadas en el acta del día anterior.

El presidente don José Ignacio Cienfuegos, dijo: me parece que, 
para llenar el objeto de la Comisión de Constitución, que es la 
más delicada, y a la que soy llamado para no trabajar en vano, se 
deberían discutir y fijar las bases sobre que los miembros de la 
Comisión deben tirar el plan de Constitución que deben presen-
tar al Congreso, porque, de lo contrario, tal vez sean inútiles sus 
trabajos. Me parece justo, según pienso, acercarnos, al dar la Cons-
titución, a aquel estado en que salimos de las manos del Omnipo-
tente, que, creados por Dios, no debemos respetar otros principios 
que los que nos imprimió en el corazón, siendo estos los mismos 
que animan a los pueblos que nos han confiado sus destinos. Este 
Cuerpo traicionaría a los habitantes de Chile si después de haber 
sufrido tantos males no le diésemos una Constitución en todo 
conforme a sus derechos, derechos que, según todos los políticos, 
son las garantías del hombre en la sociedad; y si llega a ceder una 
parte de aquéllos, es sólo por su seguridad, conservando siempre 
derechos propios e inalienables.

Estas son, pues, las bases en que debe fundarse la Constitución, 
y que yo pido acuerde el Congreso, para que la Comisión pueda 
principiar sus tareas. La libertad y seguridad del hombre han de 

144 Aparecido en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, pp. 54-58; 89-93; 
100-106.
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ser respetadas sin que ni la autoridad suprema pueda privarle de 
estos goces sino en virtud de una necesidad pública, o cuando esté 
en riesgo la misma sociedad, y siendo por este respecto, depen-
diente sólo de Dios, según el estado de la naturaleza, es necesario 
que todos los jefes de la República, en el orden político, eclesiás-
tico y militar, sean elegidos por el pueblo. Vamos a entrar en el 
gran pacto político, y aquellos privilegios recibidos de la mano del 
Creador, es preciso mantenerlos en cuanto sea posible.

Así, me parece una cosa consiguiente y necesaria que el Con-
greso conceda a los pueblos la elección de supremas autoridades 
y todas las demás. Si a los pueblos se despoja de esta autoridad, 
se les hace un agravio usurpándoles este derecho. Toda autoridad, 
inclusive el Jefe de la Nación, debe ser elegida por los pueblos, 
y si es preciso que el Congreso elija ahora un jefe supremo, por 
la renuncia del actual, que no dará tiempo a otra cosa, debe ser 
provisoria mientras se plantea la Constitución. Por lo mismo, es 
necesario que cada partido haga la elección de sus mandatarios, 
que cada provincia reúna su asamblea y determine las cosas ne-
cesarias y convenientes a lo interior y económico de cada una; 
que hagan sus constituciones o reglamentos interiores, para que 
determinen la forma de elecciones de los diversos empleados de 
cada una. Es necesario que procuremos conservar a estos pueblos 
en la libertad que Dios les ha dado; que ellos nombren a quien sea 
de su voluntad para que los dirijan como pastores en sus necesida-
des espirituales; que aquellos caudales y propios pertenecientes a 
cada provincia o partido los gobiernen las mismas asambleas, para 
el orden y adelantamiento interior; que ellos presenten al dio-
cesano los sujetos que han de ser nombrados para curas, porque, 
ejerciendo ellos su autoridad tan inmediata sobre cada persona, 
deben ser a satisfacción de todos y gozar una entera confianza 
de los pueblos. En fin, que todo empleo lo den los partidos res-
pectivos, y no mantengamos más a esas pobres provincias en el 
estado de miseria y abatimiento a que se hallan reducidas hasta 
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aquí, por estar privadas de esa autoridad que les ha costado tanta 
sangre el conquistarla, y adquirir esa libertad de que hasta aquí no 
han podido gustar. Estas, pues, son, señores, las bases que debemos 
proceder, según entiendo, los comisionados para dar principio al 
plan de Constitución, y estos mismos son los votos de todos los 
pueblos de la República, de los cuales sería un crimen separarse.

Los gobernadores deben ser naturales o vecinos del partido que 
los elije, pues de otro modo no tendrán aquel empeño necesario 
para la prosperidad de esas poblaciones, fomento de la agricultura 
y comercio. Creo debe existir una caja general, a la que deben 
concurrir las provincias en proporción de sus entradas, para el 
sostén de aquellas cosas que pertenecen al sostén de la Nación, 
y que cada provincia forme su caja provincial para subvenir a sus 
necesidades particulares; cada una de ellas tendrá igualmente un 
cuerpo o tribunal de justicia, y cuando no pueda sostenerlo ten-
drá, a lo menos, un juez de letras adonde ocurrir, de tal modo que, 
para los casos arduos y de grande interés, tengan sólo que necesi-
tar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, evitando así que, 
en sus asuntos particulares, se pensionen y graven con la marcha 
de muchas leguas y con el abandono de sus bienes y familia; esta 
política y ramo de beneficencia será una barrera impenetrable al 
despotismo con que contrapesarían siempre sus intereses aquellos 
que quisiesen abusar del poder. ¿A qué Director o Presidente po-
dría ocuparle por un momento la idea o imaginación de oprimir 
las provincias, existiendo ellas separadas y gobernadas por sí? Todo 
ha de ser libre en los pueblos, de suerte que todas las partes de 
Chile respiren libertad, pero una libertad prudente y moderada. 
La Constitución, para que yo entre en ella y la apruebe de parte 
de mis comitentes, es necesario que se establezca bajo estos prin-
cipios y que Dios ha de ser respetado y adorado, y que la religión 
que profesamos, por las sagradas aguas del bautismo con que he-
mos sido purificados, no se toque en lo menor; previniéndose 
como ley fundamental el respeto a las instituciones de nuestra 
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madre la Iglesia. Esta es la base de toda Constitución y el princi-
pio de toda felicidad pública; así es que dice el primer héroe de 
la América, el célebre Washington: “Ninguno piense ser patriota 
si quiere atacar esa columna firme de la sociedad y manantial 
de infinitos consuelos para todo hombre”. Yo entraré a ayudar 
a la comisión si se ha de tener como ley fundamental que la re-
ligión de Chile sea la Católica, Apostólica, Romana. Que todos 
los habitantes de Chile han ser libres e independientes; que los 
pueblos han de obtener derecho de elegir sus gobernantes; que 
sean garantidos sus bienes, que se destierre el abuso de atacar la 
propiedad, principalmente a los miserables a quienes arrebatan los 
comisionados en los caminos el caballo o la mula, único recurso 
para buscar la subsistencia. Debemos también estar que la Cons-
titución debe formarse bajo el título de igualdad, sin permitirse 
rango o distinción que quieren arrogarse algunos hombres que 
tal vez no lo merecen; entre los verdaderos patriotas no hay más 
distinción que la que cada uno se adquiera por sus luces, méritos 
y virtudes. En este supuesto, admito el cargo de entrar a trabajar la 
Constitución con los demás señores que componen la comisión. 
Sírvase, pues, el Congreso acordar cuáles han de ser las bases para 
que no sea infructuoso el trabajo.

El señor Rafael Vicuña. Debemos estar llenos de entusiasmo al 
oír proferir al señor Presidente el sistema federativo como la base 
en que debemos fundar nuestra Constitución; el señor preopi-
nante parece que ha llenado todos los votos de la Nación chi-
lena, y aun a los de toda la América, porque si aún subsisten en 
ella algunos estados que no han proclamado este sistema como el 
fundamento de sus leyes, ha sido quizá contenidos por el impe-
rio de las circunstancias; y si la Constitución colombiana no ha 
adoptado esta forma de gobierno, se podrá creer que el poder de 
las armas contuvo a sus representantes; sin embargo, el último ca-
pítulo lo dice claramente, que al cabo de diez años se han de ver 
los efectos que produce el actual régimen, y en seguida empieza a 
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hablar sobre el federativo. En la Nación Argentina cesaron las ca-
lamidades luego que sus provincias adoptaron este gobierno, que 
fue propuesto por el general Artigas en la Banda Oriental. Los 
argentinos han tenido que luchar más por conseguirlo que, con 
los enemigos de la causa común, para alcanzar su independencia. 
La República mexicana se halla constituida bajo la forma federal, 
después de haber arrojado de su seno a un hombre que se quiso 
condecorar con el pomposo título de emperador. La del Perú no 
le ha sido posible organizarse bajo de esta misma; pero acaso no 
pase mucho tiempo sin que lo haga. Sabemos la fermentación 
que hubo en el último Congreso, y esto mismo tal vez acelere 
cuanto antes el que aquellos pueblos lo adopten. ¿Qué diremos, 
señores, de nuestro país? Es preciso que apresuremos ese día de 
consuelo a los pueblos, que les anunciemos que ya amaneció para 
ellos la aurora de la paz, y que se les ha dado una ley ante la cual 
deben temblar los tiranos. ¿Podrá acaso gobernarnos ya algún ti-
rano, si este Congreso declara el sistema federal como base de su 
Constitución? Sus efectos son admirables, y aunque parezca que 
produce cierta especie de separación, al contrario, estrecha más 
las relaciones de los pueblos, como que emana de convenciones 
libres y espontáneas; me parece que bajo su égida podrá habitar 
el lobo con el cordero sin poderse dañar; habrá lugar a una ley de 
olvido, y a que todos los chilenos vivamos bajo una reciprocidad 
inalterable; se elevará una gran nación que, bajo los auspicios de 
una libertad, jamás podrá ser turbada por nadie ni ser mancillados 
sus destinos; la Constitución pondrá el colmo a su engrandeci-
miento, y llenará los votos de todos los pueblos de la República. 
Como nombrado el segundo en la Comisión que se ha destinado 
a este importante cargo, puedo asegurar que, aunque carezca de 
las luces que son indispensables, las intenciones más puras podrán 
suplir. La Comisión, según ha dicho ya el señor Presidente, desea 
con el mayor anhelo que se le prescriban las bases sobre que ha 
de trabajar, y, según su opinión, debe preferirse el sistema de fe-
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deración, que permite a las provincias la reunión de asambleas, en 
una palabra, todas las prerrogativas que pertenecen a los pueblos; 
que el Congreso sancione una ley de garantías que destruya la 
arbitrariedad con que se ataca la propiedad y seguridad individual 
de un modo escandaloso. Debiendo, pues, el Congreso detallar a 
la Comisión las bases sobre que debe dirigir sus trabajos, al mis-
mo tiempo puede señalarle las que han de servir para la ley de 
garantías; felizmente, nos hallamos en el caso que toda la Sala está 
conforme que la Constitución se funde sobre principios federales; 
pero si es posible que antes de la Constitución elijan los pueblos 
sus gobernantes, creo que por la primera vez gustan el fruto de 
su trabajo.

El señor Juan Fariñas. Jamás mis reflexiones pueden ser apoyo 
de los sólidos principios que han aducido los señores preopinan-
tes; mas séame permitido explicar con voces el placer que recibe 
mi alma, viendo hermanados los votos de los Representantes con 
los de los pueblos que representan. Como individuo de la indica-
da Comisión, alegaré que, para la formación de la Constitución, 
a más de las bases fundamentales que debe dar el Congreso, debía 
con preferencia ocupar la consideración de la Sala la destruc-
ción de los privilegios exclusivos, concedidos con agravio de la 
Nación, a los empresarios del estanco, evitando así el ataque de 
la propiedad y seguridad individual, con que han sido notados 
en muchas provincias de la República. En el sistema federal, es 
chocante y contra la naturaleza de este gobierno la concesión de 
negociaciones particulares, con perjuicio del comercio y fomento 
de la agricultura; lo dejo expuesto para que a su tiempo lo tenga 
prevenido la Comisión.

El señor José María Torres. De la misma manera que la celeridad 
en las resoluciones es lo que da más fuerza y honor al Poder Eje-
cutivo, por el contrario, la madurez es lo que puede fijar el crédito 
en un cuerpo legislativo. Jamás debe precipitar sus resoluciones ni 
resolver una moción en el mismo día en que se hace; esto no es 
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práctica de ningún cuerpo deliberativo, ni en las Cámaras inglesas, 
ni en las de Colombia ni en ninguna. Según el reglamento, no 
sólo se exigen tres discusiones sino que anticipadamente debe ser 
leída una moción tres veces antes de discutirse. Si atendemos a 
esto y que jamás una sola discusión pueda ser suficiente para que 
con ella se dé por sancionado algún negocio, por lo tanto, pues, 
siendo de tanto interés para la Nación el decidir cuál ha de ser el 
género de gobierno que ha de tener en adelante, si ha ser federa-
tivo o unitario, etc., deberíamos decir antes si esta indicación se 
admite o no a discusión, y admitida, ver si conviene o no.

Es indudable que los sabios del día, en los gobiernos republi-
canos, están decididos por el federalismo, y aun en la antigüedad 
Montesquieu lo propone como el modelo de los gobiernos. Con 
todo, nos hallamos en el caso que dije antes; pues es necesario 
que, reflexionando los diputados, hagan ver los males en la actual 
forma de gobierno, y expongan los bienes de la federación, y 
que vean a qué nos expone el sistema unitario; entonces sí será el 
tiempo de resolver. Se ha hecho en la actualidad crecido número 
de mociones, cada una de ellas de sumo interés; así es que las in-
dicaciones graves que se han acordado sobre gobierno eclesiástico, 
sobre religión, asambleas y gobernadores, por lo mismo que han 
de decidir la suerte de la Nación, necesitan fundadas discusiones, 
y no sancionar en un rato, en un momento y sin premeditación. 
Los señores que tengan mejor talento que yo, podrían resolver en 
estos puntos; pero jamás llevarán sus resoluciones la madurez que 
merecen.

El señor Campos. En la práctica de dieciséis años de una guerra 
asoladora en que no hemos visto sino sangre, muerte y extermi-
nio, agobiados con el peso de una servidumbre horrible, viviendo 
sólo para ser esclavos y juguete de los déspotas, me es muy sensi-
ble el oír al señor preopinante la indicación del retardo a la única 
forma de gobierno capaz de salvar los sacrificios en que hasta 
hoy los pueblos han gemido degradados, aludiendo, para su rea-
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lización, los grandes conocimientos de que deben estar poseídos 
los Representantes y demora que debe presidir estas resoluciones; 
y si ya tocamos de cerca los bienes que resultan a la Nación con 
los consiguientes ramos de la federación que cree tan difíciles el 
señor Diputado, ¿qué es lo que puede detener al Congreso en una 
sanción que, por la primera vez, va a dar a los pueblos las ventajas 
que hasta hoy no han conocido? Los bienes de pública benefi-
cencia no exigen un examen abstracto, sino recibirlos y gozarlos. 
De aquí creo que los pueblos, al recibir esta primera sanción de 
la Sala, bendecirán a sus Representantes, y verán la libertad que 
compraron a precio tan caro, y tras la que, como un fantasma, han 
corrido dieciséis años.

El señor Bauza. Supuesto que es de mucha urgencia la decisión 
de este punto, contráigase la Sala a su resolución; o si exige mayor 
detención la materia, suspéndase para otra sesión. 

El Presidente. Cuando he propuesto al Congreso la petición de 
las bases que han de formar la Constitución de que estamos en-
cargados, no me ha movido otra cosa que haber oído leer la lista 
de los individuos que componen la Comisión, donde se me ha 
hecho el honor de incluirme. Estoy íntimamente persuadido que 
no me mueve otra cosa que el bien y la felicidad de mi país, de 
este pueblo de Chile que tanto amo y que, confío en el Ser Su-
premo, nos ha de asistir para dictar la Constitución de unos Esta-
dos que, conservando sus derechos, permanezcan siempre unidos.

El señor José Miguel Infante. He oído con gusto a todos los se-
ñores preopinantes apoyar el sistema federativo. Efectivamente, es 
el único capaz de hacer la prosperidad de la República. Se ha 
asentado primero, sería conveniente fijar las bases sobre que debe 
fundarse la Constitución; lo creo útil y sería conveniente estable-
cerlas antes; ¿a qué proceder a formar Constitución si después el 
Congreso no la aprueba porque las bases sobre que se funda no las 
estima convenientes? Cuáles sean estas bases, ya las han indicado 
los dos señores que primero opinaron; convencido, pues, que el 
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gobierno federal es el voto común de toda la República, creo que, 
aunque formalmente no se ha puesto en discusión este punto, la 
Sala quiere, con sola la indicación hecha por el señor Presidente, 
resolver la cuestión, y yo, ambicioso a la gloria de los pueblos, 
y que éstos llenen de bendiciones al Congreso que les saca del 
estado de humillación y abatimiento en que el despotismo les ha 
tenido, no estoy lejos de decidirme. Se ha dicho que los pueblos 
deben elegir sus gobernadores, párrocos y demás empicados; sólo 
es una barrera contra los déspotas y opresores; la libertad hasta 
hoy, en Chile, no ha sido ni figurada, cuando, estando dividido el 
territorio en 32 partidos, el Gobierno nombra 32 hombres para 
mandarlos y sostenerse mutuamente. Proclamemos esa ley, si se 
quiere, ahora mismo, y digamos a los pueblos mañana: “Nombrad 
vuestros gobernantes, elegidlos a vuestra satisfacción”.

He oído al señor Presidente hacer una indicación que me indu-
ce también a seguirla como muy interesante; porque, si a los pue-
blos se les permite elegir sus empleados en lo político, con mucha 
más razón permítaseles nombrarlos en los destinos eclesiásticos, 
pues si aquéllos necesitan su confianza, éstos, que van a dirigir su 
interior, tienen mucho más motivo para ser de la satisfacción de 
los que dirijan. Concedamos que cada uno tiene derecho para 
decir: “Este quiero por párroco” y no haciendo novedad en los 
párrocos de institución canónica, debe hacerse elección directa en 
las parroquias administradas por párrocos interinos.

El señor Fernández. Mi corazón está bañado de un placer sin-
gular al oír a los señores preopinantes decidirse por la forma de 
gobierno a que tienden todos los pueblos de la República, y por 
otras indicaciones relativas a la misma forma de gobierno; mas, 
advierto que ellas no ocupan la cuestión del día, y si nuestros tra-
bajos han de ser sistemados, deberemos ceñirlos a la orden del día.

El señor Meneses. Señor, yo estoy íntimamente convencido de 
la razón y la justicia de las indicaciones que se han hecho por los 
señores, y que yo he tenido el honor de haber propuesto ya en el 
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Congreso del año 23. Ninguna cosa me parece más llana que ésta, 
pero, al mismo tiempo, la más interesante que puede presentarse a 
la consideración del Congreso, y por ello quisiera que sobre este 
punto se tuviese otra discusión más, señalándose en la orden del 
día para la sesión de mañana.

El señor José Silvestre Lazo. Está mi alma llena de alegría cuando 
observo que, en tantas opiniones que se han proferido en la Sala, 
sólo se respira la libertad y seguridad de los pueblos. Ya nos ha he-
cho ver la Nación norteamericana que no es imposible de que 
subsista por largo tiempo una República; esto es lo propuesto por 
dos señores preopinantes, y que el imperio de las circunstancias 
exige más que nunca en nuestro país; sí, señor, federación quieren 
todas las provincias; ellas quieren gobernarse por sí mismas, y los re-
presentantes deben ceñirse a la voluntad general, tan declarada; ellas 
entienden que, nombrando sus gobernadores, acaba ya en Chile el 
imperio de la arbitrariedad, y no habrá tirano que las ataque. 

También debo advertir que, mientras no tengamos un sistema, 
no puede prosperar el Estado. Cuando no tenemos una Cons-
titución, debemos establecer la más conforme a la voluntad de 
los pueblos; habiéndonos, pues, confiado éstos sus intereses y sus 
poderes, parece que los diputados estamos en el caso de nombrar 
interinamente un jefe supremo, cuya elección en lo sucesivo re-
sultará de la forma constitucional, sin que por esto los pueblos 
retarden por un momento la elección de sus gobernadores, del 
mismo que lo haría la Nación con el Jefe Supremo, si estuviese ya 
acordada la forma general. Estas razones son inconcusas, y creo a 
la Sala decidida por ellas.

El Presidente. Mi plan no tiene otra mira que la felicidad de cada 
individuo; que se acabe cuanto antes ese despotismo que, por tan-
tos años, ha gravitado sobre este país, no digo en tiempo de los 
españoles sino después de haber principiado la revolución, y los 
innumerables sacrificios de los pueblos por conseguir su libertad. 
Por todas partes, sólo se ven mandones que acaban con esos pobres 
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pueblos, sin ser éstos árbitros para clamar por su felicidad. Libres 
son los pueblos de Chile; sépanlo todos; si alguno contra esta voz 
clamare, soy de sentir que es un déspota indigno de habitar entre 
nosotros. Libertad, libertad a los pueblos; y la Constitución debe 
formarse bajo de este principio, de que esta libertad se conserve en 
cuanto sea posible y no se oponga a la tranquilidad pública, no de-
biendo haber más contribuciones que las necesarias para mantener 
la fuerza del Estado. Me compadece la suerte de esos que se llaman 
plebeyos, dándoles este nombre los demás por orgullo; en esto de-
fiendo los derechos de la divinidad. Sepan que todos sean iguales, 
y que el Cielo no nos ha caracterizado con distintivo alguno sino 
con nuestros méritos y virtudes, únicas cualidades que distinguen 
al individuo en concepto de los hombres sensatos. No tenemos 
razón para privar al hombre de esas atribuciones. ¡Pueblos chilenos: 
sois libres e independientes! Cualquiera otro nombre con que se os 
quiera degradar, debéis reclamarlo. Nos libertamos de las cadenas 
del poder español, y aún se quiere oprimir los dones de igualdad 
que el Cielo nos ha concedido. Todos somos libres por derecho 
divino, no por derecho humano; no debe haber más distinción; 
debemos sólo adoptar el espíritu de beneficencia, y formemos una 
Constitución que ponga a todos en la misma clase; que todos sean 
iguales delante de la ley, y que los derechos del hombre sean res-
petados, sin imponerles más gravamen que aquellos que exijan las 
necesidades públicas. Es necesario, como dije en la primera ocasión, 
que las elecciones eclesiásticas se hagan por presentación de los 
pueblos. Esto no es nombrar sino gozar una especie de patronato. 
Lo que he dicho y repito ahora, creo que deben ser los principios 
de nuestra legislación.

El señor Infante. El señor Presidente ha quebrantado la ley; Dios 
quiera que no lo practique otra vez. La ley previene que toda 
moción se presente por escrito, y hoy se ha infringido esta deter-
minación; pero yo digo ¡feliz infracción de la ley cuando ha sido 
para apoyar unos principios tan evidentes! He dicho que, si fuese 
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posible, hoy mismo deberíamos proclamar el sistema federativo. 
Yo sé que debemos observar más este punto difícil y de gravedad; 
no ignoro que el país se ve amagado de enemigos, y creo que la 
solemne proclamación de gobierno federal hará más a la seguri-
dad de la República que si hubiésemos levantado veinte cuerpos 
de tropas, pues, teniendo los pueblos instituciones liberales, ellos 
concentran y velan sus intereses. El improviso pronunciamiento 
de la Sala de Representantes es nacido de las ventajas que cono-
ce en este gobierno; conozco que los puntos que se han tratado 
exigen mociones separadas de arduas discusiones que faciliten la 
resolución; tal es el nombramiento de asambleas, detalle de elec-
ciones, nombramientos de empleados respectivos en las provincias 
y otras ramificaciones que forman la naturaleza de la federación.

El Presidente. He tocado estos y otros principios, como conse-
cuencia de la libertad, seguridad e independencia que deben formar 
la Constitución.

El señor Lazo. Creyendo que no es menos placer para los pue-
blos un sistema de gobierno que los haga respetables, que el nom-
bramiento de sus gobernadores, opino no retarde la Sala la resolu-
ción de hacer ver a los pueblos que son libres, que sus propiedades 
son inviolables, y que hoy sólo se ha visto en Chile caer a tierra el 
imperio de los déspotas.

El señor Infante. Reclamo el orden para lo sucesivo.
El secretario Fernández leyó una moción para que la Repúbli-

ca se constituya por el sistema federal.
Se levantó la sesión, anunciando para la siguiente la moción 

citada, y otra sobre legación al Perú, declarando la asistencia de los 
señores diputados a las diez de la mañana.

Congreso Nacional, sesión de 10 de julio de 1826

[…] Se llamó a discusión, según lo prevenido en la orden del día, 
la siguiente moción del señor Fernández: “La voluntad pública se 
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ha pronunciado por el sistema federal; de consiguiente, éste debe 
ser la base principal del Gobierno de la República”. En conse-
cuencia se decreta:

“La República de Chile se constituye por el sistema federal”.
El señor Lazo. Yo entiendo, señor, que además de los buenos 

efectos que ha producido en Norte América el sistema federal, 
y en todos los países que han tenido la fortuna de adoptarlo, él 
no es otra cosa que el principio fundamental de toda sociedad, y 
de consiguiente, el sistema más justo y más racional que pudiera 
haberse meditado. Él no difiere en nada de lo que vemos en una 
ciudad o cualquiera reunión de familias; cada dueño de casa go-
bierna la suya del modo más conveniente, sin que el Gobierno 
tenga que intervenir en sus asuntos domésticos; en el mismo caso 
se hallan las provincias o las partes que componen una nación; el 
Ejecutivo nacional no debe, pues, tomar parte en sus negocios an-
teriores, si no es en aquellos casos que digan relación a los intereses 
comunes. Si el sistema federal es tan conforme al principio social, 
parece que debe establecerse como el fundamento de nuestras 
instituciones. Bastaría observar nuestras circunstancias para deci-
dirse por él; toda la Nación se ha declarado manifiestamente en 
favor del federalismo; y el Congreso, como órgano de la voluntad 
general de sus comitentes, no debe dilatar este día de placer a 
los pueblos que componen la República, que lo desean como el 
término de sus males. Consiguiendo ellos este fruto precioso de 
sus sacrificios, ningún tirano podrá entronizarse, porque todos los 
pueblos, celosos de los derechos ya adquiridos, se conmoverían en 
masa contra él. A más de esto, la disposición en que observo a los 
señores diputados, me hace creer que, con muy pocas discusiones, 
pondremos en estado de resolver un asunto tan llano como el que 
se presenta ahora a la consideración de la Sala.

El señor Salvador Bustos. Se trata del asunto más grave, es decir, 
del principio de la felicidad o infelicidad futura de la Nación. ¿Y 
será posible que se aventure su suerte a una breve discusión? Este 
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objeto, ¿no nos merecerá una dilatada y circunspecta meditación? 
Yo pido, señor, que sobre el caso se oiga a la Comisión de Cons-
titución, no de palabra, sino por escrito, y que este proyecto se 
reserve para entonces.

El señor Olivos. Son bastante poderosas las razones que se han 
establecido sobre la federación; pero también es de notar que hasta 
aquí no se haya tratado de aquellos puntos que, aunque accesorios, 
son los que únicamente pueden garantir los buenos resultados de 
este sistema. Tales son, el arreglo de la hacienda, la consolidación 
de la deuda pública y otros establecimientos bastante útiles y ne-
cesarios a la planteación de este sistema, porque es preciso saber 
de dónde salen los gastos para el sostén de las instituciones par-
ticulares de cada provincia para sus empleados; y en este sentido, 
pido que la Sala discuta antes sobre esto, y que, decididos estos 
puntos preliminares, se procediese a la mayor brevedad a la san-
ción del proyecto.

El señor Luis de la Cruz. Cuando se ha dicho que el pueblo 
chileno quiere, generalmente, el gobierno federal, considero que 
el pueblo chileno quiere su felicidad bajo cualquiera forma que 
sea. Para examinar si en Chile es adoptable el sistema federal, se 
necesitan muy largos debates, en que se manifieste su convenien-
cia o inconvenientes de un modo bastante exacto, porque nuestro 
principal objeto es constituir el país por el que sea más adaptable a 
sus costumbres, a sus recursos y a sus necesidades. Según todos los 
políticos, la felicidad de las naciones no estriba en ninguna clase 
de gobierno, sino en sus garantías, y así se ve que de un siglo a esta 
parte las naciones que más han prosperado y han logrado encum-
brarse a un grado de poder y riqueza superior a las demás, son la 
Rusia, la Inglaterra y los Estados Unidos de Norte América. Aquí 
se ven tres clases de gobiernos distintos unos de otros, porque la 
Rusia vive bajo un imperio absoluto; la Inglaterra está constituida 
bajo el plan de una monarquía moderada y los Estados Unidos 
bajo el sistema federal. Sin embargo, las tres son las que han aven-
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tajado más a las otras potencias, y es porque gozan igualmente de 
las garantías de seguridad y propiedad. Cualquiera de estas formas 
que adopte Chile disfrutará de la misma felicidad que aquellas 
naciones, siempre que las garantías de los ciudadanos sean conser-
vadas y respetadas. El Estado de Chile, en general, lo que quiere 
es un gobierno democrático o popular; esto es lo que quiere; si 
éste ha de ser federal o solidado, está reservado a la sabiduría de 
este Cuerpo el decidirlo, y no me parece que los pueblos puedan 
contraerse a las formas que admite el sistema popular representa-
tivo, de federalismo, etc., sino solo a una base de gobierno electivo. 
Por consiguiente, siendo la materia de tanta gravedad, me parece 
que, para tratar con acierto este punto tan interesante, es necesario 
que la Comisión de Constitución informe acerca del proyecto. 
También creo de necesidad que la Sala se complete por parte de 
aquellos diputados que deben elegirse por ella misma; tales son 
los de Chiloé, porque siendo esta provincia una parte constitutiva 
del Estado, parece muy conveniente que se elijan, no habiéndolo 
podido hacer ella misma, para que aquel pueblo tome parte en un 
asunto de que depende su suerte futura, como la de toda la Na-
ción. Creo, pues, que se debe esperar a los demás diputados que 
aún no han llegado o no se han incorporado al Congreso.

El señor Fariñas. Los votos generales de Chile, a no ser que se 
nos quiera envolver en escolasticismos, son por el sistema federal 
más o menos extenso, según convenga a sus intereses. Las utili-
dades del sistema de federación son bastante conocidas; los votos 
del país por constituirse bajo esta forma son también manifiestos 
y muy conformes a la experiencia adquirida en dieciséis años de 
contrastes y desgracias. Los progresos que ya presenta la república 
mexicana, limítrofe de la de Estados Unidos, son un ejemplo de 
lo que puede este sistema en favor de los pueblos que se gobier-
nan por él. ¿Y por qué omitimos a ponernos en igual marcha? 
¿Por qué se ha de retardar a Chile este principio de su dicha y 
engrandecimiento? No hace cuatro días que esta Sala resonaba en 
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aplausos del sistema federal, y ahora ya se nota una oposición. No 
puedo creer que varíen hoy los mismos diputados que ayer han 
convenido en los principios de la federación.

Que la Sala esté completa es muy bueno; pero, ¿quién nos ha 
dado autoridad de nombrar representantes por otros pueblos? 
¿Tenemos algunos derechos o poderes de la provincia de Chiloé 
que nos autoricen a hacerlo? Esa voluntad moral o presuntiva es, 
por desgracia, como entre los hombres, la voluntad del pecado 
original, propagada según los teólogos hasta ahora; si los intereses 
de la provincia de Chiloé están circunscritos a sus habitantes, no 
encuentro autoridad en ninguno de nosotros para poder usar de 
ellos. 

El gobierno federal, por su naturaleza, defiende y respeta los 
derechos del ciudadano, éste no tendrá ya que temer los ataques 
de la arbitrariedad; la marcha del Ejecutivo será en adelante den-
tro de sus límites; las provincias de la República reconocerán in-
tereses propios, hasta aquí desconocidos, podrán disponer de un 
modo más conveniente sus Gobiernos interiores y económicos; 
mas, si prevalecen las ideas absolutas y degradantes de las ante-
riores administraciones, ojalá bajemos al sepulcro antes de ver el 
último fallo de nuestra miseria y desgracia.

El señor Infante. Yo quisiera que el Presidente de la Sala se ha-
llara presente; esto podría influir en si se resuelve o no el punto 
en cuestión; sin embargo, creo que éste es el día en que empiezan 
a temblar los tiranos, y los hombres libres a llenarse de consuelo, 
al oír decir: Federación. ¡Con qué especiosidades, señor, se ha 
tratado de alucinar a los pueblos, diciéndoles: “La federación va 
a producir el desorden, ella nos sumirá en la anarquía y el país se 
hará desgraciado para siempre”!

En estas aserciones no se hace otra cosa que hacer trepidar por 
un momento la opinión de los pueblos, porque ellos, al cabo, 
conocerán sus intereses. El sistema federal, contra el cual se han 
hecho tantos esfuerzos para desacreditarlo, es el más conforme a 
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los principios sociales y el más ventajoso a las naciones. Por él, las 
provincias quedarán, bajo un respecto, independientes, pero de-
pendientes bajo otro; su independencia no tendrá más extensión 
que la necesaria a producir el bien; serán dependientes en todo lo 
que haga relación a los intereses de la Nación. Quiero patentizarlo 
con un ejemplo. Una provincia elije su gobernante; ¿qué tiene 
que hacer la Nación en esto? ¿No es muy justo? Una provincia 
quiere dictar leyes municipales que sólo tienen atingencia con 
sus intereses locales; ¿por qué la Legislatura Nacional se las ha de 
dar, cuando puede tener una provincial que las dicte mejor? Esto 
es por lo que respecta al Gobierno político. Por lo que hace al 
judicial, he oído decir siempre que no todas las provincias podrán 
costear un tribunal de justicia. Señor, declare la ley que esas pro-
vincias dispongan como quieran acerca de este particular, entre-
tanto tengan inconvenientes para mantener un tribunal. En nada 
se opondría el sistema federal a que de esas provincias acudan a 
la capital o a la más inmediata que tenga tribunal de justicia; pero 
tendrán la seguridad que el día que quieran o que les sea posible, 
lo establecerán.

El sistema unitario, meditado sólo por los déspotas, les nega-
ba este derecho y los condenaba a sufrir el gravamen de tener 
que ocurrir necesariamente a la capital. ¿Y será posible que nos 
neguemos al establecimiento de la federación, mediante la cual 
podrán tener cuando quieran las provincias sus tribunales de jus-
ticia, para que sus habitantes no se vean obligados a emprender un 
dilatado viaje para sus recursos? Se dice que tendrán otros gastos. 
¿Qué nuevos gastos pueden originarse? Si hay tropa en la frontera, 
este es un gasto nacional; si hay una armada, ella debe costearse 
de los fondos públicos; del mismo modo que las plazas fuertes y 
todo establecimiento de utilidad común. Si hay enviados extran-
jeros, esto es nacional. Que tendrán que dotar sus gobernadores; 
mas las contribuciones que ellas darán no van a ingresar todas 
en la caja nacional, como hasta aquí, sino aquella parte necesaria 
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para los gastos generales; lo demás es de ellas y le darán el destino 
más conveniente a su adelantamiento y prosperidad. Señor, yo 
no sé cómo haya un Diputado de las provincias de Coquimbo y 
Concepción que se oponga a este sistema. Todas pagan diezmos, 
alcabalas, etc.; todo impuesto se contribuye por todas las provin-
cias, pero, ¿a quién aprovecha? ¿Acaso a todas? La experiencia 
prueba lo contrario. Véase que en Santiago todo incrementa, al 
paso que, en los otros pueblos de la República, no existe ningún 
establecimiento que les pueda ser útil, porque aquí es donde se 
invierten las entradas generales al capricho mandatario. Aquí es 
donde vemos alamedas, casas de corrección, de huérfanos, hos-
picios, etc. , y los otros pueblos que contribuyen lo mismo, ¿por 
qué razón no han de tener iguales establecimientos? Yo seré un 
habitante de la capital, pero me considero como un chileno, y 
de consiguiente me importa lo mismo el que adelante cualquier 
pueblo de la República como la capital, porque sólo debo aspirar 
a la felicidad de toda la Nación. Tengan esas provincias su Poder 
Ejecutivo independiente, y entonces serán gobernadas sin des-
potismo; contribuyan, de las erogaciones que hacen, a los gastos 
nacionales, y lo demás aplíquenlo a sus establecimientos interio-
res, y se les verá progresar como la capital. ¿Qué hemos visto 
en los seis años de esa administración pasada, que tanto se trata 
ahora de recomendar? Hemos visto a un gobierno eligiendo del 
círculo de sus prosélitos treinta y dos individuos para gobernar 
despóticamente a otras tantas delegaciones de que se compone 
la República y hacer gravitar sobre ellas el cetro de hierro que, 
desde el centro del Estado, se hacía sentir en todo él. ¡Fatal ejem-
plo para la administración que siguió, pues que también conservó 
esa costumbre odiosa! ¡Señor, tiemblan los déspotas, he dicho y 
lo vuelvo a repetir, al grito de Federación! Yo sé que el día que 
se promulgue la ley que la establezca en Chile, no habrá ya que 
temer bajas intrigas, y se acabará el influjo de los desnaturaliza-
dos que tratan de restablecer aquella administración ominosa, para 
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que vuelva a tiranizarnos. Los bienes de la federación, señor, son 
demasiado evidentes; no se necesita casi leer la historia para admi-
rar sus benéficos efectos, basta observar los progresos de algunos 
países modernos que viven bajo este sistema. Sin ellas, Chile será 
un país que sus mejores hijos deberán abandonar. Yo concluyo 
opinando en favor de la moción; pero que se diga al Presidente de 
la Sala que concurra a la sesión en que deba resolverse, y entonces 
se esclarecerá más la materia.

El señor Cruz. Cuando el señor preopinante ha dicho que sola-
mente los déspotas pueden opinar por que no se adopte el sistema 
federal en Chile, digo que los hombres libres y más amantes al 
país son los que piensan contra él. El federalismo nada tiene que 
hacer con la libertad; el federalismo sólo es un pacto social como 
los demás y una ramificación del sistema republicano. Chile se ha 
pronunciado por el sistema democrático, y no por ésta o aquélla 
forma particular; de consiguiente, resta sólo examinar cuál le sea 
más útil. La provincia de Concepción ha dado instrucciones a sus 
diputados para que opinen por el sistema republicano, sin deter-
minar por cuál de sus formas. El federalismo produce en una na-
ción iguales efectos que la división de una casa; él asola el edificio 
formado, debilita las partes separándolas del centro de unidad, y 
establece una división que antes no había. Si una familia se divide, 
sus miembros, que disfrutaban antes de los bienes en común, ¿ha-
rán más fortuna separados? Los que tengan menos bienes y menos 
medios de subsistir, serán los que más se resientan de la disolución 
de la familia. He aquí los efectos del federalismo; para establecer-
lo es necesario que todas las provincias tuviesen igual población, 
igual fertilidad e iguales recursos; de otro modo, la provincia que 
tenga más agricultura y más industria prosperaría superabundan-
temente, entretanto que las otras irían decayendo hasta el estado 
de nulidad. En el gobierno unitario, toda la Nación pertenece a 
todas las partes; la libertad de los pueblos consiste, como he dicho, 
en la democracia; ésta puede ser unitaria o federativa. Chile, a mi 
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ver, no puede ser regido por otro sistema que por el primero; ob-
sérvese la desigualdad que existe entre sus provincias, tanto en su 
población como en su agricultura e industria, unas por la guerra 
que han mantenido durante la revolución, y otras por la falta de 
productos naturales. Sin embargo, el sistema unitario ofrece a los 
pueblos las mismas ventajas que puede proporcionarles el sistema 
federal; en aquél pueden del mismo modo que en éste, elegir sus 
gobernantes y mandatarios; pueden tener tribunales de justicia y 
todos tienen parte en la elección del Gobierno Supremo, además 
de que todos elijen sus representantes en proporción a sus ha-
bitantes. De consiguiente, siempre pueden gozar los pueblos de 
estos bienes sin dislocarse el edificio social. Esto es lo que opinan 
los que son de mi sentir.

El señor Vicuña. Yo creo que muy poco se han entendido los 
principios del federalismo, cuando se anuncia que no es bue-
no el gobierno que no tiene bastantes garantías. ¿Qué garantías 
se buscarán en la Constitución de Estados Unidos que no se 
vean patentizadas? Muy bien ha hecho el señor Bustos en recla-
mar la suspensión de este negocio hasta que no esté informado 
por la Comisión; pero ya ha sido bastante apoyado por algunos 
de sus miembros, y no dudo que todos los demás señores que 
la componen serán del mismo dictamen. Yo, antes de ayer, dije 
que, bajo este ingenioso sistema, caminaban más de veinticuatro 
millones de almas. ¿Y es posible que Chile no deba adoptar el 
único camino que tan felizmente han emprendido tantos miles 
de americanos? Diez o doce millones de habitantes que encie-
rran los Estados Unidos, ocho o nueve la República de México, 
la de Guatemala, etc.; todos viven y prosperan a la sombra de 
esta forma de gobierno. La República de Chile también se ha 
pronunciado expresamente por el mismo sistema. ¿Cómo podrá 
jamás prevalecer el sistema unitario contra tantos votos? Hemos 
visto en una memoria publicada no ha mucho tiempo, que el 
gobierno federal era menos adaptable a las provincias de Chile. 
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¿Y acaso el autor de ese libro ha podido contestar lo que se le 
ha dicho en contra por una pluma admirable de Norte América? 
Los hombres más célebres y que admiramos, como el inmortal 
Washington, el incomparable Jefferson y el memorable Adams, 
creyeron que el gobierno más útil y más benéfico a los pueblos 
era el federal; ellos han sido los fundadores de la floreciente Re-
pública de Estados Unidos, y todo hombre de ilustración los cree 
unos jefes de obra en política, y admira el ordenado y unísono 
conocimiento con que marcha esta máquina, cuyos principios no 
fueron conocidos por Roma ni por Grecia, que siempre cayeron 
en el absolutismo. Estas Repúblicas jamás hubieran sido presa 
de los tiranos de que fueron dominadas si hubiesen conocido el 
sistema federal; pero ellas desaparecieron muchos siglos a efecto 
sólo del sistema unitario que las gobernaba. Se equivoca el señor 
preopinante en decir que, bajo el sistema unitario, los pueblos 
pueden gozar de la misma libertad que bajo el sistema federal; 
el sistema unitario prohíbe que los pueblos elijan sus mandata-
rios; prohíbe que ellos se aprovechen de sus mismos recursos, 
como fundar establecimientos de beneficencia y educación, de 
que tanto carecen; él prohíbe a las provincias el conocimiento 
y la intervención de sus negocios interiores, condenándolas al 
pupilaje más vergonzoso. Si la federación les permite el uso de 
ciertos derechos a favor de su felicidad y adelantamiento, el siste-
ma unitario, lejos de eso, las somete a la más estricta dependencia 
del gobierno, el cual siempre lo absorbe todo, no en beneficio de 
la masa común y de todos los contribuyentes, sino las más veces 
en gastos superfluos de que nada reportan los pueblos. Apélese 
a los Cabildos y se verá si tienen una docena de pesos dispo-
nibles de todas sus entradas municipales. Lo he presenciado en 
Coquimbo. Despachado por el Gobierno a todas las provincias 
del norte, donde se me comunicó por la Municipalidad, no se 
podía mantener un triste hospital con los fondos de ciudad, temí 
dar una disposición en el particular, y ocurrí aquí, habiendo en 
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aquella provincia entonces más de 300 o 400 mil pesos; y la res-
puesta que se me dio fue que estaban destinados para la defensa 
del país y otros gastos urgentes; y poco después llegaron cartas 
de esta capital, asegurando que se habían gastado porción de mi-
les en funciones y suntuosos banquetes, entretanto que aquella 
provincia quedaba sin tener una cama para asistir a un enfermo, 
fastos son los efectos del absolutismo, efecto inmediato del sis-
tema unitario. Contra él reclaman los pueblos, cuyos votos no 
deben ser desatendidos por un Congreso, que sólo es órgano de 
la voluntad general. Convengamos, pues, que el federalismo sólo 
puede poner un dique a la arbitrariedad del Poder Supremo, y 
asegurar los derechos de los pueblos. 

Él podría ser mejor convencido por los señores diputados, le-
yendo la Constitución de Estados Unidos, tan buena, tan religiosa 
y justa, que nada deja que desear a los amantes de la felicidad de 
los hombres; podría imprimirse, para que cada uno tuviese un 
ejemplar y para que corriese en manos de todos los ciudadanos. 
He tenido el placer de que, por medio de un ejemplar que me 
franqueó el señor Director, he logrado que la lean tres o cuatro 
sujetos que actualmente se hallan en la Sala. Que digan ellos si 
han encontrado determinadas todas las garantías que concede el 
sistema unitario y muchas que le son desconocidas.

El señor Villagrán. He oído decir que la provincia de Coquim-
bo no tenía facultad para ocurrir a los gastos de un hospital con 
sus mismos fondos. Yo concedo que se le permita este derecho; 
en ese caso cada provincia debería sostenerse con sus particulares 
entradas; y yo pregunto: ¿de dónde se proporcionaría éstas la pro-
vincia de Concepción? Sus entradas, cuya parte principal consiste 
en el ramo de diezmos, se invierten casi todas en la iglesia; las 
demás son tan miserables que no alcanzarían a mantener una es-
cuela de primeras letras, ¿de dónde se proveerá esta provincia para 
sus gastos interiores? Yo quisiera oír en esta parte una explicación 
para poderme decidir en la presente cuestión.
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El señor Torres. Pareciéndome que nada puede añadirse a las 
luminosas ideas que los señores han esparcido sobre la federación 
o sea gobierno representativo al mismo tiempo federal, parece no 
resta otra cosa que hacer algunas ligeras reflexiones que deshagan 
las objeciones que han apuntado algunos señores en la discusión 
de ley.

Se ha indicado que la felicidad de los pueblos únicamente con-
siste en sus garantías, y que éstas pueden disfrutarse en toda clase 
de gobiernos; efectivamente, no es imposible que en un Gobierno 
arbitrario se observen; pero se observarán sólo mientras no varíe 
de ideas o de humor el déspota que las concedió. Menos difícil 
será el que se respeten en una república que se gobierna por un 
sistema unitario; pero, ¡cuán expuestos no están los derechos de 
los pueblos y de los ciudadanos a ser atacados a pesar de las mejo-
res leyes, si su gobierno interior y sus intereses particulares depen-
den de un hombre solo o de un gobierno central! Y bajo el siste-
ma federal, ¿podrá el Gobierno federal en algún modo avanzarse 
a tiranizar a las provincias, sin esperar la reacción de todas ellas?

Se dice que es necesario que en los estados o provincias federa-
das haya igualdad. Es muy cierto que la igualdad es esencialmente 
necesaria para que la federación pueda llamarse así; ¿y qué Estado 
tendrá una igualdad más completa en sus provincias que Chile? Si 
Concepción se halla arruinada con la guerra, eso es cosa de mo-
mento, porque, en poco tiempo que goce de paz, se restablecerá 
y prosperará más que antes, al abrigo de instituciones dictadas 
por una legislatura provincial que debe conocer mejor sus ne-
cesidades. Su localidad, sus producciones y los recursos que ella 
misma se creará, la pondrán al nivel de las otras. Sus terrenos son 
los mejores y más fecundos de la República, y de los cuales po-
demos decir con propiedad que manan leche y miel. Se dice que 
está despoblada, ¿y cuál es la causa? Es el sistema unitario; porque 
habiendo una capital donde se hallan todos los establecimientos, 
todos los empleados y todos los recursos, los hombres han aban-
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donado sus provincias, no encontrando en ellas ningún objeto 
que pueda inspirarles interés ni alimentar sus esperanzas; toda la 
sangre se va a la cabeza y el cuerpo necesariamente se debilita. 
La corrupción y la suntuosidad de las capitales atrae siempre a 
los ricos propietarios, que arrastran consigo innumerables perso-
nas que sólo podrían subsistir por ellos habitando los pueblos: he 
aquí la causa de la emigración y despoblación de las provincias. Si 
hay desigualdad, no se presenta otro remedio que devolver a los 
pueblos sus derechos peculiares y dejar que cada uno se gobierne 
interiormente por sí mismo. Así las legislaturas provinciales cui-
darán de su felicidad, dudarán de que prospere su agricultura, su 
industria y su comercio. Estos bienes no los adquirirán en el día; 
pero los gozarán dentro de poco tiempo, trabajando cada uno 
exclusivamente sobre sus intereses.

El señor Villagrán. Me ha sido bastante extraño el oír decir al 
señor preopinante que la causa de los atrasos de la provincia de 
Concepción ha sido el sistema unitario. Sin duda el señor preopi-
nante no ha estado en el país durante la guerra que ha sostenido, 
mientras ella perdió sus mejores hijos por la defensa de toda la 
Nación y mientras que sus intereses han sido consumidos por 
sostener la libertad. También le he oído decir al señor preopi-
nante que, si ahora no tiene recursos, los tendrá después; y en 
el entretanto, ¿qué hará si se le abandona a sí misma? Perecerá 
seguramente.

El señor Vicuña. La provincia de Concepción debe ir en con-
siderable aumento desde el mismo día que se proclame el siste-
ma federal, porque sus gastos serán menos que lo son ahora. Me 
explanaré. Desde el día debe presagiarse que ya no se necesitan 
tropas en el interior del Estado, y toda la tropa o al menos la ma-
yor parte de la que sostenga la Nación debe estar en la frontera, 
es decir, en la misma provincia. Se ha decretado por un Congre-
so que allí debe ser el astillero de la Nación y el arsenal. Bastan 
estos recursos, a no tener otros Concepción, para que indemnice 
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sus pérdidas. Si, en el ínterin que se conozcan los efectos de estas 
medidas, faltan recursos para plantear el sistema federal, como 
se ha anunciado, esto debe ser de muy poco momento, porque 
se le podría franquear algún subsidio de los mismos fondos na-
cionales con cargo de reintegro, cuando se hallase en estado de 
hacerlo. Quiero, antes de concluir, desvanecer un equívoco que 
he oído a dos señores preopinantes. Se dice que hay un motivo 
muy justo para no admitir el sistema federal, no teniendo igual 
población las provincias porque no podrían estar en igual rango. 
Lo mejor que tiene el federalismo y lo más admirable que hay 
en él, es que los pueblos que se unen bajo él quedan tan equili-
bradamente, aunque su población sea desigual, que los intereses 
de todos son igualmente garantidos. Así subsisten muchos de 
los Estados de Norte América; véase la provincia o el Estado de 
Providence que apenas tiene de ochenta a noventa mil almas. 
Si se registra la estadística, se verá unos de cuatrocientos mil, 
otros de cien mil, unos chicos y otros de demasiada extensión; 
ninguno se ofende ni teme de los otros. No nos equivoquemos, 
señor; siempre andaremos llenos de equivocaciones si no nos 
instruimos en la Constitución de aquella República, que es el 
mejor modelo que puede consultarse en federación. No es de-
fecto el que una provincia tenga menos gente que las otras; en la 
reunión de todas se ve que las grandes se equilibran por las pe-
queñas; sucede lo mismo que en las naciones de Europa. ¿Acaso 
por ser chico Portugal ha podido ser presa de la España? No, 
señor; porque la balanza y el equilibrio se guarda por las demás 
potencias, que siempre están a la mira del engrandecimiento de 
las otras porque se perjudicarían demasiado.

Se levantó la sesión, anunciando en la orden del día para la si-
guiente, a primera hora, la misión del Enviado al Perú, y a segunda 
hora, la discusión sobre federación.
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Congreso Nacional, sesión de 11 de julio de 1826

[…] Se llamó a discusión el proyecto de ley del señor Fernández, 
que se puso en la orden del día para decidirse en esta sesión, por 
haber sufrido ya dos discusiones anteriores; “la República se cons-
tituye por el sistema federal”.

El señor Cruz. Yo me he opuesto al gobierno federal, en vir-
tud de las instrucciones que tengo de la provincia que me ha 
nombrado Diputado; pero conociendo, pues, que de mi oposición 
sólo resultaría que la Sala no permaneciese acaso en la integri-
dad, por la protesta que debería hacer sobre la materia retirán-
dome del Congreso, y encontrando en las mismas instrucciones 
una cláusula que previene que la Constitución que se forme por 
el Congreso no será obligatoria hasta tanto que no sea aproba-
da por las asambleas provinciales, me parece que, con la sanción, 
queda enteramente salvada mi responsabilidad, porque siendo los 
pueblos los que deben sancionar la Constitución, los mismos pue-
blos decidirán si su estado actual permite la admisión del sistema 
federal, como base fundamental de esa misma Constitución. De 
consiguiente, bajo de este principio, me parece que la Sala no se 
separará de la condición de que las leyes deban recibir su sanción 
de los pueblos, al pronunciarse por el federalismo, en virtud de los 
mismos derechos que este sistema da a los pueblos.

El señor Lazo. Prescindiendo de lo expuesto por el señor pre-
opinante, que parece muy conforme con la opinión general de la 
Sala, no puedo dejar de manifestar lo que se eleva mi espíritu al 
tratar de federación; en ella veo un antemural contra la opresión y 
la mejor garantía de la libertad de los pueblos; mediante ella van a 
tener establecimientos útiles y necesarios a la posición que deben 
ocupar con el tiempo; su policía interior será mejorada, y asegura-
rán por este medio su tranquilidad hasta aquí perturbada por falta 
de recursos; el comercio y la industria recibirán un incremento 
notable; en fin, los pueblos disfrutarán en adelante de cuantos 
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beneficios son imaginables. Dedicando una parte de sus ingresos 
a la mejora y adelantamiento de sus respectivas provincias, ya los 
pueblos no carecerán de hospitales a donde puedan refugiarse los 
infelices; de casas de corrección a donde se reformen las costum-
bres de los hombres viciosos y se hagan unos ciudadanos útiles 
a la sociedad. Si los pueblos no pueden conseguir de otro modo 
declarándose la República constituida bajo el sistema federal, las ventajas 
que se han indicado, ¿por qué motivo no les hemos de dar este día 
de placer? Yo creo que esta sola declaración bastaría para dar un 
impulso a la felicidad nacional, y levantar a todos los ciudadanos 
de ese abatimiento en que yacen. ¿No hacen trescientos años que 
Chile está bajo el sistema unitario, primero bajo la dominación 
de un déspota, y después bajo el gobierno patrio? ¿Cuáles son las 
ventajas que hemos notado? ¿Cuáles las mejoras y derechos que 
han obtenido los pueblos? Pero, señor, los antagonistas del sistema 
federal nos dicen que es inadaptable a Chile esta forma de gobier-
no, porque los pueblos no tendrán hombres que desempeñen sus 
magistraturas. Yo creo que el pueblo más infeliz tiene sus oráculos 
y sus sabios que conocen mejor que nadie sus necesidades, y que 
gozan de las consideraciones y respetos de sus conciudadanos; para 
mandar a los hombres, se necesita más bien una buena intención y 
un corazón recto que grandes conocimientos, y esos hombres que 
han merecido la confianza de los pueblos desempeñarán mejor 
el cargo de gobernarlos que los que se les mandan de la capital; 
mejor, porque son de ahí y conocen más bien lo que conviene a 
aquella porción que gobiernan; mejor, por ser a gusto de los pue-
blos, que ellos mismos los deben elegir; y mejor, en fin, porque 
no aspirarán a otra gloria que a adelantarlos y hacerlos prosperar.

Si este sistema produce los efectos que deseamos, no habrá el 
Estado empeorado de suerte, porque no puede ser peor que aque-
lla a que ha sido reducido por el sistema unitario: y sobre todo, se-
ñor, ¿qué vamos a aventurar? ¡Pues qué! ¿Acaso el Congreso va a 
dictar unas leyes eternas, semejantes a los preceptos del Decálogo? 
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Nuestras instituciones deben ser susceptibles de reforma, según lo 
exija la necesidad o los intereses de la Nación. Si la federación no 
es conveniente a Chile, otro Congreso la suspenderá o la refor-
mará. Si hemos probado ya los malos efectos del sistema unitario, 
y estamos seguros de que es insuficiente para hacer prosperar a la 
República, adoptemos éste, que ya nos ha hecho ver sus buenos 
efectos en otros pueblos del continente americano, y por él cla-
man nuestras provincias; llenemos los votos de todos los amantes 
del país, de todos los que desean el adelantamiento de los pueblos. 
No se tema que el federalismo introduzca la desunión ni la riva-
lidad; lejos de eso, la federación no es otra cosa que unión, fra-
ternidad y amistad. Si una provincia se halla en apuros, no se crea 
que perezca, porque otra la auxiliará; si no tiene cómo sostener 
sus mandatarios, si no posee recursos con qué pagar un tribunal 
de justicia, ocurrirán sus habitantes al de otra provincia. Bien veo 
que se objeta que en las provincias no hay otra cosa que partidos 
y facciones. Esta es una aserción vaga y general. ¿En qué época se 
han conocido estas divisiones, si no es cuando la ambición de sus 
mandatarios ha puesto a los pueblos en aquel estado? ¡Ah, señor! 
¿En dónde está la ley de residencia? El Congreso no debe descui-
dar este importante objeto. Una ley de residencia será la que ase-
gure los intereses y los derechos públicos; y pido que sea inheren-
te y se dicte al mismo tiempo que el sistema federal, a fin de evitar 
en lo sucesivo la impunidad de los magistrados. Al mismo tiempo 
debe suspenderse la ley de calumnia que ahora se pone no con 
otro objeto, quizá, que el de impedir a los ciudadanos ese derecho 
de reclamar la residencia contra los empleados públicos, porque 
muchos no la piden por no tener con qué cubrir la cantidad que 
se deposita antes de entablar la acusación. El magistrado que llene 
sus deberes, nada temerá, porque si es calumniado, leyes hay con 
que descubrir y castigar al falso calumniante. Soy un magistrado, 
estoy juzgando y deseo que se establezca la residencia, porque mi 
mayor honor sería sujetarme a ella. Pero, señor, jamás se consegui-
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rá esta institución si no se quita la ley de calumnia. Declárese la 
federación, y sea bajo estas bases tan útiles como necesarias.

El señor Eyzaguirre. Me parece que debo indicar que, como 
esto no es más que un ensayo, se puede tomar el partido de hacer 
dos Constituciones; una federal y otra unitaria, y que los pueblos 
adopten la que quieran (risas). Es preciso no preocuparnos; la ma-
teria es muy peregrina; bastante conocidos son los inconvenientes 
que presenta uno y otro sistema, y todo hombre perspicaz puede 
conocer las razones de conveniencia o desconveniencia que hay 
por una y otra parte. No puedo menos de anunciar que las pro-
vincias son libres en adoptar lo que mejor les convenga, y sería 
una tiranía el privarlas de federarse o unirse con la que quieran. 
Si la provincia más remota de la República quiere unirse con la 
del centro, no puede privársele, porque debe reinar una entera 
libertad adoptando el sistema federal. Bajo de este principio, si la 
Constitución se ha de sujetar a la sanción de los pueblos, es inútil 
formar sólo una federal; póngaseles también la del año 23 u otra 
que está formada bajo la base de unidad; y los pueblos elegirán la 
que más les convenga; invítese a los escritores, a los periodistas y a 
todos los hombres capaces de pensar para que ventilen en público 
esta cuestión tan ardua y tan importante. Se quiere decir que el 
asunto es muy trivial, siendo la cosa que merece más meditación. 
Los ejemplos que hemos recibido de nuestros vecinos, nos deben 
hacer temer no muy buenos efectos. La anarquía de Chile que se 
anuncia no es unión, sino desunión. Que un pueblo grande se di-
suelva y se una después en pequeñas porciones, no lo entiendo. En 
una palabra, los hombres de talento desenvolverán estas materias.

El señor Infante. Yo creo que es necesario o carecer de sentido 
común o no tener absolutamente virtudes republicanas para opo-
nerse al federalismo. He oído hacer unas objeciones contra él; o 
no objeciones, sino aducir proposiciones tan generales que nada 
significan. Se ha expuesto que las dos grandes naciones, la Rusia 
y la Inglaterra, eran las mejor gobernadas, hallándose la primera 
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bajo un Gobierno absoluto, y la segunda bajo una monarquía 
moderada constitucional. En la Rusia no veo sino un déspota, 
oprimiendo aquellos pueblos con el yugo más pesado; un déspota 
que, cuando quiere hacer la guerra a las naciones limítrofes, no 
tiene más que formar un ejército de un millón de combatientes, 
para fomentar su ambición a costa de los intereses públicos y de 
la sangre de sus vasallos. ¿Y esto es existir un Estado en una si-
tuación brillante? La guerra, lejos de ser ventajosa a los pueblos, 
es perjudicial aun al mismo pueblo vencedor. No es esto lo que 
se quiere; queremos un Estado en que el labrador esté pacífico y 
seguro, que no sea interrumpida en sus labores la agricultura; que 
la probidad del ciudadano y la seguridad individual sean inviola-
bles por las leyes. La Inglaterra, si se lee su historia, veremos que 
sólo de un siglo a esta parte ha dejado de ser oprimida y sujeta 
a los embates del despotismo, por haber triunfado los principios 
liberales y subordinado la arbitrariedad de sus reyes. ¿Por qué no 
citamos otros ejemplos más dignos de imitarse, como el de Norte 
América, México y otras Repúblicas que prosperan bajo la in-
fluencia del sistema federal? Es muy disputado, ha dicho el señor 
preopinante, y muy difícil de determinar cuál sea la mejor forma 
de Gobierno, y que en Chile hombres liberales, amantes de la paz, 
creen que el sistema unitario es el más adaptable a los intereses y 
al estado actual de la República. Esta adución me hace recordar 
que, en el Congreso del 24, fue discutido este punto, y una parte 
de la Sala estuvo por el unitario. En ese entonces oí decir a un 
Diputado que, por los acaloramientos que siempre se ofrecían en 
la Sala, era enemigo de Congresos. Yo le repuse que estos Cuerpos 
eran útiles para dictar instituciones benéficas y que, ventilándose 
en sus debates las materias políticas con publicidad, se ilustraban 
los pueblos; me contestó: “¡Y qué! ¿Cree usted que es conve-
niente se ilustren los pueblos?”. He aquí lo que muchos quieren 
y lo que estiman lo más adaptable. Ha dicho muy bien un señor 
Diputado que hemos tenido dieciséis años de revolución y nada 
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hemos avanzado. Norte América estuvo constituida en federación 
desde el momento en que rompió las cadenas de su esclavitud. Un 
Congreso de cincuenta y tantos individuos mandaba a esta Re-
pública en medio de los horrores de la guerra; y quizá la América 
del Sur con cuadriplicada población de la que entonces tenían los 
Estados Unidos, no ha podido todavía en dieciséis años de guerra 
organizarse por el sistema unitario, el que ha regido. De cualquier 
modo que se considere la federación respecto de nosotros, ella no 
puede producir sino bienes. Miremos la administración pública 
en todos sus ramos y confesaremos que ellos serán mejorados. 
Si es en lo legislativo, ¿no será conveniente a las provincias un 
Cuerpo Legislador encargado de promover sus adelantamientos 
y de darle aquellas leyes provinciales que sean convenientes para 
el logro de estos objetos? Por todos aspectos, señor, encontramos 
que la federación es el único sistema adaptable a nuestros pue-
blos. Yo creo que el día que Chile la sancione es el día desde el 
que la República debe datar el de su libertad, aun más bien que 
desde el 18 de septiembre de 1810, porque éste será el fruto que 
ha obtenido después de una lucha de dieciséis años, principiada 
en aquella época. Sus representantes serán considerados como los 
mayores benefactores de la República. No sé por qué el señor 
diputado Cruz nos dice que tiene poderes para oponerse, cuan-
do ha expuesto en otra sesión que ellos le ordenan opine por el 
sistema popular representativo. No sé qué oposición pueda haber 
entre ambas formas; yo creo que toda la Sala estará conforme en 
que ninguna. Cuando más será una adición, si resolvemos que sea 
federal.

El señor Cruz. Le interrumpió diciendo: es una modificación 
tan solamente del sistema popular representativo, y yo no he po-
dido decir que se oponen; lo que sí he dicho es que el país uni-
do bajo un gobierno central goza todas las ventajas del sistema 
federal, menos las de tener sus provincias en particular un Poder 
Legislativo.
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El señor Infante. Tan lejos están de gozar las mismas ventajas en 
ese caso, que siempre estarían dependientes de la voluntad de un 
mandatario. Ya he dicho las ventajas que consiguen las provincias 
de tener sus Cuerpos Legislativos, y ahora se contesta que eso 
sólo no tendrán. ¿Y por qué privarles de este gran bien? Yo no 
puedo dejar de admirarme. ¿Qué provincia es la que ha levanta-
do el grito de federación, primero que la de Concepción? ¿Qué 
otra cosa indicaron sus diputados en el Congreso del año 11, y 
últimamente las comunicaciones de su Asamblea? ¡Y que ahora 
esa misma provincia sea la única que se opone al sistema que 
antes había deseado! Yo no lo comprendo, señor, ni puedo creer 
que ella opine contra sus propios intereses. Pero aún no había 
concluido el punto sobre que estaba hablando. El Congreso va a 
resolver la federación sin perjuicio de que las asambleas reconoz-
can y aprueben la Constitución, porque es una consecuencia del 
mismo sistema federal que se ha proclamado anticipadamente. Yo 
pido que se estampe en el acta el voto de todos los diputados, bien 
sea en apoyo o en oposición del federalismo, y que se impriman 
las Constituciones de Norte América y México, para que todos 
los señores y el pueblo conozcan mejor los fundamentos de esta 
clase de gobierno, única capaz de hacer la felicidad común.

El Presidente. Ya el jueves o viernes hablé bastante sobre este 
particular; y cuáles eran mis opiniones sobre la materia, y ahora, 
con bastante placer, siento que las ideas de la Sala son casi con-
formes en favor del sistema federal. Yo, cuando hablé sobre este 
particular, no fue mi intención explicar la palabra federación; me 
parece un accidente del sistema democrático que han adoptado 
los pueblos de Chile; mi intención era proponer aquellos caminos 
que me parecen más adecuados para que los pueblos gocen de 
una verdadera libertad y prosperen en todos sus ramos. Yo he me-
ditado mucho tiempo, y la experiencia me ha enseñado el resulta-
do de los diferentes Gobiernos conocidos; y he venido a concluir 
que el Gobierno menos malo (porque no hay uno bueno) y el 
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que me dicta la razón, el más conveniente a la República, es el que 
llaman federal, no aquel Gobierno federal estricto y absoluto, que 
en su centro tiene un déspota, cuales son los círculos de la con-
federación del Rhin. Aquellos pueblos siempre amagados por sus 
vecinos, se unieron a otro grande; pero en cada uno de ellos queda 
un déspota que dicta la ley a su voluntad. Esto, ya se ve, ha pro-
ducido malos efectos, porque su ley ha sido la fuerza y la opinión. 
Cuando he hablado, pues, sobre federación, ha sido mi intención 
proponer un Gobierno conforme a los principios de libertad, por 
la que tanto hemos padecido; un Gobierno en que todos gocen 
de los derechos que la Providencia nos ha concedido. Prescindo 
aquí de división de provincias; no tenemos autoridad para obligar 
a los pueblos. Libres son ellos para unirse y formar pactos entre sí, 
y los habitantes de cada pueblo o provincia deben tener la liber-
tad de elegir sus mandatarios. En todo el tiempo de la revolución 
he observado sus tristes clamores y justas quejas, porque le han 
mandado para que les gobiernen unos individuos en quienes no 
tienen confianza. Gocen, pues, de la libertad que con su sangre y 
sus intereses han conseguido. ¿Por qué los hemos de esclavizar por 
más tiempo? Queden ya libres para usar del derecho más precioso 
que les conceden los principios que hemos proclamado. Ellos han 
tenido un Cabildo, como ha dicho un señor preopinante, que 
jamás ha hecho nada en su favor, porque carecía de jurisdicción 
y de recursos; nómbresele, si se quiere, con el título de Asamblea, 
pero que sea con autoridad sobre todo el territorio a que perte-
nezcan, para que puedan hacer el bien; que sus rentas les queden 
reservadas para que promuevan su adelantamiento y felicidad. Por 
otra parte, para que ningún pueblo abuse de su libertad, con per-
juicio de sus mismos intereses, deben todos estar unidos a la ca-
pital; aquí deben residir el Presidente y las autoridades nacionales, 
que deberán, sin embargo, ser nombrados por todos los pueblos; 
este Presidente tendrá jurisdicción sobre todos ellos, en los casos 
que la ley le detallase; como por ejemplo, en la guerra; el Presi-



474 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S F E D E R A L I S M O

dente será el generalísimo de la fuerza de mar y tierra, y de todas 
aquellas plazas que están bajo el cuidado de la Nación y de las 
tropas que deben mantenerse por el Erario Nacional. Ya tenemos, 
por esta parte, que, siendo los pueblos libres para disponer de una 
parte de sus intereses como más convenga al adelantamiento de 
cada uno, tienen un centro común y una fuerza que a todos pro-
tege, y de quien el Presidente es el generalísimo.

Todos estos vínculos y otros más que debe determinar la Consti-
tución, aun en lo relativo a su gobierno interior, serán los lazos que 
unirán a la Nación chilena para hacerla fuerte y respetable a todas 
las demás. Por otra parte, los pueblos aun dueños de sus derechos, 
estarán sujetos en lo judicial al tribunal superior de justicia, que 
debe residir en la capital de la República; pero todos ellos tendrán, 
ahora, un juez de letras para que éste determine y trance los asuntos 
contenciosos, y cuando las provincias lleguen al estado de poder 
mantener un tribunal lo podrán hacer, y tendrán la satisfacción de 
no andar muchas leguas para buscar un tribunal de apelaciones. 
¿Qué mayor beneficio para los pueblos? ¡Cuántos infelices, por los 
recursos que hacen a la capital, sacrifican sus bienes y desamparan 
sus familias o se conforman a tolerar una injusticia, por no empren-
der nuevos gastos! Yo quisiera que se fuera a preguntar a todos los 
pueblos si quieren gozar de estas ventajas; parece que deberían ser 
insensatos si las despreciasen. Señor, que estos pueblos son tan infe-
lices; que no pueden mantener tanto número de empleados; pero 
pregúnteseles, y dirán: “Señor, aun cuando sea con escasez y po-
breza, nosotros queremos disponer de nuestros derechos, y aunque 
contribuyamos algo más, lo haremos con gusto, si hemos de tener 
en nuestros mismos territorios todo lo necesario”. A más de eso, 
aquellos territorios pequeños, si no bastasen aquellas rentas, que le 
son peculiares para mantener juez de letras y otros empleados, ellos 
no deben ser abandonados; el Estado les debe ayudar con todos 
los auxilios que necesitaren para su bienestar y comodidad. Todos 
los empleados deberán ser pagados, o bien por caja nacional o por 
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las cajas provinciales, comprendiéndose en esto aun la parte que 
corresponda al cura por su dotación; de modo que nadie tenga 
que pagar un casamiento, ni óleos, entierros, etc. La parte de los 
diezmos que se destina para el socorro de los pobres, si no alcanza 
para un hospital, bastará al menos para socorrer algunos enfermos 
miserables. Que se forme un instituto de educación, para que, a 
proporción que se aumente la población de las provincias, aumente 
también su ilustración. Me parece, pues, que deben ser insensatos 
los hombres que no quieran gozar de unos derechos tan conformes 
a aquella ley que está grabada en nuestros corazones, porque Dios 
nos ha criado libres por nuestro bien y felicidad; y aunque nos 
reunamos en sociedad, no debemos renunciar aquella parte de es-
tos derechos que nos es necesaria para nuestra propia conservación 
y seguridad. ¿Qué embarazo puede haber para que se establezca 
aquella forma de Gobierno que por todas partes no respira más que 
libertad? Cualquiera otra objeción, creo que por estos principios 
será fácil resolver. Pero, aun cuando ahora sufriera muchas dificul-
tades el establecimiento del sistema federal, una obra tan grande, 
señor, una obra que va a fijar la felicidad de esta región no nos debe 
arredrar, por más inconvenientes que ofrezca al principio. Daremos 
un ejemplo de nuestra constancia a todas las naciones, y una lección 
a esos déspotas que no procuran sino engrandecerse con la sangre 
de los pueblos, a esos reyes que se creen felices porque se ven do-
minando a las naciones, desde un trono rodeado de viles esclavos y 
adornado con las preciosidades del arte y de la naturaleza. 

Ellos se suponen con una autoridad legítima y un dominio 
sobre el resto de los hombres. ¿Ha venido acaso a este mundo al-
guno destinado por Dios para dominar el género humano? ¿Hay 
alguno de esos déspotas con poderes del cielo para oprimir a los 
hombres? Si Dios, pues, nos ha hecho iguales a todos, ¿por qué 
queremos sacrificar los pueblos al yugo ominoso de la tiranía? 
Sean libres y dispongan de las altas facultades que el cielo les ha 
dado, como sea más conforme a sus intereses; no los condenemos 
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a vivir en un estado contrario a la voluntad del Altísimo. ¿Cuál 
es la obligación de los jefes de las naciones? El observar esa ley 
eterna del Creador, porque no son más que unos ministros suyos 
sobre la tierra, y así como Dios no quiere otra cosa que nuestra 
felicidad, así los legisladores no han de tener presente otra cosa 
que la conservación de aquellos derechos que son peculiares e 
inseparables de los pueblos, llámese esto federación o lo que se 
quiera. Este es mi dictamen. Me parece que es lo más conforme 
al destino que tenemos sobre la tierra y a la ley que el autor de la 
naturaleza ha grabado en nuestros corazones, es decir, libertad e 
igualdad. (Palmoteos en la barra).

El señor Eyzaguirre. No he querido hablar antes nada en contra 
o en favor de la cuestión que hoy nos ocupa; pero me parece que 
ha llegado el caso de dar mi opinión acerca de ella.

No temo hablar delante de nadie, porque mi opinión es obra 
del convencimiento y no conozco más juez respecto de ella que 
mi propia conciencia.

Si hubiésemos de considerar la federación por el aspecto en que 
se nos presenta, seríamos los más estúpidos si no la admitiésemos. 
Yo veo Cortes de Apelaciones en todas las provincias, veo institu-
ciones, hospitales y toda clase de establecimientos, de suerte que las 
Repúblicas muy bien organizadas no habrán tenido lo que tendrán 
nuestros pueblos con sólo decir federación; pero no veo de dónde 
puedan sacarse fondos para mantener tantas cosas. Si la capital, con 
todos sus recursos, Santiago que ha tenido cuanto ha querido de 
todas las provincias, no tiene un hospital que pueda llamarse tal, si el 
cuerpo militar y civil lo vemos sin pagar y todo lo demás en el ma-
yor abandono, ¿qué resultará del establecimiento de la federación? 
El desorden, la desorganización y la miseria de todos los pueblos; 
era necesario buscar una piedra filosofal que nos enseñase a sacar 
recursos de donde absolutamente se carece de ellos.

El Congreso no debe proceder con ligereza en materia de tanta 
gravedad, principalmente cuando muy inmediato tiene ejemplos 
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funestos de los males que trae consigo la federación. Yo veo a la 
República Argentina humeando en sangre y la paz aún no resta-
blecida entre sus provincias; veo a San Juan bañada en sangre de 
sus mismos hijos, a efecto sólo de un sistema federal; mientras tan-
to Norte América, ese pueblo que a cada paso se pone de ejemplo, 
ese arquetipo, veamos si debe a la federación su actual grandeza. 
Véase a sus actores; obsérvese lo que Washington les dice al despe-
dirse. Véase a Nataniel Chenman, que dice que si este gobierno, a 
pesar de estar en el apogeo de su grandeza, se hubiera regido bajo 
el sistema unitario, habría llegado más pronto a él. 

El pueblo que en Chile ha proclamado más la federación es 
Coquimbo; ¿qué es lo que le hemos visto adelantar? Nada más 
que aquella efímera grandeza de su instituto. ¿Y cuáles son los 
progresos de aquel establecimiento? ¿Cuáles son los hospitales, 
las casas de corrección, ni los tribunales de justicia? Figurémo-
nos ahora que sea bueno el sistema federal; pero los fondos para 
sostenerlo, ¿de dónde salen? Chile que con las entradas naciona-
les no alcanza a cubrir los gastos ordinarios, ¿cómo podrán éstos 
cubrirse si se aumentan, como deben aumentarse, adoptando el 
federalismo? La mayor parte de estas entradas las da la capital, ¿y 
sería justo que este pueblo mantuviese los gastos de las otras pro-
vincias si se les declaraba independientes? Concepción está en un 
estado nulo. Concepción, que no sólo está desolada por la guerra 
que sostuvieron allí los españoles, sino también por los bandidos, 
¿podrá dar recursos para pagar sus empleados? ¿Qué dará Co-
quimbo? ¿Qué darán todas las demás? ¿Con qué mantendrán ellas 
esos grandes ejércitos que aún es preciso mantener? La guerra no 
está concluida todavía; la guerra por parte del Perú está al asomar. 
Si hay ejército hay grandes gastos; esta es una verdad; ¿de dónde 
se sacarán, pues, para mantenerlos? Y si, por desgracia, una poten-
cia extranjera viene a invadirnos, ¿a dónde están esos recursos? 
En estos gobiernos federales es muy expuesta la seguridad de la 
Nación en tiempo de guerra, porque en el acto de negarse una 
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provincia a concurrir con el contingente, todas las demás hacen 
lo mismo; una dice: “A mí no me corresponde tanto”; la otra: “A 
mí tampoco”, y un enemigo, aprovechándose de estas discordias 
interiores, puede introducir la guerra entre los mismos pueblos o 
hacer una invasión.

Déseme salida a esto y no tendré dificultad para opinar por el 
sistema federal. No se me diga que los fondos aumentan, porque 
no veo recursos en el país y sí sólo la multitud de nuevos emplea-
dos que deben nombrarse para gobernar esa complicada máquina. 
Volvamos la vista al estado miserable en que quedamos con la 
abolición de la Constitución, que yo sólo tuve el honor de de-
fender, cuando se reunieron cuatro hombres a quitarla. Digo que 
si la abolición de la Constitución nos ha hecho perder el crédito 
de las naciones y causado infinitos males en todos los ramos, la 
federación sería la última ruina que sumergiría a todos los pueblos 
de Chile en la miseria y la deshonra.

El señor Presidente. El señor preopinante se hace primeramente 
cargo de rebatir mis sentimientos y los de otros señores, con decir 
que no hay caudales para mantener esas repúblicas o esos pueblos 
confederados. Ya he dicho que no necesitan que se los den, que 
ellos mismos, por su propio interés, se los irán procurando; porque 
su voluntad se ha manifestado terminantemente en favor de este 
sistema, y lo que ellos y todos queremos es reformar los abusos 
cometidos bajo el gobierno unitario que hasta aquí nos ha go-
bernado desde el principio de la revolución, y que parecen como 
inherentes a esta misma forma de gobierno. Hasta aquí no se han 
sentido sino males, dilapidaciones y excesos. ¿Y es posible que se 
quiera sostener este gobierno, que no ha hecho más que abrumar 
a los pueblos? Por lo mismo que las entradas no han alcanzado 
a cubrir los gastos, deberá haber en cada provincia una Asamblea 
que vele sobre la buena administración de esas mismas entradas 
y les dé el mejor destino; a mí me consta por experiencia, en el 
tiempo que estuve en el Senado, que las entradas son superiores a 
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los gastos, y que si no han bastado, ha sido sólo por las dilapidacio-
nes que ha sufrido el Erario, y que siempre será imposible evitar 
bajo el sistema unitario. Se dice que las provincias de Buenos Aires 
están sintiendo todavía los malos efectos del sistema federal. No es 
eso lo que ha arruinado a las Provincias Unidas, sino el despotis-
mo general que sostuvo el abuso de mandar gobernadores a todos 
los pueblos; de aquí que esos mismos pueblos, cansados ya de la 
servidumbre en que los tenía la capital, se levantaron y rompieron 
los vínculos que antes las unía a su metrópoli; el resultado preciso 
fue la guerra civil y la anarquía. Después se ha querido unirlas, se 
ha trabajado mucho en esto, pero aún no se han apaciguado com-
pletamente, y costará mucho trabajo el volverlas a la tranquilidad 
y a los antiguos lazos que las unían. Las mismas consecuencias fu-
nestas se aguardan a Chile, si no destruimos ese antiguo régimen 
de opresión y tiranía. ¿O esperamos obligar a las provincias con 
las armas en la mano y que unas con otras se destrocen? Tengamos 
por cierto, señores, que si a los pueblos no se les permite gozar de 
sus derechos, ellos, cansados de sufrir, sabrán vengarse de los que 
ahora pretenden remachar sus cadenas, y darán un ejemplo a to-
das las naciones, castigando a los que no han querido respetar los 
sagrados derechos de un pueblo. (Palmoteos en la barra).

Se reclamó el orden de la barra por el señor Meneses; el señor 
Villagrán trató de insolente al pueblo; y los señores Infante, Fari-
ñas y el coronel Campino lo reconvinieron fuertemente por esta 
expresión.

El señor Villagrán. Sólo una dificultad es la que he propuesto 
ayer, que tenemos los diputados de Concepción para entrar por 
el sistema federal, que aún no se ha satisfecho, y es la siguiente: 
supongamos que los gastos de la lista civil en un pueblo asciende 
a cincuenta mil pesos; que la lista militar importa otro tanto o más, 
y supongamos también que sus entradas no alcancen a veinticin-
co mil. ¿No sería una especie de indiferencia el abandonar este 
pueblo a sí mismo? No podría llamarse desgraciado un hombre a 
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quien, porque gozase de libertad e independencia, lo abandona-
sen sus hermanos y lo viesen morir de hambre? En este caso se 
halla Concepción; ella se ve en la imposibilidad de mantener ejér-
cito numeroso como el que necesita, y los empleos civiles que son 
consiguiente, a una provincia federada. Dije ayer que los diputa-
dos de Concepción no tendríamos la menor dificultad para entrar 
por el sistema federal, siempre que se allane este inconveniente.

El Presidente. Satisfaré al señor preopinante. Las tropas de la pro-
vincia de Concepción, como son para contener a los indios, de-
ben costearse de los bienes nacionales, y todo lo demás que no 
pueda costear por sí, lo será por el Erario Nacional, en forma de 
préstamo, que satisfará la caja de Concepción, cuando se haya res-
tablecido en aquella provincia la agricultura, el comercio y todos 
los ramos que pueden hacer prosperar a un pueblo. El tiempo hará 
ver cuántos ahorros resultan de estar federadas las provincias.

El señor Fariñas. ¡Qué mala significación se le da a la federación, 
cuando se considera respecto de una de las partes y no todas ellas 
reunidas entre sí! Si una cuerda del instrumento se toca separada 
se siente un sonido desagradable; no así cuando se tocan todas 
juntas, porque entonces producen una sensación armoniosa. Si la 
provincia de Concepción no tiene con qué pagar la lista militar, el 
diputado que lo ha dicho debe saber muy bien que el ejército no 
es de la provincia de Concepción, sino de toda la Nación, aunque 
resida en éste o el otro punto. El ejército, en cualquiera parte que 
esté, es pagado por todos los ciudadanos del Estado; pues es para 
la seguridad general, y para que esgrima la espada por la libertad e 
independencia. Los gastos nacionales recaen sobre todos los pue-
blos de la federación, y no determinadamente en una provincia.

He oído decir con asombro a un señor diputado: “¿Qué ha 
adelantado Coquimbo con la federación?”. Y yo contesto: ¿qué 
ha tenido Coquimbo hasta hoy de federal? Claro está que si el 
sistema aún no existe, aquella provincia no ha podido prosperar 
con la idea sólo de desearlo. Si se dice federal porque concen-
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trando sus intereses formó su Asamblea, es notorio a toda la 
República que a este Cuerpo debe la paz que disfruta dos años, 
sin que el espíritu de sucesivas revoluciones de la provincia de 
Santiago haya alterado la quietud de aquellos ciudadanos. Con 
igual admiración ha dicho el señor Eyzaguirre sobre el instituto 
de Coquimbo, y que no es capaz de sostenerse bajo la forma 
federal aquella provincia. Yo confieso con el señor diputado, que 
tanto Coquimbo como las demás provincias del Estado nada 
tienen ni pueden tener bajo el sistema unitario; ellas han sido 
siempre unos pequeños arroyos que, contribuyendo cada una 
proporcionalmente, han formado el coloso del poder y grandeza 
de esta capital; convengo igualmente que, cuando Santiago tiene 
arregladas alamedas, magníficos establecimientos, y que sólo la 
pintura de gran lujo de una obra pública habría consolado las 
necesidades de un hospital en las provincias que los tienen, jamás 
ha tenido compasión de ellas, mirando los pueblos como hijos 
bastardos de la familia chilena.

Es evidente que Coquimbo nada tiene ni pudo tener bajo 
un régimen miserable y colonial; esta provincia, en enero de 
1824, pagó la expedición del Perú en su arribo a aquel puer-
to con un gasto de 170.000; ella misma dio 127.000 pesos el 
año de 25 para la expedición de Chiloé, y un armamento que 
aquellos ciudadanos compraron con su propio dinero lo pidió 
Santiago prestado, y no lo volvió jamás. Es cierto que hay un 
instituto, pero fundado por la provincia sin el menor gravamen 
a la Nación. Confesemos, señor, de buena fe que aquí reside 
una aristocracia formada contra los derechos de todos los pue-
blos, oponiéndose siempre a las mejoras que han reclamado las 
provincias; y mientras fuera de la capital se divisa la ignorancia, 
no teniendo una escuela de primeras letras, cuando todo es allí 
miseria, en Santiago todo respira lujo y grandeza; de aquí resulta 
la oposición al sistema federal, que debe poner en otra dignidad 
los pueblos de Chile.
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El señor Villagrán. Me parece no hay dificultad para proceder 
a una votación, si es conforme a lo que ha propuesto el señor 
Presidente.

Declarado este punto suficientemente discutido, se fijó la pro-
posición siguiente: “¿Se constituye la República por el sistema 
federal o unitario?”. Todos los diputados votaron por la primera 
parte, a excepción del señor Eyzaguirre que votó por el unitario, 
y el señor Villagrán por el popular representativo, y pidió que se 
salvase su voto.

Después de esto, se levantó la sesión, y el pueblo se retiró pal-
moteando y dirigiendo vivas al Congreso.
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MANIFIESTO QUE HACE LA ASAMBLEA DE COQUIMBO A LOS 
PUEBLOS DE LA REPÚBLICA SOBRE LA INTELIGENCIA DE SUS 
INSTRUCCIONES FEDERALES A LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
EN EL CONGRESO NACIONAL DE 1826145

Si el problema de la distribución de los poderes políticos está resuelto, los 

Estados Unidos de la América septentrional son los que han hallado la solución.

Al ver los efectos, y este es el único buen modo de juzgar de las instituciones 

políticas, nada parece que puede imaginarse mejor que la forma de su gobierno. 

Un gobierno en que los ciudadanos son tan libres como pueden ser; en que la población 

se dobla cada veinticuatro años; en que por la fuerza y la opulencia siguen poco más 

o menos la misma progresión; en que las luces han hecho y hacen progresos que no 

podrían creerse si no se tocaran, parece el non plus ultra en política del genio del 

hombre, y que no deja a las otras naciones más que el trabajo de imitar.

Salas, Lecciones de Derecho Público

Hubo un tiempo en que no fue lícito dudar sobre los derechos 
del hombre en sociedad, porque hasta el siglo próximo pasado 
parece que los habitantes del globo jamás se habían ocupado de sí 
mismos. Montesquieu mereció grandes elogios por haber arros-
trado el absolutismo entonces dominante en Europa; pero fue 
uno de los primeros publicistas, y no alcanzó a conocer otro siste-
ma de gobierno que el monárquico; él creyó que la Constitución 
inglesa era una obra perfecta que no podía mejorarse; y si aten-
demos a su origen, este código no es más que una capitulación 
entre los partidarios de Guillermo I y Jacobo II; es efecto de las 
circunstancias, y no la elección de un pueblo libre. Las repúblicas 
antiguas nada nos dejaron digno de imitación. Roma, gobernada 
por cónsules y sus tribunos, estaba llena de superstición y privile-

145 Aparecido con este título en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, XII, pp. 30-34.
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gios incompatibles con la ilustración actual, y al fin la libertad se 
contenía dentro de los muros de la capital; los demás pueblos eran 
esclavos, sujetos por la conquista a un dominio cruel. Las leyes de 
Solón no eran aplicables sino al pequeño triángulo de la Ática; 
y el mismo legislador confesó que no eran las mejores; Esparta 
se regía, a pesar de sus virtudes, por una ordenanza militar. Nada 
de lo viejo se aproxima a la perfección, si no es el sistema federal 
establecido en la América del Norte. Después de este período no 
se puede dudar de buena fe en el arte de gobernar.

Cuando la Asamblea de Coquimbo dio en sus instrucciones 
por base la federación, sabía que este sistema tenía algunos enemi-
gos descubiertos en aquella fecha; pero siempre contó con la vo-
luntad de los pueblos, que rara vez se engañan contra sus propios 
intereses. Ahora ha visto desenvolverse una oposición terrible en 
que se contradicen los mismos que antes eran las más firmes co-
lumnas del sistema; y la Asamblea de Concepción (primer pueblo 
federalista en Chile) ha dirigido al Congreso Nacional una repre-
sentación en que clama por el gobierno central unitario, como el 
único adaptable a su situación. Esta legislatura ha creído un deber 
suyo demostrar que jamás tuvo por objeto el interés particular de 
su provincia, sino el bien general de la Nación. Siempre trató de 
uniformar sus sentimientos con los habitantes del sur, y conserva 
documentos persuasivos que el sistema federal sería sostenido en 
ambos extremos del Estado. Temió (es preciso confesarlo) que la 
ciudad de Santiago insistiese en conservar sus antiguas prerroga-
tivas, y que, constituyéndose un pueblo Rey, aspirase a la domi-
nación universal; mas, hoy mira con indecible placer equivocados 
sus juicios. La capital de la República, satisfecha con las ventajas 
que le dio la naturaleza, detesta toda ambición, y sólo quiere la 
felicidad de los pueblos. Esto debió esperarse siempre de su ilus-
tración. Aconcagua nunca dejó de manifestarse liberal, y contando 
con tan poderosos auspicios, la Asamblea ha resuelto dar a luz este 
discurso.
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No haremos a los eruditos el insulto de retraer a discusión los 
principios de legislación que tan sabiamente han demostrado; el 
que quiera instruirse radicalmente en ellos, puede leer los publi-
cistas que han escrito fuera de la influencia de una monarquía. 
Nos hemos propuesto discurrir por los resultados, este es el único 
buen modo de juzgar en materias políticas. En dieciséis años de 
revolución, no hemos visto en Sud América sino gobiernos cen-
trales; se han dictado constituciones llenas de garantías, y se han 
elegido jefes que parecían no respirar más que bondad y patriotis-
mo. Preguntemos ahora, ¿cuáles son los progresos de estas nacio-
nes? ¿Son acaso comparables con los Estados Federados? Colom-
bia, agobiada con la deuda pública, y oprimida con las órdenes del 
centro, rompe por todas partes las cadenas de la unión; Caracas y 
Quito se dice que han proclamado ya su independencia. El Perú 
no conoce su libertad; y ha sucedido allí lo que comúnmente 
sucede en los gobiernos centrales unitarios, que presto degeneran 
en despotismo o en una dictadura tan peligrosa en tiempo de 
guerra, como abominable en tiempo de paz. Ya se ha nombrado 
al señor Bolívar, Presidente perpetuo, sin responsabilidad y con 
facultad de nombrar su sucesor. El Janeiro eligió un Emperador 
que le mandase bajo una Constitución que le diese la Nación. Se 
hizo todo el aparato; se reunieron los representantes y se sancionó 
el código fundamental del imperio; pero nada se observa sino la 
voluntad del Príncipe; las convulsiones no cesan, y al fin, minarán 
el trono. En Buenos Aires no pararon las guerras intestinas mien-
tras subsistió el gobierno central; entra después la anarquía, con-
siguiente preciso de la opresión; cada lugar, cada aldea, se hizo un 
estado soberano, y aun este desorden ha sido menos funesto que 
el régimen unitario. Si en alguna ocasión se ha visto Buenos Aires 
rico y floreciente, ha sido en los pocos años que las provincias se 
han gobernado por sí mismas; ¡cuánto más si se hubiesen federa-
do! Es verdad que ahora han propuesto por base de su Constitu-
ción, la unidad; pero tan desfigurada, que no merece ese nombre; 
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y todavía no sabemos si se admitirá, ni cuáles serán los resultados 
de ese proyecto. En Chile horroriza el recuerdo de esos asesina-
tos clandestinos, y esas proscripciones a las costas mortíferas del 
Chocó, decretadas en el directorio de don Bernardo O’Higgins. 
Coquimbo vio arrancar de su gobierno un magistrado para lle-
varlo preso a la capital, meterlo a un calabozo de la cárcel pública, 
con dos pares de grillos, y tenerlo muchos días incomunicado sin 
decirle siquiera la causa de su prisión. Entonces había un Senado 
Conservador, que en esta ocurrencia llenó perfectamente sus de-
beres, reclamando el reo y protestando la violación de las leyes. El 
Director estaba inhibido de lo judicial; el magistrado pidió enér-
gicamente que se le juzgase conforme a la Constitución; estuvo 
diecisiete meses desterrado de su país, y jamás pudo conseguir 
que su causa pasase a un tribunal competente. He aquí los efectos 
del gobierno central unitario. Si en aquel caso no fue bastante la 
prohibición de la ley, la mediación del cuerpo deliberativo, ni el 
respeto a una provincia, ¿qué garantías nos restan para contener 
semejantes sucesos? ¿Apelaremos a la Representación Nacional? 
Pero los Congresos han sido en Chile el juguete de los gober-
nantes, y al fin, no siempre han de estar reunidos. No hay otro 
arbitrio que privar al Gobierno de esa amplitud de poder con que 
le reviste la unidad; de lo contrario, nos veremos a cada instante 
en la necesidad de hacer una revolución para quitar el mando a 
un déspota que se complace en el sacrificio de sus conciudadanos.

Para mitigar el odio a la monarquía, se nos dice que tratan de 
constituir una República; pero la centralidad está en contradic-
ción con ese nombre lisonjero, lo mismo que si dijésemos un 
despotismo federal. Los títulos de Director o Rey, Emperador o 
Presidente, no varían la sustancia, puesto que las atribuciones son 
las mismas. Una Constitución se da también a una monarquía. La 
elección del jefe no es impedimento, porque también hay impe-
rios electivos. La duración no puede asegurarse en más ni menos 
con esa clase de leyes; porque si el objeto de la unidad centralizada 
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es hacer un gobierno robusto, fuerte, capaz de aniquilar media 
Nación en un momento, ¿quién destruye ese coloso cuando quie-
ra perpetuarse? A la Asamblea le parece una quimera esa Repúbli-
ca central. República es aquella en que los pueblos, mirando por 
su interés particular, protegen el todo de la asociación; pero si el 
bien y el mal les ha de venir precisamente del centro, los pueblos 
no son otra cosa que el instrumento de la tiranía.

Nos habíamos apartado de nuestro propósito; volvamos a los 
sucesos de Chile. El gobierno unitario ha prolongado la guerra 
para distraer a los ciudadanos con el peligro. Se han impuesto 
gruesas contribuciones; se han recargado los precios al comercio; 
se han secuestrado grandes caudales; se debe a Inglaterra el em-
préstito de cinco millones; todo se ha consumido, y ni siquiera se 
han pagado bien sus sueldos a los más fieles servidores de la Pa-
tria. En tres Congresos, una Convención y un Senado, no se han 
conseguido las cuentas de la caja; y aunque se tomen con mucha 
prolijidad, no por eso llegaremos a inquirir la inversión del dinero, 
porque una orden del Gobierno salva la responsabilidad del teso-
rero. Por donde quiera que miremos la Nación, hallaremos rastros 
del abandono en que se han dejado los pueblos subalternos; desde 
Copiapó ha de ir a Santiago una apelación, aunque la causa no 
pase de doscientos pesos; de suerte que el hombre rico se burla 
perfectamente del pobre que no tiene cómo costear un viaje de 
trescientas leguas; pero en los gobiernos centrales es preciso que 
todo vaya al centro. Los Cabildos de Coquimbo y San Juan soli-
citaron varias veces que se les permitiese el comercio directo por 
estas cordilleras; las ventajas estaban a favor de Chile, porque de 
allí llevaríamos los efectos de Asia, los de Lima y cobres labrados, y 
de allí traeríamos algunos ganados, peletería, oro de Facha y plata 
de Famatinas. Hay de aquí a San Juan ochenta a noventa leguas 
de buen camino; y para comunicarnos con estos vecinos tenemos 
que andar más de trescientas, porque el gobierno central, inte-
resado en que los efectos pasasen por las capitales de Santiago y 
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Mendoza, jamás quiso conceder el permiso. Eso no es tratar a los 
pueblos como neutrales sino como enemigos. La falta de edificios 
públicos, de escuelas y de toda protección en las villas y ciudades, 
manifiesta que el Gobierno no se acuerda de ellas sino para im-
ponerles contribuciones. En el sistema central, los aduladores de la 
Corte no más tienen colocación en los empleos, y a éstos se les da 
como de obsequio el mando de una provincia, que comúnmente 
sacrifican a su ambición. La Asamblea sólo quiere que los pueblos 
recuerden los agravios, los ultrajes que han recibido de los gober-
nadores. Observen, por otra parte, la tranquilidad, el buen orden y 
el contento de estos habitantes en un año que nos hemos regido 
por el sistema federal, aunque no en toda su extensión, y quizás 
ni en la mitad.

De la federación sólo tenemos dos ejemplares: Norte América 
y México. Por lo que respecta al primero, si no se cree al autor de 
nuestro epígrafe, véase la historia, léanse los periódicos. Baste de-
cir que la provincia de Nueva York fue el teatro de la guerra; dos 
veces la invadieron los ingleses, una por el Canadá y otra por su 
propio puerto; gran parte de la capital fue quemada por mano del 
enemigo; un costado de esta provincia era frontera de los indios, 
que continuamente hacían excursiones; se vio Nueva York en el 
más alto grado de devastación; sin fábricas y casi sin comercio; 
sus terrenos son buenos, pero no tan fértiles como los de Con-
cepción; en el año de 1783 sólo tenía doscientos cincuenta mil 
habitantes, y el de 1820 ascendió su censo a un millón trescientas 
mil almas. Hoy produce Nueva York sola, a la caja de los Estados 
Unidos, más que todas las otras provincias juntas, inclusas todas 
aquellas que nada sufrieron en la guerra. Si algún pueblo de Chi-
le se ve en igual miseria, adopte el mismo sistema, y progresará 
como Nueva York.

Por parte de México, tenemos un excelente documento, cual es 
el mensaje del presidente Guadalupe Victoria, pronunciado en la 
apertura de las sesiones del Congreso en 1° de enero del presente 
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año. Este papel, cuya lectura convida a federarse, destruye todas 
las objeciones que se hacen a la planteación del sistema federal 
en Sud América. Se nos dice que los norte americanos eran ya 
bastante libres antes de la revolución, y que no hicieron más que 
rectificar la forma de gobierno que tenían; que, por el contrario, 
los chilenos, saliendo de la más abatida esclavitud, no pueden en-
trar de golpe en el máximun de la libertad sin exponerse a que 
su gobierno degenere en anarquía. Estos mismos argumentos se 
hicieron en México al tiempo de constituirse; y en contestación 
copiaremos el penúltimo capítulo del mensaje mexicano:

“Mas, un consuelo sin límites, dice el Presidente, nos fija nue-
vamente en el desarrollo del germen de nuestras libertades que, 
formando por instantes un árbol fecundo y lozano, extiende los 
elementos de vida en el cuerpo federativo; un año ha que lamen-
taban nuestra suerte los que nos inferían tamaño agravio de supo-
nernos incapaces de ser regidos por el más sublime de los sistemas 
conocidos. El Código de la Nación se reputaba una teoría vana 
en sí misma y que el desengaño vendría a ser su último resultado.

Creíase que nuestros legisladores, destituidos de previsión o arre-
batados, si se quiere, de un torrente de ideas peligrosas, envolvían a 
los pueblos en los desastres de la anarquía cuando les llamaban a la 
perfección social. Los mexicanos, connaturalizados con lo grande, 
lo bueno y lo perfecto, burlaron estos vaticinios de la ignorancia, 
tal vez de mala fe. El contento universal, la adhesión a las leyes, el 
respeto a las máximas conservadoras de nuestra existencia política, 
todo, todo viene al apoyo de la sabiduría y del profundo cálculo de 
los legisladores mexicanos. Se alega la desigualdad de las provincias 
como un accidente fatal para la federación. En Norte América es-
taban algunas en razón de siete a uno respecto de otras; y por eso 
sus constituciones particulares no fueron idénticas. Había territorios 
tan despoblados y tan pobres que no pudieron entrar a la unión 
como estados soberanos, y quedaron en clase de gobiernos particu-
lares bajo la inmediata inspección del Presidente. Otros se denomi-
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naron puramente cantones. Otros poseían la multitud de esclavos de 
que no han podido desprenderse hasta el presente. La ilustración no 
era tan general que algunos estados no fuesen entonces compara-
bles con los más atrasados de los nuestros en el día. Cincuenta años, 
de los cuales dieciséis han sido de rigorosa escuela, por torpes que 
seamos, deben darnos algunos conocimientos en política; mucho 
más, cuando los norte americanos tuvieron que inventar, y nosotros 
no haremos más que copiar. No es gracia que un niño aprenda a 
escribir, y la combinación del alfabeto se tiene por la obra jefe del 
entendimiento humano. La capital de México no tiene compara-
ción con las demás ciudades de la República, y sin embargo, subsiste 
perfectamente la federación. Si ahora somos discípulos, la práctica 
nos hará maestros. De las legislaturas particulares saldrán hombres 
para el Congreso Nacional, y gobernando nuestra provincia apren-
deremos a gobernar el Estado”.

Digan lo que quieran, no hay nación en el mundo que tenga 
las proporciones de Chile para la federación. Todas las provincias 
producen cuanto es necesario para la comodidad y los placeres de 
la vida; todas tienen un costado a la cordillera y otro al mar con 
excelentes puertos para su comercio. Es de advertir que el mar es 
el mejor camino, pues en la Europa y en el Asia se desprecia el 
terreno llano y carril, si a costa de millones puede abrirse un canal 
estrecho y penoso; siendo, pues, el mar Pacífico mucho mejor y 
más cómodo que los canales, no tienen las provincias necesidad de 
comprometer su independencia por el tránsito a las demás de la 
nación ni a los puertos extranjeros. No sucede así en Colombia ni 
en el Río de la Plata, en donde unas provincias están a la garganta 
de otras que precisamente dependen de ellas para su comercio y 
para su existencia política; y no obstante, bien pudieran federarse 
si quisieran. En Norte América han tenido que salvar esos incon-
venientes en los estados interiores.

Siempre se ha dicho que el gobierno monárquico o el central 
unitario, que es lo mismo, causa más costos a la Nación que cual-
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quiera otro; y ahora intentan persuadirnos que el sistema federal 
no puede plantearse en Chile por la pobreza en que se hallan al-
gunas provincias. Esta proposición ataca directamente la indepen-
dencia nacional; pues, si en ninguna clase de gobierno podemos 
sostenernos, lo que se quiere es que nos pongamos bajo la tutela 
de un estado vecino o de un príncipe extranjero. La Asamblea 
denuncia a los pueblos de la República este horrendo crimen. 
Si se quita ese sistema misterioso de hacienda y esa libertad para 
disponer de los caudales públicos, Chile tendrá un erario pingüe 
para mantenerse en paz y en guerra; pero eso no se consigue en 
el gobierno unitario, como no se ha conseguido en dieciséis años 
de centralización. Difícilmente hay una provincia tan arruinada 
cuya caja no le produzca quince o veinte mil pesos anuales que 
gastará en su gobierno particular; mas, si alguna se hallase en tan 
lamentable situación, puede dársele por ahora y hasta que mejore 
su suerte, de la caja común lo que el Congreso estime necesario, 
como se ha hecho en México, según lo afirma en su mensaje el 
señor Guadalupe Victoria, sin que esto se oponga al régimen fe-
derativo. Las guarniciones de los puertos y fronteras las sostiene 
la nación, y lejos de ser las tropas veteranas gravosas a la provincia 
que las tiene, le trae la ventaja de aumentar su población, y le de-
jan considerable cantidad de dinero remitido de la caja nacional 
para su pago.

En vano se nos quiere alucinar con el crecido gravamen que 
debe imponerse para sostener el Gobierno federativo. Ya se ve que 
siempre hemos de ceder una parte de nuestro trabajo para la sub-
sistencia de aquellos que cuidan nuestra fortuna; de lo contrario 
estaríamos continuamente expuestos a ser presa de los ladrones, 
o del que quisiera dominarnos. Sería también mucha temeridad 
pretender que todos esos servicios se nos prestasen de gracia. ¿Pero 
en qué clase de Gobierno no sucede otro tanto? La diferencia es 
que en el sistema federal nosotros mismos nos repartiremos los 
impuestos, y nunca se nos quitará más que aquello muy preci-



492 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S F E D E R A L I S M O

so. En el Gobierno unitario central sufriremos una capitación de 
cinco pesos por viviente, y se recargará todo ramo de industria, 
como lo ha hecho el Gobierno del Perú, sin que sepamos a qué 
fin se dedican esas contribuciones. Sobre todo, la libertad nunca 
es bien pagada, cualquiera que sea su precio; y que hay mucha más 
en la federación que en la unidad, nadie se atreve a disputarlo. De 
nada nos sirve un gran caudal mientras estamos cargados de cade-
nas. Es a propósito lo que dice un sabio publicista: “Cuando, acos-
tándome inocente y sin remordimiento, no estoy seguro de que 
en medio de mi sueño un ministro de policía no me sorprenderá 
y arrancará de mi cama para conducirme a una prisión sin decir-
me por qué, ¿de qué puedo gozar sin sobresalto y sin amargura?”.

Se dice que el sistema federal es débil. Es verdad que el gober-
nante no tiene fuerza suficiente para oprimir a sus conciudadanos; 
pero, estando bajo su dirección los tres ramos de paz y guerra y 
relaciones extranjeras, está en la misma aptitud que los monarcas 
para defender la nación; con la diferencia que, cuando los hom-
bres pelean por ser libres, son mucho más fuertes que cuando 
salen al campo por sólo obedecer. Consultemos siempre la expe-
riencia. ¿Quién es ese unitario que se halle capaz de subyugar los 
Estados Unidos de Norte América o de México? Y estas son unas 
naciones que todavía podemos considerarlas en su infancia. No 
equivoquemos la anarquía o la separación absoluta de los pueblos, 
con el sistema federal, en el cual siempre hay un gobierno general 
y una legislatura común, cuyos poderes se extienden sobre toda 
la República en cuanto es concerniente al bien universal de la 
sociedad, sin mezclarse en lo económico y directivo de cada pro-
vincia. Fuera de esto, el mismo sistema federal admite un ciento 
por ciento de extensión o restricción; y la Asamblea ha dicho en 
sus instrucciones que lo prefiere con calidad de que sea más o 
menos extenso, según se crea convenir a la Nación.

De lo expuesto se infiere que esta legislatura no quiere ventajas 
para su provincia. Lejos de la Asamblea el pensamiento de perju-
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dicar a los demás estados. Lo que quiere es igualdad; y se engañan 
los que imaginan que la situación de Coquimbo es actualmen-
te mejor para la federación. Coquimbo no es tan rica ni puede 
ser tan independiente como Concepción, por ejemplo. Nuestros 
campos son estériles; los terrenos, aun aquellos pocos que están 
en las cajas de los ríos, apenas producen un veinte por uno sobre 
los más prolijos anhelos del labrador y contando con la fortuita 
abundancia de las aguas. Las minas son el consumidero de la espe-
cie humana; los hombres, sepultados bajo de la tierra, pierden su 
salud y mueren temprano sin dejar las más veces sucesión por la 
separación de sus familias; he aquí la causa de la despoblación de la 
provincia. Apenas hay algún minero que progrese en su ejercicio. 
Los que utilizan son los comerciantes que compran y venden los 
metales. Si se computan los caudales que Coquimbo invierte en 
granos, cecina y ganados desde Concepción hasta sus límites, y 
a esto se agrega la importación de hierro, acero, azogue, pólvora 
y otros artículos necesarios para las minas, comparado el valor 
de todo con el producto de las pastas que se extraen de nuestros 
puertos, difícilmente se conoce ganancia. Las minas tienen un 
atractivo muy engañoso y la esperanza suple a la realidad. Las 
minas carecen de la reproducción, y el forado que hacemos en 
el cerro jamás vuelve a llenarse de metal. Los campos feraces se 
cubren todos los años de excelentes frutos. Si se tasasen todas las 
minas de Coquimbo, quizá no valdría tanto como una sola ha-
cienda de Santiago o Concepción; luego la riqueza sólo consiste 
en el trabajo e industria del hombre, ramos expeditos igualmente 
para todos los pueblos de la República; y los del Sur nos llevan la 
ventaja de poseer mayores y más seguros principales.

No debemos omitir un equívoco que padecen los que calculan 
por los derechos de aduanas. Es evidente que en nuestros puertos 
percibe la Nación dos tercios más que en cualquiera otro, excep-
to Valparaíso; pero eso es porque la producción de Coquimbo 
está gravada con un veinte por ciento de exportación, cuando los 
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frutos de los demás Estados apenas pagan el seis, otros menos y 
algunos nada. No sabemos por qué es esta desproporción en los 
derechos del cobre con las demás especies. Aun hay más: que la al-
cabala es anexa al contrato de compra y venta; los agricultores no 
compran ni venden las cosechas que consumen, y, de consiguien-
te, nada pagan por su mantención. Los habitantes de Coquimbo 
tienen que comprar sus víveres, y como el vendedor carga sobre el 
valor intrínseco de la especie la cantidad que le imponen de con-
tribución, resulta que Coquimbo paga los derechos de los frutos 
que le venden las demás provincias. No es, pues, la mayor riqueza 
lo que aumenta nuestro Erario, sino la desigualdad que un gobier-
no central nos ha hecho sufrir.

Hemos dicho que esta provincia siempre será la menos inde-
pendiente de toda la federación, y no se necesita apurar el dis-
curso para demostrarlo. Todos los pueblos de Chile producen lo 
necesario para su subsistencia; Coquimbo tiene que comprarlo 
todo, porque no produce más que metales. Los ganados menores 
se traen desde Chillán; más de seis mil vacas vienen todos los años 
desde los suburbios de Santiago; la cecina y sebo del Maule; las 
harinas y granos, de Aconcagua; las maderas, de Chiloé, Valdivia 
y Concepción; inmediatamente que nos nieguen estos renglones, 
Coquimbo tiene que parar sus faenas y prevenirse para una emi-
gración. De modo que siempre ha de estar contemplando con los 
países agricultores para que no la sitien por hambre. Por la inversa, 
¿para qué necesitan las demás provincias de Coquimbo? Ni aun 
para el expendio de su sobrante, porque tienen facilísima salida a 
las costas del Perú.

En conclusión, aquel socio saca más ventajas de una compañía, 
que pone menos principal y percibe más utilidades. El principal 
con que Coquimbo concurre a la federación es el ingreso de su 
caja y no utiliza más que lo que gasta en sí misma; luego, si Co-
quimbo tiene una caja más pingüe y sus gastos son menos, porque 
no es frontera a los indios, y porque no hay un enemigo den-
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tro de su territorio, la federación le es desventajosa. Concepción 
contribuye menos y gasta más; luego, sale agraciada por las demás 
provincias en la compañía que le proponen, pues nadie le obliga 
a que dé más de lo que puede. En cuanto a la gente que debe dar 
cada pueblo para completar los cuerpos veteranos y para un caso 
de guerra, parece que no habrá queja, porque el sistema federal 
provee a todo con absoluta igualdad. Pero si lo que se quiere es 
que un gobierno central unitario, bastante enérgico y activo, tras-
lade las minas, las casas y aun las virtudes de estos ciudadanos a los 
lugares que más han sufrido en la revolución, eso será imposible. 
Sin embargo, la Asamblea protesta a la faz del mundo que cumpli-
rá sus votos. Lo que siente únicamente es que, si la Constitución 
no es federal, durará tanto como las anteriores, porque las mismas 
provincias que hoy piden la centralización han de tratar de des-
truirla luego que vean sus efectos. Sala de sesiones en La Serena, 
octubre 6 de 1826.

Gregorio Cordovez - Pedro Juan Osorio - Buenaventura Solar - 
Francisco Bascuñán Aldunate - José Joaquín Soza - José Agustín Ca-
bezas - Daniel W. Frost. Manuel Antonio González, secretario de la 
Asamblea.
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En este capítulo exponemos los usos y las polémicas en torno al 
concepto de orden en el devenir político chileno entre 1810 y 
1851. Analizando diversos contextos de debate, se estudia, en un 
primer momento, la articulación del concepto de orden en el 
contexto de la crisis de la monarquía hispánica, cuando la preser-
vación del orden se vinculaba con permanecer dentro del con-
junto de la corona. Un segundo momento de polémica se articuló 
en torno a la construcción, a partir de 1812 y con el avance del 
ideario autonomista y republicano, de la oposición entre orden 
republicano y orden monárquico. Es un momento de reseman-
tización del concepto y redirección del debate desde una visión 
del orden como opuesto a la anarquía hacia asumirlo como una 
construcción institucional. Un tercer momento, contextualizado 
entre 1814 y 1818, abordó la crítica del momento precedente 
posibilitado por el restablecimiento del gobierno monárquico en 
el país, lo que implicó la articulación de la antinomia orden mo-
nárquico y anarquía republicana. Un cuarto momento vinculó el 
concepto de orden al afianzamiento del orden postrevolucionario 
y su dinámica en la década de 1820. Tras la guerra civil de 1829 
se abrió un nuevo momento de debate, donde emergió el orden 
autoritario, sustentado en la necesidad de superar el caótico esce-
nario de ensayos políticos de los gobiernos pipiolos, ideario que se 
materializó en la Constitución de 1833. Un siguiente momento 
de polémica, de breve duración, se inició en 1841 con el ascenso 
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de Manuel Bulnes al poder y la posibilidad de conciliación entre 
orden y libertad en un ambiente de distensión política. Desde 
mediados de la década de 1840 y hasta 1850 se extendió un mo-
mento crucial dentro de las polémicas en torno al concepto de 
orden, en que su definición se tornó más compleja y densa, al 
referir ya no solo a un ordenamiento institucional sino también a 
las conflictivas vinculaciones establecidas entre este y las jerarquías 
sociales y económicas. El análisis finaliza en 1851, con el fracaso 
de la revolución de abril de aquel año y el ascenso a la presidencia 
de Manuel Montt, que significó la monopolización ideológica del 
concepto de orden desde un bando político claramente perfilado: 
el partido conservador.

I

Las abdicaciones reales de Bayona de 1808 alteraron de forma ra-
dical el escenario político de la monarquía hispánica. La vacancia 
real impuso desde un comienzo, y a ambas orillas del Atlántico, la 
necesidad de hacer frente al dilema de la soberanía y la legitimidad 
de quienes podían detentarla. El movimiento juntista peninsular 
en un inicio intentó resolver este problema con la instalación de 
la Junta Suprema Central en Aranjuez. Sin embargo, los reveses 
militares de las tropas españolas ante las fuerzas napoleónicas des-
de fines de 1809 terminaron con la instalación en enero de 1810 
de un Consejo de Regencia, de frágil legitimidad en América, 
lo que llevó a los criollos americanos a pensar en términos de 
autogobierno. 

Este escenario general contextualiza el primer y más álgido mo-
mento de discusión en Chile, cuando en septiembre de 1810, en 
vísperas de la instalación de la Junta de Gobierno, se enfrentaron 
las opiniones de los criollos adherentes a esta resolución –liderados 
formalmente por el Presidente del reino, Mateo de Toro y Zambra-
no– contra los razonamientos de la Real Audiencia. Este escenario 
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configuró lo que denominamos como el momento legitimista del 
debate. Inició el debate la Real Audiencia cuando, el 12 de septiem-
bre, apelando a su “celo por la tranquilidad pública y conservación 
del buen orden”, hizo un llamado para establecer un mecanismo para 
“sosegar la fermentación y agitaciones en que se veía el pueblo con 
riesgo de desgracias”. Los chilenos no podían hacer innovaciones en 
materia política por dos razones. En primer lugar, puesto que las úl-
timas comunicaciones recibidas desde España informaban que “no se 
halla la península en estado de disolución que se figura por las gentes 
sediciosas”. Y, en segundo término, porque los criollos debían guardar 
obediencia a las autoridades legítimamente constituidas en la penín-
sula en representación del soberano cautivo. Basándose en estos dos 
puntos, la Real Audiencia sentenciaba que era “intempestiva y por lo 
tanto contraria a los más sagrados estatutos legales, ocasión de anar-
quía, y contra los deberes de la fidelidad que siempre ha acreditado 
este reino, la instalación de la enunciada Junta Gubernativa, como lo 
proyecta gentes sin reflexión por interés particular”.1 De esta forma, 
para la Real Audiencia, lo que había que asegurar por sobre todas 
las cosas era el orden público, hecho que solo se garantizaría con la 
mantención del statu quo en política, lo que suponía a su vez no variar 
el orden jurídico presente. Esta posición fue reafirmada cuando ya 
se había confirmado, muy a pesar de la Real Audiencia, la próxima 
instalación de la Junta de Gobierno. Para la corporación realista era 
preciso recordar que: “La seguridad y pública quietud está afianzada 
con sólo no hacer novedad alguna, porque cualquier innovación es 
peligrosa y aventura el orden”, añadiendo que, en caso de procederse 
como se tenía previsto, solo se traería al país “la anarquía, la desolación 
y la ruina de todo”.2

1 “Acuerdo de la Real Audiencia”, 12 de septiembre de 1810, en Colección de historia-
dores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, pp. 169-171.

2 “Otro oficio de la Audiencia al Presidente”, 17 de septiembre de 1810, en Colección 
de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, pp. 193-194.
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Por el contrario, los simpatizantes de la Junta enfatizaban que 
sería precisamente su establecimiento el que afianzaría el orden 
público, puesto que dotaría al país de una postura única ante la 
diversidad de opiniones que amenazaban la tranquilidad. De esta 
forma, aseguraba un oficio firmado por Mateo de Toro y Zam-
brano en respuesta a la Real Audiencia, los criollos no pretendían, 
en modo alguno, “comprometer su fidelidad al señor don Fernan-
do VII, por ser la discusión de los puntos que expresa uno de los 
medios más seguros para conciliar los ánimos y calmar las inquie-
tudes con que está agitado el pueblo, nacida, según es inconcuso 
y asentado, de no haberse hasta ahora resuelto sobre si conviene o 
no establecerse un Congreso capaz de resistir a cualquier intriga 
o invasión de las naciones extranjeras”.3 Además, y con esto se 
respondía a la segunda objeción de la Real Audiencia, las mis-
mas autoridades peninsulares, tanto con su ejemplo como en sus 
comunicaciones oficiales, “dispensan a estas Américas la facultad 
de instalar este Congreso, que aun sin el concurso de tanto méri-
to, atendidas sólo las circunstancias presentes, parecen de forzosa 
necesidad”.4 Bajo este razonamiento, la convocatoria a la Junta de 
Gobierno se hacía “con el objeto de consultar los mejores medios 
para fijar la tranquilidad pública”.5 Sintetizando la argumentación 
criolla, la instalación de la Junta se justificaba por la situación 
militar de la península, lo que presentaba a las instituciones esta-
blecidas allí como carentes de legitimidad. La retroversión de la 
soberanía a los pueblos era justamente el mecanismo por el cual, 

3 “Contestación del Presidente al regente de la Audiencia”, 16 de septiembre de 
1810, en Colección de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, 
XVIII, pp. 187-188.

4 “Contestación del Presidente a la Audiencia”, 17 de septiembre de 1810, en Colección 
de historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, pp. 197.

5 “El Presidente comunica a la Audiencia la instalación de la Junta Gubernativa y le 
convida a prestar el juramento de estilo”, 17 de septiembre de 1810, en Colección de 
historiadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XVIII, p.199.
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dentro de este contexto, se aseguraría el orden público. Eso fue 
precisamente lo que se arguyó en el acta de la instalación de la 
Junta el 18 de septiembre de 1810: “Siendo el principal objeto del 
gobierno y del cuerpo representante de la patria el orden, quietud 
y tranquilidad pública, perturbada notablemente en medio de la 
incertidumbre acerca de las noticias de la metrópoli, que produ-
cían una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos, 
se había adoptado el partido de conciliarlas un punto de unidad, 
convocándolos al majestuoso Congreso en que se hallaban reuni-
dos para consultar la mejor defensa del reino y sosiego común”.6 

El debate inicial refleja, desde ambas partes, la valoración del 
orden social como fenómeno transversal a la elite dirigente crio-
lla. Aunque la instalación de la Junta Gubernativa en Santiago 
significó un cambio importante a nivel político, no implicaba en 
modo alguno una alteración de las jerarquías sociales ni, por ahora, 
un deseo de variar los marcos culturales propios de la monarquía. 
Esto se refleja en el oficio que Manuel de Salas envió al virrey 
del Perú en 1810. La Junta tenía como objetivo, aclaraba Salas, 
“conservar el orden y tranquilidad de este reino; a mantenerlo fiel 
y sumiso a nuestro Soberano el Señor Don Fernando VII y a las 
legítimas autoridades que en su ausencia y cautividad gobiernan 
sus dominios; a cooperar por cuantos medios le sean posibles a 
guardar la patria, observando en todo el respeto y miramiento que 
son debidos a las autoridades del reino”.7 Que Salas haya apunta-
do el deseo de conservación de la religión en medio de la crisis 

6 “Acta de la instalación de la primera Junta de Gobierno, en 18 de septiembre de 
1810”, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 3.

7 “Contestación del Congreso al oficio en que el virrey del Perú pide a la Junta de 
Gobierno le instruya de lo que acuerda o haya acordado acerca de las disposiciones 
contenidas en la real orden de 14 de abril de 1811, en que el Consejo de Regencia 
ordena al Presidente de Chile informe sobre la instalación de la Junta”, en Escritos 
de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia (Santiago: Imprenta, 
Litografía y Encuadernación Barcelona, 1914), tomo II, pp. 260-261.
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política no fue un comentario aislado. En efecto, el catolicismo 
fue valorado transversalmente como un mecanismo para hacer 
frente a la incertidumbre generada por la crisis monárquica. Ya 
Juan Egaña había recomendado en su Plan de Gobierno de 1810 
sostener “con el mayor decoro y cuidado las ideas religiosas, que 
son la más fuerte barrera para el buen orden”,8 mientras que en el 
sermón de instalación del Congreso Nacional de 1811, Camilo 
Henríquez recordó que la religión, “colocada entre las supremas 
magistraturas y sus súbditos, reprimió el abuso de poder y la li-
cencia de los pueblos; y de aquí es que en las crisis peligrosas de 
los estados fue el último recurso del orden público en medio de 
la impotencia de las leyes”.9

II

Con la profundización del proceso autonomista, ya en un registro 
claramente independentista desde 1811 hasta fines de 1814, se 
configuró un nuevo contexto histórico que enmarcó un nuevo 
momento de debate en torno al concepto de orden. Este estuvo 
marcado por su progresiva filiación con el ideario revoluciona-
rio independentista. Su semántica se politiza y gira hacia postu-
ras rupturistas, reconfigurando de esta forma su enunciación para 
designar un nuevo orden de cosas en contraposición al antiguo. 
Es el momento de contraposición del orden republicano contra 
el orden absolutista. En efecto, con el establecimiento del auto-
gobierno criollo, la instauración del gobierno representativo y la 
diseminación sistemática a través de la prensa del ideario repu-
blicano y liberal, el concepto de orden fue utilizado para referir-

8 Juan Egaña, “Plan de Gobierno” (1810), en Colección de historiadores y de documentos 
relativos a la Independencia de Chile, XIX, p. 207.

9 “Sermón predicado por Camilo Henríquez el día de la apertura del Congreso”, en 
Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, I, p. 34.
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se a un nuevo ordenamiento jurídico y político, fundado en un 
nuevo mundo de referentes conceptuales, imaginarios y valores. 
En definitiva, se hacía presente un ideario que permitía pensar y 
explicar de nueva forma las vinculaciones entre el hombre, la so-
ciedad y la política. Camilo Henríquez, por ejemplo, tras referirse 
en La Aurora de Chile a “la espada de la tiranía expirante” y a “las 
crueldades con que la dominación antigua se despide del nuevo 
mundo, su desesperación y rabia sanguinaria aún en sus últimos 
alientos”, contrapuso esta situación a las esperanzas depositadas en 
la revolución y en “el nuevo orden de cosas, que va descubriendo 
talentos desconocidos, y hombres singulares”.10 En otro número 
de La Aurora de Chile en que se exaltaba el ideario revoluciona-
rio, se afirmaba que los ciudadanos debían preservar su confian-
za en el triunfo de estos principios que configurarían un nuevo 
ordenamiento político: “Persuádanse los hombres que del nuevo 
orden de cosas ha de resultar un aumento de prosperidad pública, 
y todos serán sus ardientes defensores”, precisamente porque, a 
diferencia del orden absolutista, donde se luchaba “por los inte-
reses del Rey”, en las “revoluciones republicanas” se peleaba “por 
la parte de la soberanía que corresponde a cada ciudadano”.11 En 
este sentido, la revolución tenía una dinámica progresiva a nivel 
global que hacía imposible regresar al absolutismo, como plantea-
ba en el Semanario Republicano el guatemalteco Antonio José de 
Irisarri: “El desenlace de la tragedia actual ha de ser muy grande; 
aparecerán objetos grandes y desconocidos en el teatro del mun-
do; las cosas no volverán al estado ni orden antiguo y las aguas lle-
varán otro curso”. Ese curso era, por cierto, el establecimiento del 
orden republicano.12 Para conservar este nuevo orden, era preciso, 

10 La Aurora de Chile, Santiago, 23 de julio de 1812.
11  “Del entusiasmo revolucionario”, La Aurora de Chile, Santiago, 10 de septiembre de 1812.
12  “Sigue el diálogo entre un liberal y un servil, o entre Lorio y Cacipucio”, El Sema-

nario Republicano, Santiago, 18 de diciembre de 1813.
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se argumentaba en otro número del mismo periódico, fomentar 
aquellas virtudes cívicas inherentes al republicanismo, como el 
amor a la libertad, el respeto a las leyes y el patriotismo. Si ello 
no se lograba, entonces, “una República no puede presentar sino 
el cuadro más horrible del desorden y la debilidad”, pronosticaba 
Irisarri.13

 
III

En octubre de 1814 las tropas realistas derrotaron al ejército revo-
lucionario chileno, ocasionando su dispersión allende los Andes. 
El triunfo realista significó un giro radical en el discurso político 
que buscó, de manera sistemática, reposicionar a la monarquía 
como el único régimen que posibilitaba el imperio del orden so-
cial y político. Como sostuvo Mariano Osorio en una proclama, 
eran las tropas realistas quienes asegurarían “la paz, la fraternidad 
y el sosiego”.14 En este contexto de la Reconquista se abrió un 
nuevo momento de debate, que se extendió hasta 1818, cuando se 
asimiló el republicanismo a la revolución, al desorden y a la anar-
quía; mientras que el gobierno monárquico afianzaba el orden, la 
paz, la tranquilidad, la subordinación y el respeto por las tradicio-
nes. Este discurso fue contemporáneo a lo que estaba sucediendo 
en la península ibérica, donde Fernando VII asumía nuevamente 
el trono de la monarquía, protestando desde un inicio contra los 
revolucionarios que, “predicando al pueblo libre y soberano, lo 
excitaron a la rebelión, lo arrastraron a la anarquía y lo sacrifica-
ron después a la despiadada cuchilla del despotismo”. Tras esto, el 
Rey declaraba que: “Las ideas democráticas y los principios repu-

13 “Sobre los gobiernos republicanos”, El Semanario Republicano, Santiago, 25 de sep-
tiembre de 1813.

14 Mariano Osorio, “A los habitantes del reino de Chile”, 1814, en Colección de histo-
riadores y de documentos relativos a la Independencia de Chile, XXIII, p. 444.
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blicanos, han de quedar sepultados para siempre, bajo las ruinas y 
sangre que han ocasionado”.15

En Chile el restablecimiento del gobierno real significó, por 
una parte, reforzar el concepto de orden vinculado a la subordi-
nación irrestricta a las autoridades legítimamente constituidas, al 
tiempo de remarcar el contenido anárquico que se atribuía al dis-
curso republicano. Así, por ejemplo, se instruía a los miembros de 
la orden dominica que se esforzasen en “desimpresionar al pueblo 
ignorante y engañado de las máximas contrarias que hayan adop-
tado a favor de la libertad y sistemas revolucionarios; y que con 
la mayor eficacia inspiréis a todos sentimientos puros de subor-
dinación, reconocimiento y fidelidad a la persona consagrada del 
Monarca”.16 Las tropas realistas eran las restauradoras del orden, 
como lo expuso en marzo de 1815 el general Mariano Osorio 
cuando acusó que “los viles partidarios de una soñada libertad e 
independencia” habían ocasionado en el país el “inmundo y feroz 
simulacro de la licencia y desenfreno”. El gobierno en nombre 
del Rey se proponía reconstruir precisamente “el sagrado edificio 
de la tranquilidad y del orden arruinado por las infernales máxi-
mas de los modernos novadores”.17

Que Osorio haya aludido a los “modernos novadores” como 
explicación para comprender los trastornos revolucionarios y la 
consiguiente anarquía, se vincula a la adhesión irrestricta a la tra-
dición como fuente de legitimidad política que se buscó publici-
tar sistemáticamente en el contexto de la Reconquista española. 
Así, en uno de los primeros números de Viva el Rey, el periódico 

15 “Manifiesto del Sr. D. Fernando VII”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, San-
tiago, 22 de diciembre de 1814.

16 “Circular del R. P. Provincial de Santo Domingo a todos los súbditos de su provin-
cia”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 14 de septiembre de 1815.

17 “Proclama del M.I.S. Presidente interino del reino a todos sus habitantes con oca-
sión de su solemne recibimiento”, 15 de marzo de 1815, en Impresos chilenos, 1776-
1818 (Santiago: Biblioteca Nacional, 1963), vol. 2, p. 201.
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oficial de la restauración monárquica, se advirtió que: “Si la no-
vedad de ideas y discursos inauditos, si las noticias falsas, las pro-
mesas lisonjeras y engañosas, y en fin la multitud de extraordina-
rias ocurrencias pudieron sorprender en algún tiempo a vuestros 
ánimos pacíficos, inocentes e inexpertos; ya la experiencia os ha 
hecho cuerdos; y enseñado por vuestros mismos males conocéis 
que no hay verdadero bien sino en la conservación del orden, en 
la constante obediencia al Monarca, y en la unión, y sujeción a sus 
legítimos ministros”.18

José María de la Torre profundizó esta idea de forma más siste-
mática durante el punto más álgido de la Reconquista, en 1816. El 
argumento central del sacerdote era la necesidad de reconstruir el 
statu quo ante, es decir, el orden legítimo sancionado por la religión 
y por la tradición, lo que impelía a desmontar el legado revolu-
cionario porque en la práctica solo había conducido a la anarquía. 
“Chile, que en dos siglos y medio no produjo alguno de esos dam-
níficos fenómenos precursores de la ruina de los reinos, y que por 
tanto gozaba los sazonados frutos de la paz”, desde el momento que 
se infiltraron “máximas hasta entonces inauditas en sus pueblos”, las 
consecuencias fueron “sobresaltos, escaseces, ruinas de individuos y 
familias, homicidios, robos, persecuciones, despoblación, obstruc-
ción de comercio, paralización de industria, guerras civiles, odios, 
divisiones, rencores y otro enjambre de males que han sido y serán 
siempre satélites necesarios de la revolución”.19 Así, los súbditos no 
solo debían execrar a quienes “aconsejen o fomentar revoluciones 
contra el sistema establecido, recibido, conservado desde tiempo 
inmemorial y en el cual se vive con tranquilidad y paz”,20 sino que 

18 “Exclamación del editor”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 24 de 
noviembre de 1814.

19 José María de la Torre, “Política”, Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 
16 de enero de 1816.

20 José María de la Torre, “Continuación del artículo suspenso en el número 17”, Viva 
el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 13 de febrero de 1816.
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también debían esforzarse en “sostener la unidad e integridad de la 
monarquía española”. “Seamos en una palabra –sentenciaba de la 
Torre– los mismos que fuimos en los siglos precedentes”.21

IV

La independencia en 1818 posibilitó el tránsito del Antiguo Ré-
gimen hacia un incierto escenario político republicano, que por 
su misma novedad implicaba un arduo proceso de recomposición 
jurídica, ingeniería constitucional, la búsqueda de un equilibrio 
entre poderes y adaptación cultural. Por ello se actualizaron las 
discusiones en torno al concepto de orden vinculado con la nece-
sidad de consolidar el marco político postrevolucionario, ya que, 
como percibió lúcidamente Joaquín Campino, “los pueblos, para 
regenerarse, deben pasar por todos estos períodos de desorden, 
de gobiernos ya débiles, ya tiránicos, hasta que adquieran expe-
riencia, que siempre tarda en adquirirse”.22 La dinámica política 
posterior a la batalla de Maipú ratificó este aserto.

En el primer intento por regular jurídicamente este nuevo 
escenario, que daría como resultado la Constitución de 1818, 
O’Higgins, quien gozaba de poderes omnímodos, afirmó en la 
convocatoria a los constituyentes que era momento de delimitar 
los poderes de las autoridades y “preparar aquellas medidas que 
aseguren la libertad de los chilenos, sin introducir la licencia, en 
que escollaron otros Estados nacientes”.23 La tensión entre el 
afianzamiento del orden y la liberalización del nuevo régimen 

21 José María de la Torre, “Continuación del artículo suspenso en el número 15”, Viva 
el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile, Santiago, 6 de febrero de 1816.

22 Joaquín Campino a Manuel de Salas, Valparaíso, 16 de marzo de 1823, en Escritos 
de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia (Santiago: Imprenta, 
Litografía y Encuadernación Barcelona, 1914), tomo III, pp. 247-248.

23 Oficio de 18 de mayo de 1818, en Letelier, Sesiones de los cuerpos legislativos, II, 
Anexo N° 1, p. 7.
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político tenía uno de sus puntos álgidos en el problema provin-
cial, según vislumbró el mismo Director Supremo en la pre-
sentación del proyecto constitucional de 1818, cuando sostuvo 
que por encontrarse aún en estado de beligerancia las provincias 
sureñas no era posible establecer un gobierno representativo. Las 
condiciones no estaban dadas aún, sentenciaba: “La rivalidad de 
las provincias se seguiría por único resultado de las sesiones del 
Congreso. El desorden, en fin, y la guerra civil, serían los frutos 
de una congregación extemporánea”.24 Considerando este pa-
norama, la finalidad del reglamento constitucional sería, según 
Mariano Egaña, evitar tanto la arbitrariedad como, fundamen-
talmente, el “tumultuoso desorden” del país. Para sortear este 
dilema, era la nueva Constitución la llamada a “calmar las in-
quietudes, fijar las esperanzas públicas, y restablecer el imperio 
del orden y de la justicia”.25

La década de 1820, una época de ardua y errática experimen-
tación política, fue inaugurada bajo esta perspectiva de afian-
zamiento del orden postrevolucionario. Bernardo O’Higgins 
sostuvo que la consecuencia de la revolución recién culminada 
era “la felicidad tranquila que debe seguirla”. Para conseguirlo, 
O’Higgins prometía cuidar de la paz, además de poner “orden y 
economía” para afianzar la república y lograr que “la negra discor-
dia no corte con su hacha homicida la felicidad que empezamos a 
disfrutar”.26 De este modo, de lo que se trataba en este contexto 
no era ya tanto combatir a las fuerzas monárquicas –aun cuando el 
enfrentamiento armado se extendió hasta 1826– como construir 
el nuevo orden ideado por la revolución. En este sentido, la elite 

24  “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”, en Letelier, Sesiones 
de los cuerpos legislativos de la República de Chile, II, Anexo N° 2, p. 8.

25 Gazeta Ministerial de Chile, 24 de octubre de 1818.
26 Manifiesto del Capitán General de Egército Dn Bernardo O’Higgins a los pueblos que dirige 

(Santiago: Imprenta del Gobierno, 1820), pp. 7-8.
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dirigente estimó conveniente, en una primera etapa, centralizar 
de forma marcada el poder en el Ejecutivo, delegando en la figura 
del Director Supremo una gran cantidad de atribuciones, entre las 
cuales se contaba, como señalaba la Constitución de 1822, cuidar 
“todo lo que conduzca a la conservación del orden público, y 
seguridad del Estado”.27 

La centralización del poder en la figura del Director Supre-
mo terminó por acentuar, paradójicamente, los reclamos de cor-
te antiautoriario y anticentralista. En efecto, la abdicación de 
O’Higgins en enero de 1823, tras el alzamiento de las provincias 
de Concepción y Coquimbo, significó transitar hacia otra etapa 
en que el problema provincial se constituiría hasta mediados de la 
década de 1820 como la mayor fuente de debate y conflictos po-
líticos. Así, en 1823 se inauguró el momento provincial del debate 
en torno al orden, que se extendería hasta 1828, con la sanción de 
la Constitución de aquel año. 

Los adherentes al federalismo veían en ese sistema no solo un 
mecanismo de mayor autonomía provincial, sino también un me-
dio de poner cortapisas al poder Ejecutivo. Para ellos era falso 
afirmar que el federalismo introducía la anarquía en el país al fo-
mentar la desunión provincial y la debilidad del poder central. En 
las discusiones del Congreso constituyente de 1826, por ejemplo, 
el diputado por Coquimbo Rafael Vicuña señalaba que “aunque 
parezca que produce cierta especie de separación [el federalismo], 
al contrario, estrecha más las relaciones de los pueblos, como que 
emanan de convenciones libres y espontáneas”.28 Días después, 
remarcando ese punto, el diputado José Silvestre Lazo añadía que 
el federalismo no producía ni “desunión ni la rivalidad”, sino que, 

27 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta del Estado, 1822), art. 
106.

28 Congreso Constituyente, Sesión de 6 de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos legislativos, XII, p. 55.
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en base a la reciprocidad provincial, se generaba un círculo vir-
tuoso de “unión, fraternidad y amistad”.29

No obstante, la crítica antifederal finalmente terminó impo-
niéndose en el debate público de este momento. Ya en 1823, tras 
la caída de O’Higgins, el naturalista francés Juan José Dauxion 
Lavaysse publicaba en Santiago el folleto titulado Del federalismo 
y de la anarquía, donde, tras describir el caótico escenario político 
hispanoamericano forjado por la aplicación de las ideas federa-
tivas, advertía a su auditorio chileno que “según las circunstan-
cias intelectuales y morales actuales de la masa del pueblo chi-
leno, el sistema federal, en su sentido absoluto, no serviría para 
hacer retroceder nuestra civilización, porque no produciría sino 
la anarquía”.30 Juan Egaña, por su parte, en sus Memorias políticas 
sobre las federaciones de 1825, afirmaba que el federalismo estaba 
implícitamente vinculado a una noción de democracia extrema 
que era incompatible con la conservación de la estabilidad po-
lítica y social que requería una república. Para el jurista chileno, 
“las pasiones populares” y la “libertad ideal y gigantesca” movi-
lizada por el federalismo eran sencillamente “incompatibles con 
el orden público y respeto a las autoridades”.31 Desde una pers-
pectiva similar, y en un contexto de paulatina desafección del 
ideario federalista tras su momento cúlmine en 1826, Domingo 
Eyzaguirre señaló que la fragmentación territorial de la sobera-
nía que subyacía al federalismo solo llevaría a la desunión, cuyo 
fin sería la anarquía, como lo probaba la experiencia local: “En 
Chile mismo, desde que se suscitaron ideas federales todo ha sido 
insubordinación, desunión, convulsiones, insurrecciones militares, 

29 Congreso Constituyente, Sesión de 11 de julio de 1826, en Letelier, Sesiones de los 
cuerpos, XII, p. 101.

30 Juan José Dauxion Lavaysse, Del federalismo y de la anarquía (Santiago: Imprenta Na-
cional, 1823), p. 20.

31 Juan Egaña, Memorias políticas sobre las federaciones y legislaturas en general y con relación 
a Chile (Santiago: Imprenta de la Independencia, 1825), p. 62.
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discordia de las provincias, desorden, y aun dilapidación de los 
fondos públicos”. De esta forma, la implementación del proyecto 
federal “sólo bastaría para establecer la anarquía y la disolución de 
la república más bien organizada y de más sublimes virtudes”.32

V

El problema provincial, que la Constitución de 1828 contribuyó 
a atenuar en parte, fue solo una arista del complejo proceso de 
construcción republicana que tuvo lugar en la década de 1820. A 
esto se sumaron legados de la revolución, como el problema fi-
nanciero, la progresiva liberalización del sistema y la delimitación 
de las atribuciones del poder central. Y también la politización de 
los militares, cuya continua participación en la dinámica partidista 
del período por medio de asonadas contribuyó a acrecentar entre 
la elite más conservadora la sensación de crisis de gobernabilidad 
en el país. Este período de experimentación política llegó abrup-
tamente a su fin con la guerra civil iniciada en 1829 y el ascenso 
al poder del peluconismo. Si bien la guerra tuvo como factor causal 
inmediato conflictos electorales, pronto el bando vencedor le-
gitimó su accionar apelando a la necesidad de superar la caótica 
etapa de experimentación política liberal y establecer, finalmente, 
el imperio del orden. Eran ellos los que habían salvado “al país 
de la anarquía que le ahogaba”, decía La Opinión en 1830.33 El 
comentario no fue aislado. El Juicio alabó al bando vencedor de 
la guerra civil por haber hecho un “esfuerzo” para “derrocar el 
desorden que ya vemos erigido en sistema”,34 mientras que otro 

32 Domingo Eyzaguirre, Voto del representante D. Domingo Eyzaguirre sobre las atribucio-
nes de las provincias en sus asambleas provinciales y sobre todo el proyecto de Constitución 
federal presentado al Congreso Nacional (Santiago: Imprenta de la Biblioteca, 1827), p. 
8 y 14, respectivamente.

33 La Opinión, Santiago, 11 de octubre de 1830.
34 El Juicio, Santiago, 27 de agosto de 1830.
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periódico sostuvo que “el imperio de la ley va a ser restablecido; 
la paz y el orden van a cimentarse en nuestro pueblo”.35 

En este contexto, que se abrió con la guerra civil de 1829 y 
culminó con la sanción de la Constitución de 1833, se enmarcó 
un nuevo momento de debate en torno al orden, que podemos 
denominar como el momento autoritario. En 1833, el gobierno 
que surgió del conflicto entre sectores de la clase dirigente más 
próximas al liberalismo gobernante y aquellos proclives al auto-
ritarismo, promulgó una nueva Constitución inspirada en la idea 
de evitar toda posibilidad de anarquía en el país. Era necesario re-
formar la Constitución de 1828, pues, como observó el periódico 
oficial, sus disposiciones estaban “más acomodadas para favorecer 
el desorden que para asegurar la tranquilidad de los pueblos”.36 
Considerando este punto, en la presentación del código de 1833, 
el presidente Joaquín Prieto sostuvo que, de forma adecuada, los 
constituyentes habían puesto su énfasis en establecer “los medios 
para asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra 
los riesgos de los vaivenes de partidos a que han estado expuestos. 
La reforma no es más que el modo de poner fin a las revoluciones 
y disturbios a que daban origen el desarreglo del sistema político 
en que nos colocó el triunfo de la independencia”.37

La nueva reflexión autoritaria en torno al orden de este perío-
do se enfocó especialmente hacia la necesidad de dotar al gobier-
no de todas las facultades para hacer efectivo el imperio de la ley, 
en oposición a la percepción de desgobierno de la década pipiola. 
El Mercurio afirmó que, independiente de lo buenas o malas que 
fueran las leyes, “jamás fueron ellas la causa de la desgracia; ésta 
proviene siempre de que aquellas no se observan religiosamente, 

35 La Opinión, Santiago, 27 de febrero de 1831.
36 El Araucano, Santiago, 16 de julio de 1831.
37 “El Presidente de la República a los pueblos”, Constitución de la República de Chile 

(Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), pp. I-II.
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ya sea por los que mandan o ya por los que obedecen. La in-
fracción de una ley atrae precisamente la de otra, y si tal falta se 
tolera, el desorden continúa, y al fin termina con la disolución del 
pacto”.38 Andrés Bello también sostuvo que no bastaba promul-
gar leyes, sino que el Gobierno debía desplegar toda su actividad 
en observar su escrupuloso cumplimiento, a riesgo de socavar las 
bases de la sociedad: “No se observen las leyes, infrínjalas cada uno 
según su voluntad; sea la de cada individuo de la sociedad la única 
regla de las acciones, y en ese mismo punto la sociedad desapare-
ce, un caos insondable de desorden se presenta, y la seguridad y la 
propiedad y el honor pierden su apoyo”.39 

Entre 1829-1833, en el contexto autoritario, se produce un 
debate en torno al presidencialismo. En efecto, si el dilema tras la 
caída de O’Higgins en 1823 era establecer los mecanismos regu-
ladores que limitasen el poder del Ejecutivo para evitar el auto-
ritarismo, los constituyentes de 1833 vieron en ello precisamente 
una de las causas de las desavenencias políticas de la década de 
1820. Como sostenía el informe sobre la reforma de la Consti-
tución de 1828, en ella, “por huir del despotismo de uno, se cae 
en el de todos o lo que es lo mismo, en la anarquía”.40 Por tanto, 
en este momento presidencialista, se vio en la concentración del 
poder en la figura del primer mandatario uno de los mecanismos 
más importantes para la aseguración del orden. “Si hablamos de la 
necesidad de ampliar esas facultades, nos echarán en cara el despo-
tismo con todas las pasiones viles que forman su domesticidad en-
tre los pueblos esclavos”, aseguraba La Bandera Tricolor, para luego 
defender el incremento de facultades del poder Ejecutivo sobre 
la base de que “el despotismo es tan imposible ya en Chile como 

38 El Mercurio, Valparaíso, 12 de diciembre de 1831.
39 El Araucano, Santiago, 27 de julio de 1836.
40 Informe de la Comisión de reforma a la Constitución, en Letelier, Sesiones de los 

cuerpos legislativos, XXI, Anexo N° 6, p. 11
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fácil la anarquía, si el Presidente continúa en las facultades que le 
señala la Constitución del año 28”.41 Para La Opinión, había que 
considerar que “una agitación extraordinaria ha alterado todos 
los resortes de la sociedad, y cuando algunos de estos resortes en 
el desorden de un movimiento general, no prestan a la máquina 
social la firmeza que necesita para su reorganización, es necesario 
prever de cualquier modo a las necesidades públicas, evitando con 
medidas extraordinarias la repetición de males extraordinarios”. 
Establecido este punto, el Gobierno se encontraba en la disyun-
tiva de respetar los derechos de una minoría en contraposición al 
bien general de la nación, en definitiva, de decidirse por conservar 
la “tranquilidad y orden; o este orden y tranquilidad general de-
ben ser turbados por los díscolos”.42 De este modo, se legitimarían 
las facultades extraordinarias de la figura presidencial, hecho que 
finalmente sancionó la Constitución de 1833 como un meca-
nismo para afianzar el orden público, tal como comentó Andrés 
Bello: “Las facultades del Presidente de la República han recibido 
el vigor necesario para obrar el bien, sometiendo a su autoridad 
todos los subalternos de que debe servirse para conservar el orden 
en todo el Estado”.43 

VI

La década de 1830 hizo de la antinomia orden/anarquía una de 
las fuentes de legitimidad política de los gobiernos conservado-
res, ideario que se consolidó tras la finalización victoriosa de la 
Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana tras la batalla 
de Yungay, el 20 de enero de 1839. Esto posibilitó inaugurar un 

41 “Continuación. Reflexiones sobre la reforma de la Constitución del año 28”, La 
Bandera Tricolor, La Serena, 17 de noviembre de 1831.

42 La Opinión, Santiago, 11 de octubre de 1830.
43 El Araucano, Santiago, 17 de mayo de 1833.
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novedoso aunque breve momento de debate, relacionado con la 
oportunidad histórica de conciliar orden y libertad en un am-
biente de mayor distensión política. Esto no significaba abandonar 
la adhesión irrestricta al ideario de orden, pues su mantenimiento 
era “nuestra única aspiración, y el ídolo más sagrado de nuestros 
corazones”, como afirmó El Conservador en 1840,44 sino intentar 
conciliarlo con una mayor liberalización del régimen político. 

El mismo presidente Prieto hizo un llamado, en su despedida 
de 1841, a tomar como punto de partida la experiencia del goce 
de una “libertad sobria”, aquella que se disfrutaba “bajo el impe-
rio de leyes moderadas y populares” que había legado su gobier-
no.45 El momento era el preciso para llevar a cabo aquel tránsito, 
pues, de acuerdo a lo que sostenía un autor anónimo, “si alguna 
época se ha presentado en once años de una reconciliación nacio-
nal, es la presente”. Para llevar a cabo esta reconciliación, el régi-
men debería liberalizarse y poner fin así a la “interminable lucha, 
que nos conduce a un precipicio; así se concluirían las pasiones y 
los resentimientos individuales”, asegurando al mismo tiempo “el 
triunfo de la justicia y de la razón, el imperio de la virtud y del 
orden, y una nueva era de unión y de amistad”.46 Manuel Rengifo 
abundó más sobre esta idea. De acuerdo a lo expresado en una 
carta a Manuel Bulnes, tras Yungay el país gozaba de una oportu-
nidad excepcional para llevar adelante un gobierno de consenso, 
un “sistema conciliatorio”, según sus palabras. “Puede decirse que 
desde el principio de la revolución hasta nuestros días, jamás ha 
habido un período de orden, de calma y de esperanzas como el 

44 El Conservador, Santiago, 30 de septiembre de 1840.
45 “Esposicion que el Presidente de la República Joaquín Prieto dirije a la nación chi-

lena el 18 de setiembre de 1841”, en Documentos parlamentarios. Discursos de apertura 
en las sesiones del Congreso, i memorias ministeriales correspondientes al primer quinquenio 
de la administración Prieto (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1858), p. 72.

46 Algunas observaciones arregladas a los principios y a la opinión de los pueblos de Chile 
(Valparaíso: Imprenta Liberal, 1841), p. 11.
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que actualmente disfrutamos”, afirmaba. Para consolidar este es-
cenario, el gobierno debía liberalizarse políticamente, además de 
establecer una amnistía general.47 

Este breve momento de reflexión en torno al orden fue bien 
reflejado por Ramón Rengifo, Ministro del Interior, al sostener 
en su memoria de 1842 que: “El orden público, primer bien de 
las sociedades humanas y base fundamental del engrandecimiento 
de las naciones, ha venido a ser para nosotros la prenda más segura 
de nuestra creciente y futura prosperidad. Conformada la opinión 
pública con la marcha imparcial y justificada de la Administración, 
ha llegado felizmente a una época en que parece haberse proscri-
to para siempre la idea de los trastornos políticos”.48

Pese a las esperanzas de Rengifo, los trastornos políticos no ha-
bían sido proscritos de la vida pública chilena. En efecto, la mayor 
distensión política abrió también un espacio al cuestionamiento 
de ciertos consensos al interior de la elite dirigente chilena, par-
ticularmente en lo que dice relación a la función cultural de la 
religión y la vinculación entre orden, jerarquía social y proyecto 
republicano. En efecto, una de las particularidades de la década 
de 1840 respecto a la utilización del concepto de orden fue su 
vinculación cada vez más frecuente y explícita con una dimen-
sión sociopolítica. Una de las coyunturas claves a este respecto fue 
la publicación, en 1844, de “Sociabilidad chilena” de Francisco 
Bilbao. El escrito acusaba tanto al catolicismo de resignar al po-
bre y “autorizar el orden establecido”, como a la clase dirigente 
conservadora de frenar la lógica progresiva y liberalizadora de la 

47 Manuel Rengifo a Manuel Bulnes, Vichiculén, 14 de septiembre de 1841, en Raúl 
Silva Castro (comp.), Cartas chilenas (siglos XVIII y XIX) (Santiago: Academia Chi-
lena de la Historia, 1954), pp. 73-74.

48 “Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al 
Congreso Nacional, año de 1842”, en Documentos parlamentarios. Discursos de apertura 
en las sesiones del Congreso, i memorias ministeriales correspondientes al primer quinquenio 
de la administración Bulnes (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1858), p. 5.
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revolución de independencia.49 Sometido a juicio de imprenta 
por sedición, blasfemia e inmoralidad, Bilbao proponía un or-
den social alternativo, republicano-democrático, que no encontró 
apoyo ni aun en los sectores más liberales. Pero, aunque la elite 
reaccionó en bloque frente al escrito de Bilbao, mostrando los 
límites del disenso en la esfera pública, lo importante es que se 
había criticado abiertamente la relación entre jerarquía social, re-
ligión oficial y poder político. 

VII

Las elecciones presidenciales de 1846 acentuaron este dilema, al 
politizar al artesanado, incorporando así a la discusión a nuevos 
actores sociales. En este sentido, desde mediados de 1844 hasta la 
elección presidencial de Manuel Montt en 1851, se configuró un 
momento de gran significación en torno al concepto de orden, 
enmarcando una serie de contextos de debate en torno a este. El 
concepto de orden dejó de ser consensual entre los miembros de 
la clase dirigente y se produjo una densificación en su semanti-
zación, al referir ya no solo a un ordenamiento institucional y a 
la tranquilidad pública, sino también a las nuevas y conflictivas 
vinculaciones entre los distintos órdenes tradicionales: jerarquías 
sociales y económicas. Este nuevo escenario se evidenció, por 
ejemplo, en la creación a fines de 1845 de asociaciones tales como 
la Sociedad del Orden y en la polarización de los grupos políticos 
que competían por el control de la opinión pública dentro de la 
misma clase dirigente.

Un primer debate dentro de este contexto se dió en torno a la 
vinculación existente entre orden y jerarquía social, punto cada 
vez más importante a partir de la apelación al artesanado como 

49 Francisco Bilbao, “Sociabilidad chilena”, El Crepúsculo, Santiago, 1 de junio de 1844, 
pp. 57-90.
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sujeto político. Para el sector más reticente al cambio democra-
tizante, lo más peligroso era alterar las jerarquías sociales por la 
vía política. Ello porque, como afirmaba El Artesano del Orden, 
“en todas las sociedades del mundo hay ricos y pobres porque 
así lo dispone la Providencia”. Cualquier intento de alterar por la 
vía política las diferencias sociales implicaría trastornar este orden 
natural, afectando incluso a los sectores más desposeídos, puesto 
que “no hay individuo tan pobre que no tenga algo que le puedan 
robar o que no pierda algo cuando el orden social experimenta 
algún trastorno”.50 Días después, el mismo periódico abundaba 
sobre este argumento señalando que los trastornos políticos afec-
taban a todos los miembros de la sociedad, particularmente a los 
más desvalidos, puesto que “la anarquía en que con tanta impie-
dad han querido alguno envolvernos” solo ocasionaría la ruina 
económica del país, al tiempo de entorpecer a las instituciones de 
beneficencia para los pobres. Por estas razones, se podía concluir 
que “el interés de los pobres está ligado a la conservación del 
orden”.51 

Respondiendo a estos argumentos, El Pueblo afirmó que la de-
fensa del “orden egoísta” por parte de la elite dirigente respondía 
a la necesidad de legitimar un concepto que permitía mantener 
el dominio socioeconómico de la clase dirigente y el poder po-
lítico necesario para sostener esta situación. “Este maldito orden 
–afirmaba– pide que el pobre sea ignorante para que sirviendo de 
mula al propietario, le trabaje del día a la noche por un mendrugo 
de pan aunque tenga una numerosa familia que sostener, que sea 
ignorante para armarlo contra sus propios intereses, manejándolos 
como a gallos en estado de pelear, que viva en desorden sin prote-

50 “La beneficencia o los pobres y los ricos”, El Artesano del Orden, Santiago, 15 de 
marzo de 1846.

51 “La beneficencia o los pobres y los ricos”, El Artesano del Orden, Santiago, 19 de 
abril de 1846.
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gerle su industria, para que impulsado de la necesidad, se humille 
a la aristocracia de los ricos, para que negocien con su corta pro-
tección, o enriquezcan por su trabajo”.52 En 1849, José Victorino 
Lastarria profundizó en la reflexión sobre la relación entre orden 
y jerarquía social, en El manuscrito del diablo: “La clase privilegiada 
pone en acción todos los medios sociales en cuanto le convienen 
a su defensa y conservación: arrogándose la tutela del pueblo, ma-
nifiesta desear mucho su progreso, pero no hace jamás por él todo 
lo que desea. Posesionado como está del Gobierno, muestra pro-
pender al engrandecimiento y respetabilidad de la nación, pero 
cifra el engrandecimiento en el orden, y hace consistir el orden 
en conservar todo lo que existe, en no reformar y en no admitir 
nada de nuevo ni en ideas, ni en administración, ni en política, ni 
en personas. Mas como esta aristocracia rechaza el nombre que le 
conviene de retrógrada, y prefiere llamarse conservadora, justifica su 
dominación aparentando que quiere reformas, con tal que no se 
destruya lo existente”.53 

El Amigo del Pueblo develó sistemáticamente esta tensión en 
1850: “Mantener el orden ha sido desde años atrás el único cuidado 
de los gobiernos, porque para ellos el orden arguye la concentra-
ción de poder en cierto círculo”.54 Abundando en este punto, ante 
la pregunta: “¿Qué llaman orden esas gentes?”, el mismo perió-
dico declaró que los conservadores “llaman orden al monopolio 
del gobierno, la conservación de sus puestos, la perpetuidad de 
sus influencias en el ministerio”. Era necesario avanzar hacia un 
orden más amplio e inclusivo, dado que el actual solo reproducía 
la desigualdad “y no se funda más que en el bien de unos pocos y 
en la opresión, en el desamparo, en la desgracia de la gran mayo-

52 “Orden”, El Pueblo, Santiago, 22 de febrero de 1846.
53 José Victorino Lastarria, “El manuscrito del diablo”, en Revista de Santiago, tomo III, 

1849, p. 312 (cursivas en el original).
54 “Situación actual”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 3 de abril de 1850.
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ría de los chilenos”. La Sociedad de la Igualdad, por el contrario, 
buscaba posicionar lo que consideraba el orden verdadero, que era 
aquel “que ampara tanto a los pelucones ricos como al labrador, al 
comerciante, al minero, al artesano, al que nada tiene”.55

Un segundo debate dentro de este contexto enfrentó al orden 
despótico y el orden liberal. Santiago Ramos, “el Quebradino”, 
desde las páginas de El Pueblo, sostuvo que había que distinguir 
entre órdenes: “Hay dos clases de orden, uno que asegura la con-
veniencia de pocos y otro la de muchos –la de todos–. El primero 
es antisocial, por consiguiente falso –perjudicial en extremo–; el 
segundo verdadero”. Establecido este punto, el orden que había 
que defender era aquel “que asegure la conveniencia de todos”.56 
En otro número, Ramos se explayó desarrollando este argumen-
to. El gobierno conservador sustentaba lo que él denominaba un 
“orden egoísta”. “En este orden, el pueblo se ha de mantener en 
la más absoluta ignorancia de sus deberes y derechos para poderle 
cambiar la forma de su gobierno popular representativo, en mo-
narquía absoluta, y para asegurar los intereses de pocos, protegien-
do el mal cumplimiento de los deberes sociales, y la usurpación de 
los derechos del ciudadano”. Por el contrario, existía la contrapar-
te, el “orden liberal”, que consistía en “educación popular, obli-
gatoria de la sociedad sobre el trabajo material”, proteccionismo 
industrial, el fomento del asociacionismo popular, y la difusión 
del “conocimiento de sus deberes y derechos al ciudadano, a fin 
de que no se continúe haciendo del pueblo lo que se hace con un 
rebaño: trasquilarlo”.57 

Desde una perspectiva similar, años después, el periódico de 
la Sociedad de la Igualdad hacía un llamado a distinguir entre 
conceptos de orden: “Los propietarios, y todos los chilenos que 

55  “El candidato”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 5 de abril de 1850.
56  “El pueblo a todos los pueblos”, El Pueblo, Santiago, 15 de febrero de 1846.
57  “Orden”, El Pueblo, Santiago, 22 de febrero de 1846.
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viven de su trabajo aman la tranquilidad pública, y desean que se 
conserve para no perder sus comodidades”. Pero, en realidad, aña-
día, los conservadores deberían especificar que el orden defendido 
por ellos era un “orden despótico y corruptor”, y no el “regular y le-
gítimo que consiste en la unión de la tranquilidad y de la libertad”. 
De esta forma, El Amigo del Pueblo enfatizaba que “el orden verda-
dero consiste en el respeto de las instituciones y en la protección 
de todos los intereses, y que no puede llamarse partido del orden 
aquel que viola esas instituciones y sacrifica esos intereses en su 
propio beneficio”.58 Uno de los esfuerzos más sistemáticos de este 
periódico fue el de singularizar el orden conservador. Así, en otro 
número sostenía que el orden “es la palabra mágica con que los 
retrógrados disfrazan la tiranía y doran sus intereses personales”, 
siendo en tal sentido un “orden diabólico, que no es otra cosa que 
la organización del mal”. Era necesario resemantizar en clave li-
beral aquel concepto, sosteniendo que el orden “verdadero” con-
sistía en: “La tranquilidad pública. En el goce perfecto de nuestros 
derechos. En la igualdad ante la ley. En el respeto a las institucio-
nes protectoras de todas las personas y de todos los intereses. Ese 
es el orden que deseamos. Por él combatiremos hasta la muerte, 
pues que mientras él no exista no tendremos República”.59

Desde la perspectiva conservadora, la crítica liberal a su con-
cepto de orden equivalía a una exageración retórica sin mayor 
sustento en la realidad. Lo afirmaba, entre otros, Juan Bautista 
Alberdi al defender la Constitución de 1833, código cuestionado 
precisamente porque, desde la perspectiva opositora, legitimaba 
jurídicamente el orden despótico. En realidad, afirmaba Alberdi, 
la Constitución de 1833 –a diferencia de las cartas anteriores del 
país– conciliaba los principios de orden y libertad, unión que ha-

58 “El partido de gobierno i sus nombres”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 2 de abril de 
1850 (cursivas en el original).

59 “El candidato”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 5 de abril de 1850.
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bía permitido al país progresar pacíficamente a diferencia de otras 
naciones de Hispanoamérica. Aquellos que, “fastidiados de orden 
y tranquilidad”, pretendían alterar la Constitución, postulaban un 
retroceso histórico al buscar la implementación de “ese libera-
lismo escolástico e inexperimentado, ese liberalismo de colegio, 
que excluye como elemento despótico todo principio de orden 
y moderación”, siendo solo un “anhelo inexperto de un orden 
ideal de cosas, que no se da cuenta de las condiciones necesarias 
para su realización y de los obstáculos prácticos que a ella ofrece 
la manera de ser de las cosas y de los hombres del presente, en el 
país”. Eran falsas por tanto las acusaciones de los impugnadores 
del orden, pues Chile gozaba de un orden en libertad modélico 
en Hispanoamérica y aun en el mundo occidental, puntualizaba 
Alberdi.60 

En 1850, el periódico El Verdadero Chileno sintetizó el legado 
conservador en la fórmula “libertad en el orden”, lema escogido 
como su subtítulo y que representaría también una de las insignias 
levantadas por la candidatura de Manuel Montt a la presidencia, a 
quien el periódico representaba. Para sus adherentes, el orden no 
era un concepto antidemocrático ni estático –según se les acusa-
ba desde la oposición–, sino que estaba vinculado a la noción de 
cambio y progreso. Por lo tanto, tenía una carga proyectual, en la 
medida en que permitía los avances en el sentido democratizador 
de la sociedad. Tal como expresó El Verdadero Chileno: “Al hablar 
de orden no es nuestro ánimo pretender esa sujeción al capricho 
de los mandatarios, llamada propiamente servilismo: no, queremos 
que cada ciudadano conozca sus derechos, los defienda y use de 
las prerrogativas que la carta constitucional le concede, pero tam-
bién deseamos que no se abuse de este poder, y se pretenda in-

60 Juan Bautista Alberdi, “¿Exige reforma la actual Constitución de Chile?”, El Comer-
cio, Valparaíso, 14 de junio de 1848.
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troducir la licencia, bajo el falso nombre de libertad”.61 Así, desde el 
bando conservador se impugnaba claramente aquellos conceptos 
políticos vislumbrados como antinómicos a su ideario: revolución 
y libertad exacerbada. Para evitar ambos peligros, se debían regu-
lar los procesos de cambio necesarios a la actualización republica-
na hasta que los ciudadanos estuviesen preparados, apelando a un 
horizonte utópico que dotara de dinámica al concepto de orden. 

Estrechamente vinculado con el punto anterior, un tercer de-
bate en torno al orden se enmarcó en la postura liberal, que sos-
tenía que el concepto de orden utilizado por la elite conservadora 
reflejaba una aversión al cambio necesario que exigía la actualiza-
ción de la república y la implementación de las ideas liberales. José 
Victorino Lastarria, por ejemplo, señalaba en 1849 que algunos 
rasgos distintivos de todo “hombre de orden” eran “un espíritu 
restrictivo y apocado, mucha santimonia, un apego ciego a todo 
lo que es retrógrado y horror a las reformas”.62 “Apenas comienza 
a sentirse una señal lejana de movimiento social, apenas el pueblo 
se reúne y piensa, el retrógrado nos aturde con su pesada frase de 
orden y pretende con ella detener todo movimiento saludable, 
todo pensamiento reformador”, enfatizaba La Barra.63

El Amigo del Pueblo, periódico liberal, sostenía que la república 
estaba dominada por hombres que profesaban “un odio profundo 
a todo movimiento moral”. De ahí que, ante cualquiera iniciativa 
de reforma, “los veréis levantarse unidos y rechazar vuestras de-
mandas a nombre de la religión y el orden”. “Para ellos –senten-
ciaba– gobernar es estacionarse: y en cada día que pasa prueban 
suficientemente que no aceptan ni la República, ni las exigencias 

61 El Verdadero Chileno, Santiago, 6 de mayo de 1850.
62 José Victorino Lastarria, “El Manuscrito del diablo”, en Revista de Santiago, tomo III, 

1849, p. 312.
63 La Barra, Santiago, 8 de julio de 1850.
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de la época actual”.64 Era necesario actualizar el contenido demo-
crático inherente a la idea republicana, adaptando el país a las ideas 
progresistas: “Las necesidades del país –afirmaba– no consisten en 
la conservación de los abusos, sino en la promoción del progreso 
moral y material”.65 No obstante, incluso en el sentido del progre-
so, el conservadurismo demostraba su aversión al cambio, diría el 
mismo periódico en otro número: “Hace consistir el progreso en 
la inmutabilidad de las cosas y en la paz de los sepulcros”, cuestión 
que se entendía si se comprendía que para ellos “el presente es su 
Dios, y el porvenir lo espanta y lo llena de terror”.66

Desde la contraparte, era falso, afirmaba El Mensajero, sostener 
que “aspirar a mantener lo que existe es estorbar el paso de la so-
ciedad, enclavarla en un statu quo, que es permanecer atrás cuan-
do otras caminan”. En realidad, las naciones avanzaban de acuerdo 
“al impulso orgánico de su propia existencia”, conformando par-
te central de este impulso las leyes históricas. “No destruir las leyes 
de esa vitalidad, no inocularle la fiebre que las postra al cabo de 
cuatro o cinco arranques fogosos, son las leyes de la política con-
servadora”, aquella que había que resguardar para asegurar el pro-
greso, concluía.67 Existía una vinculación filosófica entre orden 
y progreso que no debía alterarse, a riesgo de dislocar su articu-
lación íntima. “Todo aquel que se interese por el orden y arreglo 
en la marcha de los asuntos públicos –afirmaba en 1846 El Orden, 
el medio de prensa de la Sociedad homónima– no puede menos 
que convenir que toda innovación, todo orden en oposición con 
el preexistente, al paso que paraliza la rotación cimentada por los 
choques de elementos extraños que se le oponen, hace retro-

64 “A los republicanos de Chile”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 1° de abril de 1850.
65 “Administración Bulnes”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 22 de abril de 1850 (cursi-

vas en el original).
66 “Dos partidos”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 25 de abril de 1850.
67 El Mensajero, Valparaíso, 26 de marzo de 1846.
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gradar ese espíritu vivificante que con la lentitud del desarrollo 
natural, dirigía las cosas hacia el progreso”.68

La perspectiva historicista del discurso en torno al orden resulta 
aquí evidente, así como su justificación de la necesidad de conser-
varlo, no para detener el progreso, sino precisamente para fomen-
tarlo. El conservadurismo no era reaccionario, sostenía El Orden, 
puesto que no buscaba volver hacia el pasado, pero tampoco adhe-
ría a precipitar los progresos necesarios para el país “en alas de teo-
rías imaginarias, de bellas utopías sin viso alguno de posibilidad de 
aplicación”. En este sentido, la clave del orden conservador era es-
tablecer un mecanismo para garantizar el progreso dentro de la es-
tabilidad. Había que buscar un término medio entre el extremismo 
reaccionario y el voluntarismo filosófico-liberal: “Unos y otros se 
equivocan. En el primer caso nunca adelantaríamos; jamás nos per-
feccionaríamos: seríamos como un niño a quien no se le comunica 
una sola idea, ni la adquiere por la experiencia. Tampoco es menor 
el mal que resulta de lanzar la sociedad por una pendiente dema-
siado inclinada: se estrellaría sin remedio, se haría pedazos, como no 
podía menos de estallar, saltar si se reprimen tenazmente las necesi-
dades y las exigencias que las circunstancias van desenvolviendo”.69 
Este sentido fue refrendado por Antonio Varas en su memoria anual 
como Ministro del Interior en 1850, donde precisaba que: “El or-
den público no sólo ofrece como algunos parecen creerlo, esa segu-
ridad que todos apetecen sin la cual las aspiraciones y los esfuerzos 
individuales para mejorar la condición se encierra en el momento 
presente, sin librar nada al provenir que aparece incierto. Él es la 
condición indispensable para emprender reformas y mejoras, para 
corregir y desarrollar según la conveniencia pública lo aconsejen, 
las instituciones republicanas que nos rigen”.70

68  “Espíritu de reformas”, El Orden, Santiago, 23 de octubre de 1845.
69  “Sistema conservador”, El Orden, Santiago, 26 de octubre de 1845.
70  “Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al 
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La vinculación entre orden y progreso desde el bando conser-
vador no solo apelaba a una relación filosófica, sino que también 
servía para ser utilizado en tono de propaganda política. Esto que-
dó en evidencia cuando en mayo de 1850 El Verdadero Chileno 
prometió defender “la causa del orden: este es nuestro lema; a él 
está vinculado el progreso y el bienestar del país, y el verdadero 
chileno no puede menos de alistarse en nuestras filas a combatir 
por el sostén de tan precioso tesoro. Nuestro engrandecimiento 
nacional, ese respeto que nos ha colocado a la vanguardia de las 
naciones americanas, fruto es del orden; nuestro brillante crédito 
en Europa, es debido únicamente al orden”, sentenciaba.71 

VIII

La fallida revolución de abril de 1851 –azuzada por la Sociedad 
de la Igualdad y comandada por el coronel Pedro Urriola al 
mando del batallón Valdivia– para impedir que Manuel Montt 
ascendiese a la presidencia, significó un hito clave en la discusión 
en torno al concepto de orden. No tanto por el surgimiento de 
nuevos debates en torno al mismo, sino porque la experiencia 
revolucionaria había desplazado el conflicto hacia la arena po-
lítica, alterando así dramáticamente el contexto de enunciación 
de los discursos.

El levantamiento terminó con la muerte de Urriola en la Ala-
meda de Santiago y la defensa personal y exitosa de la institucio-
nalidad por parte del presidente Bulnes. Sus secuelas, sin embargo, 
se manifestaron especialmente en la disputa por el predominio del 
valor de orden, el cual tomó con más fuerza sus acepciones de or-
den institucional en oposición al reformismo democratizante de-

Congreso Nacional de 1850”, El Verdadero Chileno, Santiago, 5 de septiembre de 
1850.

71  El Verdadero Chileno, Santiago, 6 de mayo de 1850. 
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fendido como proyecto político por la oposición. El gobierno se 
esforzó por vincular también ese contenido tumultuario con las 
ideas liberales y socialistas difundidas, entre otros, por la Sociedad 
de la Igualdad, junto con reforzar su posición como monopoliza-
dor del concepto de orden. 

Las proclamas del Gobierno publicadas aquel día son ilustra-
tivas de este fenómeno. “Ciudadanos: En nombre de la libertad 
se intentaba sustituir el imperio del soldado a la magistratura de 
vuestra elección, la ley del sable y del puñal a las instituciones 
que habéis creado […] Habéis presenciado durante largo tiempo 
el empeño impío con que un cierto número de agitadores sin fe, 
han soplado el fuego de la revolución en el ánimo incauto de las 
clases obreras. El veneno de la detracción y de la mentira se ha de-
rramado a torrentes para figurar en la República un malestar que 
sólo existe en el pecho de los anarquistas. Ved ahí el fruto de esta 
nefanda tarea: tendidos están en tierra veinte cadáveres de herma-
nos sirviendo de espectáculo al ojo adolorido del patriota. ¡Qué 
lección para los enemigos del orden!”.72 Pero no solo se criticaba 
el contenido revolucionario del bando opositor, sino que también 
se recalcaba que el fracaso del motín terminaría potenciando la 
defensa del orden como patrimonio del conservadurismo y del 
gobierno: “El motín militar que nace y muere en un momento 
afianzará nuestras instituciones en vez de debilitarlas, afianzará el 
orden público en vez de conmoverlo, y hará dignas de nuestra alta 
estima a las autoridades que en el momento del peligro corren 
presurosas a ocupar el puesto que les han asignado el deber y la ley 
[…] El pueblo está tranquilo porque la tranquilidad es su bienes-
tar; el pueblo cierra el oído a la grita revolucionaria, porque la voz 
de la autoridad es para él la voz de la ley”.73

72  “Habitantes de Santiago”, proclama reproducida en Domingo Faustino Sarmiento, 
Motín en Santiago (Santiago: Imprenta de Julio Belín y Cía., 1851), p. 10.

73  “Al pueblo chileno”, en Sarmiento, Motín en Santiago, p. 9.
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El fracaso revolucionario de abril de 1851 potenció el orden 
como valor digno de defender, así como su monopolización por 
el bando conservador. Esto quedó en evidencia, por ejemplo, en 
la expresión doctrinaria más clara de este sector político en el 
período, el Manifiesto del partido conservador publicado en mayo de 
1851. El texto sostuvo en una de sus secciones más interesantes 
que la divisa del sector conservador era “orden y progreso gra-
dual”, mientras que el bando opositor representaba “revolución 
y retroceso”.74 Así, con este documento, el Partido Conservador 
definía una postura ideológica, asumiendo su carácter de parti-
do político, trazando además la línea desde donde la oposición 
constituía, por lo tanto, un partido antagónico. Ambos, integrados 
por miembros del grupo dirigente, se irían dividiendo por líneas 
doctrinarias crecientemente irreconciliables. Lo que habían sido 
matices frente a la gradualidad del cambio, ahora se perfilaban 
como posibilidades de proyectos políticos divergentes. Tal como 
afirmaría El Mercurio: “Dos son los partidos: uno conservador, del 
cual somos miembros, cuyo sistema es orden y progreso gradual. 
Otro de oposición que desea el progreso de carrera, es decir, de-
molición y reconstrucción por cualquier medio”.75

El ascenso de Manuel Montt al poder –a quien ya en febrero 
del mismo año el presidente Manuel Bulnes había descrito como 
el “único que ofrece garantías positivas de orden y estabilidad en 
las circunstancias en que se halla el país” y quien evitaría el triun-
fo de “los enemigos del orden”–76 significó la victoria simbólica 
del discurso en torno al orden desde el partido conservador. Pero 
también implicó rescatar como parte central de la agenda política 

74 Manifiesto del partido conservador a la nación (Santiago: Imprenta de Julio Belín i Cía., 
1851), p. 8.

75 El Mercurio, Valparaíso, 8 de julio de 1851.
76 Manuel Bulnes a Eugenio Necochea, 20 de febrero de 1851, en “La elección pre-

sidencial de 1851 y el nepotismo”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 
74, 1966, p. 29.
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la relación entre orden y progreso gradual, que suponía en parte 
reconciliar el concepto de orden con el de libertad, para inten-
tar superar el estado de efervescencia revolucionaria de los años 
precedentes. Tal como sostuvo el propio presidente Montt en un 
brindis al asumir el mando del país: “Celebráis el imperio de la 
libertad y el orden en el gobierno público; no el de la libertad 
con mengua del orden, ni del orden con mengua de la libertad, 
sino la justa armonía entre estos dos principios salvadores de la 
República”.77
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POLÍTICA78 
(Fray José María de la Torre)

Falso libertatis vocabulum obtendi abiis qui pripriva-
tim degeneres, in publicum exitiosi, nihil spei nisi per 
discordias habeant. 

Tácito, Anales, Lib. 11.

Siendo la libertad el más precioso de los dones con que privi-
legió el excelso a los seres racionales, el que los diferencia de 
los brutos, y el que los eleva y ennoblece sobre cuantos entes 
pueblan nuestro globo, no es extraño que el hombre sienta en sí 
la más irresistible inclinación a conservarla si la goza, o haga los 
más violentos esfuerzos por inquietos turbulentos, los amantes del 
desorden, los que por sus públicas y privadas delincuencias sólo 
en las revoluciones y discordias esperan hallar un salvoconducto 
dándose los pomposos epítetos de amigos de la libertad, enemigos 
de la esclavitud y tiranía, promotores de la igualdad, defensores de 
los derechos de los pueblos, liberales y otros igualmente insigni-
ficantes en su boca, de los que se han servido en todos tiempos 
para engañar a los sencillos, seducir a los incautos, alucinar a los 
pueblos, y hacer a la humanidad más daños que los que hicieron 
los Nerones, los Calígulas, los Atilas, y Amurates.

Chile, que en dos siglos y medio no produjo algunos de esos 
damníficos fenómenos precursores de la ruina de los reinos, y que 
por tanto gozaba los sazonados frutos de la paz, y proporcionaba 
a todos sus hijos y moradores riquezas, abundancia, quietud, de-
licias y cuantos bienes apetecen con ansia los humanos; vio por 
desgracia o por castigo del cielo, aparecer en nuestros días algunos 
monstruos llenos de arrogancia y egoísmos que, publicando ideas 

78 Este artículo fue publicado con este título en el periódicoViva el Rey. Gazeta del 
Gobierno de Chile, por entregas entre el 16 de enero y el 9 de abril de 1816.
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y vulgarizando máximas hasta entonces inauditas en sus pueblos, 
lograron ser mirados por los ignorantes con asombro y aun vene-
rados como genios benéficos, sublimes y extraordinarios. 

Ellos y sus sistemas adquirieron bien presto partidarios, tanto 
porque halagaban las pasiones, cuanto porque llevaban la recomen-
dación de novedad, que por sí sola es demasiado poderosa para 
granjearse el aplauso, la admiración y el séquito de los vulgares.

Si a esto añadimos las grandes promesas, y halagüeña perspec-
tiva con que acompañaban sus planes revolucionarios; si no ol-
vidamos los pretextos y coloridos especiosos; si recordamos los 
discursos y coplillas llenas de sarcasmos y dicterios, las reflexiones 
fundadas en hechos exagerados o falsos que se diseminaban por 
las ciudades y los pagos, no extrañaremos su séquito y compa-
deceremos a los chilenos incautos que tragaron el dorado cebo 
en que se oculta el más mortífero veneno. Ellos acostumbrados 
a la tranquilidad y a sus bienes consiguientes, creían su posesión 
inadmisible. No sabían, no podían saber por experiencia que las 
inquietudes, sobresaltos, escaseces, ruinas de individuos y familias, 
homicidios, robos, persecuciones, despoblación, obstrucción de 
comercio, paralización de industria, guerras civiles, odios, divisio-
nes, rencores y otro enjambre de males han sido y serán siempre 
satélites necesarios de la revolución.

Tampoco podía en ellos suplir la ciencia a la experiencia; por-
que la política les era del todo desconocida y la historia del mundo 
y sus revoluciones era estudio de muy pocos, o más bien de muy 
singulares y muy raros. Todo, pues, contribuyó en aquella época 
a los rápidos progresos del liberalismo en el desgraciado Chile, y 
esto, y sólo esto, puede hacer en parte disculpable su extravío.

Pero cuando ya se miran los objetos a otra luz, cuando la expe-
riencia ha hecho ver que son ilusorias las promesas, y falaces las 
esperanzas de los revolucionarios, y que éstos nada pueden traer al 
pueblo sino un océano de desastres; que no se ven del todo des-
vanecidos los pretextos en que apoyaban sus ideas, en fin, cuando 
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la razón y la religión imperiosamente nos compelen a vivir tran-
quilos bajo la obediencia del legítimo monarca y sus ministros, 
será creíble que aún hayan hombres tan malvados que trabajan 
por mantener la discordia, y fomentar el espíritu de disensión: 
¿que para esto publiquen especies falsas y seductivas, que finjan 
anécdotas subversivas, que siembren el temor y la desconfianza 
entre los buenos y exciten el arrojo e impavidez de los malvados? 
Y si los hay, si existen hijos viperinos que así aspiran a completar 
la ruina de su madre patria, y de sus mejores individuos, ¿qué 
diremos? Ciertamente, o que son locos frenéticos, o que son los 
más criminales de los hombres, y como tales dignos del odio y la 
execración del público; que la justicia debe velar sobre ellos con 
actividad extraordinaria, y que cualquier suplicio será menor que 
su delito.

Tampoco deben ser ya reputados inocentes, o acreedores a la 
piedad y conmiseración de los sensatos los que crean sus falseda-
des, lisonjeen sus ideas, o se dejen seducir de sus palabras, porque 
es preciso ser ciegos y voluntarios, obstinados caprichosos para 
poder dudar de la evidencia de las verdades que llevamos insi-
nuadas, y que para más claridad vamos a repetir metódicamente 
esclarecer:

1ª. La experiencia ha hecho ver que todas las palabras de los 
revolucionarios son falaces, y que la revolución promete bienes y 
da maldades.

2ª. No existe pretexto alguno, de los que en otro tiempo pu-
dieron hacer plausible o justificable el espíritu de separación, o 
independencia.

3ª. La razón y religión conspiran a obligar al hombre prudente 
y religioso a perseverar fiel a su Monarca, y a detestar cuanto pue-
da separarlo de su debida obediencia.

A oír los discursos de los revolucionarios, nada más útil, más sa-
ludable, más benéfico a los pueblos de la revolución. “Ella (decían) 
es un manantial inagotable de riquezas, de felicidades y de glorias. 
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Con ella Chile logrará presto tal grado de ilustración que nada 
podrá envidiar a las naciones de Europa; los rápidos progresos de la 
industria serán tales que no habrá en él un solo hombre reducido 
a mendicidad, ni aun a escasez; el comercio floreciente traerá todas 
las producciones del globo a nuestro sueldo, y éste las recompensará 
con superfluo; cesarán los impuestos, las aduanas y los tiranos mo-
nopolios; las puertas del honor y los empleos se abrirán a toda clase 
de individuos; no habrá entre ello más distinción que la del mérito 
y éste y la virtud serán las únicas escalas para el engrandecimiento; 
el pueblo será el árbitro de las leyes, el que elegirá sus gobernantes, 
y quien éstos darán cuenta de su conducta y procederes. 

Estas ventajas y mil otras que se juzgaban como necesarias con-
secuencias del sistema liberal, ¿qué impresión no causarían en áni-
mos crédulos, ignorantes y sencillos? Los hombres que (a no ser 
de ser de un juicio consumado) están casi siempre mal avenidos 
con su suerte, se complacen en cualquiera novedad; creyendo que 
mejorarse pueden, no empeorarse. ¿Cuánto más si ésta se presenta 
con perspectiva tan risueña que les haga esperar que ya tocan la 
existencia de la república platónica? Entonces se entregan ciegos 
al arbitrio de sus seductores y éstos labran sus fortunas sobre las 
ruinas del pueblo mismo a quien seducen.

Pero los que tanto se parecen a los niños en dejarse alucinar por 
palabras y apariencias; imítenlos también en desengañarse por los 
resultados y experiencia. ¿Qué frutos produjo a Francia la decan-
tada liga del bien público, excitada por los duques de Berry y de 
Borbón, para destronar a Luis XI? ¿Qué las mismas ideas sosteni-
das por el malvado Duque de Orleans para usurpar a Luis XVI la 
corona? ¿Qué logró la Inglaterra cuando engañada por Cromwell 
que se decía protector del pueblo, creyó ser feliz asesinando a 
su rey Carlos I? Nada más que arderse en guerras y disensiones 
civiles, perder los mejores de sus hijos, envolverse en horrores y 
desastres y cambiar el paternal imperio de sus legítimos monarcas, 
por la dura esclavitud de unos tiranos.
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Y Chile, ¿qué vio de las magníficas promesas de los espíritus 
fuertes? Se llamaban soberanos a los pueblos y se les oprimía con 
despotismo, se arrancaba de su taller al artesano, y de su campo al 
labrador, para sacrificarlo a la ambición de dos o tres facinerosos; 
los poblados y los campos se inundaron de ladrones y asesinos; se 
ajó el sacerdocio, se prostituyó el honor de la doncella, se holló 
con descaro la religión y la moral; no habían más leyes que las 
del capricho de los mayores malvados; cuatro sediciosos hacían y 
deshacían los efímeros gobiernos, sin oír ni consultar a los pue-
blos; los medios para elevarse eran el arrojo, el atrevimiento, la 
desvergüenza y la inmoralidad más desalmada; el ciudadano pa-
cífico y virtuoso no sólo era despreciado, pero estaba a cada ins-
tante expuesto a perder sus bienes, su libertad, su patria y aun su 
existencia, sin más causas que el antojo de un tirano; las riquezas 
del reino pasaban con rapidez al extranjero; y sus introducciones 
nos privaban del metálico, e inutilizaban la industria del paisano; 
la amable paz huyó de Chile, y se formaron rivalidades y partidos 
empeñados en obstinación en tiranizarse o exterminarse los unos 
a los otros; el horrible Marte, la desoladora guerra, ese cruel azote 
con que Dios visita al hombre en su furor, apareció en nuestro 
suelo y le privó de crecido número de sus hijos; las cárceles, los 
destierros, las cadenas antes destinadas a los facinerosos no perdo-
naban al anciano venerable, al sacerdote virtuoso, al vecino noble, 
ni al privilegiado sexo.

Si hoy sufren contribuciones y temores, si muchos gimen se-
parados del seno de sus familias, ¿a quién lo deben, sino a la re-
volución?, ¿quién lo ha traído sino sus autores y factores? Si algu-
nos no previeron estas necesarias consecuencias de sus principios 
ruinosos y pretensiones desastrosas, ¿por qué después de haberlas 
palpado querrán hacerlas duraderas, sosteniendo máximas seduc-
toras y anti políticas, solicitando que jamás vuelvan los días felices 
de tranquilidad y unión, auxiliando con acciones, con escritos o 
palabras a los desesperados delincuentes que por tener cómplices 
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en su extravío y compañeros en su ruina intentan separarnos de 
la debida obediencia al mejor de los monarcas, y sumergirnos 
de nuevo en el caos de que sólo una constante fidelidad podrá 
sacarnos?

En aquellos días de tribulación, de amargura, en que aposentada 
la mano del excelso sobre su amada España, entregó al usurpa-
dor sus fortalezas, sus plazas, sus generales, sus ejércitos y aun la 
persona misma de su adorado monarca; en aquella época (¡que 
jamás podrá recordarse sin dolor!), en que la nación se vio a dos 
dedos de su ruina y en que hubiera miserablemente sucumbido si 
el dedo de Dios que vela sobre su conservación con providencia 
extraordinaria no hubiese inspirado a sus pueblos un valor, un 
heroísmo, un patriotismo por sus circunstancias y efectos muy 
superior al de los griegos y romanos; entonces, digo, se publicaron 
mil espaciosos pretextos para persuadir que la fidelidad más pura 
e irreprensible compelía a los pueblos de América a procurar con-
servarse y elegirse con este objeto sus gobiernos. 

La soberanía decían ha sido trasladada a una dinastía extranjera, 
tirana y usurpadora; la corte y metrópoli del reino ha sido pre-
sa de la ambición y poder de Bonaparte; el verdadero monarca 
o morirá a manos de su alevoso opresor o será eternamente su 
cautivo.79(a)

Los mejores pueblos ya han rendido al tirano la cerviz, y los 
demás, sin armas, sin ejércitos, sin jefes, por necesidad sufrirán la 
misma suerte; la victoria guía ciegamente los pasos a Napoleón 
y hace todos sus provectos infaltables; la pobre España que ya ha 
perdido su corte, sus mejores provincias y sus inexpugnables for-

79 (a) Esta conjetura se hacía verosímil a los que sabían que durante la prepotencia de 
la Francia, fueron dos Emperadores y dos reyes asesinados, María Antonia Teresa de 
Nápoles, envenenada; ocho reyes cautivos y dos Papas arrancados con violencia de 
su silla, el uno que murió al peso de sus trabajos y el otro que permaneció preso sin 
comunicación con los fieles, hasta la ruina de la formidable estatua.
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talezas, ¿cómo podrá resistir al soberbio coloso a quien adoran 80 
millones de individuos y a cuyo despotismo sirven los más bellos 
reinos de Europa? Y si ella sucumbe como todas las apariencias 
lo persuaden, ¿será bien sigamos pecudum more su desventurada 
suerte? ¿No será justo defender entonces nuestra libertad con la 
misma constancia y energía que lo han hecho nuestros hermanos 
de la Europa? La Junta Central (cuya obediencia hemos jurado) 
nos aconseja velar en nuestra seguridad, preservarnos de los emi-
sarios del tirano y elegir con éstos nuestras juntas provisorias; los 
fieles pueblos de la Península nos estimulan a ello con su ejemplo, 
ni puede en unos ser delito lo que en otros es virtud. Consérvese, 
pues, la América libre de la dominación del corso; en ella encon-
trarán nuestros hermanos de Europa seguro y amigable asilo en su 
desgracia; nuestras provincias sean siempre del adorado Fernando; 
él reine sin interrupción en ellas y si el cruel hado se cansa alguna 
vez de perseguirlo, pecho por tierra somos sus invariables vasallos 
y en do quiera que fije su corte y trono moriremos por sostener 
sus legítimos derechos. ¡Qué bellos discursos, si en ellos no se 
hubiesen escondido otras ideas venenosas! ¡O si las en que su 
principio fueron justas no se hubiesen viciado por la ambición de 
unos, por el espíritu faccioso de algunas plumas infames, y en fin, 
por el perverso ejemplo de algunos pueblos fanáticos! 

Pero los que aún hoy sostienen máximas revolucionarias, los 
que todavía se embriagan con sus quiméricas ideas de libertad 
nominal; los que procuran engendrar divisiones, descontentos y 
temores; los que de obra, de palabra o siquiera de imaginación se 
unen a los perjuros y rebeldes, ¿qué podrán decir para evitar las 
notas más denigrantes y el desprecio de todo el mundo sensato? 
Nuestro amado Fernando, ese Rey tan ansiosamente deseado, y 
tan afectuosamente jurado, está de nuevo sobre el trono de sus 
padres; desde allí trabaja infatigablemente para hacer felices a sus 
pueblos; dicta las órdenes más sabias y religiosas, y extiende su 
paternal beneficencia y providencias benéficas al uno, y otro he-
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misferio; la nación goza de perfecta tranquilidad en lo interior y 
en lo exterior mantiene feliz alianza con todos los tronos de la 
Europa; el enemigo de su independencia ya no existe o vive en 
la Isla de Santa Elena con un ser más despreciable que el no ser; 
nada amarga el ánimo piadoso del Soberano más amable sino la 
depravada ceguedad, y punible obstinación de alguna parte de 
su América; y nada le es más doloroso que verse obligado a su-
jetar por el rigor a los que desprecian su bondad; él no pide que 
se obedezca a las cortes, ni a las novedades que ellas proyectaron; 
sólo gobierna el monarca, sólo mandan las leyes siempre reco-
nocidas y observadas; con aquél y éstas la América ha florecido 
por tres siglos. ¿En qué, pues, se fundan, qué imaginan, qué pre-
tenden los que aún conservan ideas de separación, los que aún 
levantan la cerviz, los que blasfeman contra el Soberano de la 
tierra a quien debían reverenciar como viva imagen del Sobera-
no del Cielo? ¡Ah! Ellos son inexcusables y su misma conciencia 
les convencerá sin réplica que son traidores, infieles y rebeldes; 
que todas las naciones los mirarán con horror; que la ira del 
Cielo se descargará sobre sus cabezas criminales; y que con sus 
impotentes desesperados esfuerzos nada más harán que calcitrar 
contra el estímulo, hacer odiosa y despreciable su posteridad y 
su memoria, inundar de males a su patria y atraerle un borrón y 
una ignominia perdurable.80(b)

Hemos visto 1º. Que todos los sofismas, las lisonjeras pro-
mesas, los halagüeños raciocinios de los decantados liberales ni 

80 (b) Esto experimentarán los que obstinados en su deslealtad esperen para entrar en 
su deber, ver sobre si aquellas falanges invencibles, que si han sabido sostener el ho-
nor y derecho de su Rey y su nación contra fuerzas infinitamente superiores, sabrán 
más bien triunfar de los grupos indisciplinados, inermes e inexpertos que puedan 
oponerles los desesperados mandatarios, que a costa de la sangre de sus hermanos y 
de la ruina de los pueblos sostienen un efímero poder que desampararán al primer 
momento de peligro para evadir su suplicio y salvar la vida y los tesoros que acopian 
aun a costa de despojar a los templos del Dios vivo.
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produjeron ni debieron producir otro fruto que guerras, san-
gre, desastres, opresión, miseria y ruina; 2º. Que nadie puede 
cegarse hasta el extremo de dudar la inexistencia de los fun-
damentos en que pretendía apoyarse el sistema revolucionario. 
Y esto supuesto, ¿qué nos dicta la prudencia, la sana razón y la 
juiciosa política?

¿Deberán seguirse con obstinación unas ideas que no tienen 
más mérito que el de la novedad; que la experiencia ha con-
vencido de exiciales y ruinosas; que no tienen pretexto que las 
justifique?; y ¿que aunque lo tuvieran jamás podrían verificarse? 
¿Será bien aumentar los infortunios de la patria y reducirla al úl-
timo grado de humillación por sostener caprichos, extravagantes 
y no confesar, ni corregir los pasados extravíos? Si la América 
obediente, sumisa, leal a sus monarcas prosperó por espacio de tres 
siglos; y si pocos años de malhadada democracia han bastado para 
despojarla de su dicha, ¿cuál de estos partidos deberán abrazar, los 
que se interesan en su bien, los que se juzgan patriotas, los que 
desean verla restituida a su antigua tranquilidad, a los deliciosos 
días de paz, de satisfacción y de opulencia? ¿Si el amor respetuoso 
a sus legítimos reyes, si la subordinación a los magistrados, si la 
dulce unión a sus progenitores la hizo feliz por tantos años y le 
dio religión, cultura, riquezas, desahogos, abundancia; conserve 
constante sus primitivos sentimientos, resista con vigor los ataques 
de la seducción, vuelva con sinceridad a su deber al reino, provin-
cia o pueblo que haya tenido la desgracia de dejarse corromper, 
acreditemos todos a una con palabras y con obras que ardemos 
en amor del Soberano y celo por sus intereses; que detestamos 
a los perturbadores y facciosos; que aborrecemos a la rebelión 
y los rebeldes; hagamos gozosos cuantos sacrificios sean precisos 
para sostener la unidad e integridad de la monarquía española en 
ambos mundos, seamos en una palabra los mismos que fuimos en 
los siglos precedentes; y he aquí los medios seguros e indefectibles 
para cambiar en serenidades las borrascas y obligar al benigno 
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liberal corazón del Soberano más piadoso y a los inmediatos jefes 
depositarios y ejecutores de sus compasivas intenciones, a que 
lluevan sobre nosotros tales beneficios que hagan nuestra nueva 
situación más venturosa que la antigua.

Pero los que pretenden con insolente descaro faltar a la fide-
lidad que han jurado tantas veces, los que se muestran indife-
rentes e insensibles a los intereses de la nación y el Rey o quizá 
enemigos de ello, los que se valen de noticias exageradas o fal-
sas, los que esparcen discursos seductores, intentando aumentar 
el número de los insensatamente díscolos, ¿éstos qué hacen 
sino provocar la ira del Rey que es precursora de la muerte?, 
¿qué, sino agravar y prolongar las desventuras de su patria, ha-
cerla digna de la execración de los vasallos dignos y fieles y 
acreditarse declarados enemigos de la sociedad y sus ventajas?

Dirá alguno que a pesar de nuestras mezquinas reflexiones el 
proceder revolucionario es el más justo y más conforme al espíritu 
de sabiduría, de filantrópico y sólido patriotismo, y que por tanto 
todos los sabios de los siglos anteriores previeron y hallaron justos 
estos movimientos de la América (Monitor Araucano No 69). Al ver 
estampada y creída tan estupenda paradoja, no sé lo que más de-
bemos admirar: ¡si la arrogante impavidez del que la escribe o la 
brutal ignorancia del que la tiene por cierta! El hombre sensato, 
muy lejos de creer esa generalidad, sabe que no hay un solo político 
que no declame contra las innovaciones en el sistema de gobierno. 
Tiene a la verdad la aristocracia sus enamorados; muchos jactan 
las ventajas de la democracia; con muchísimos más y de la mayor 
autoridad entre los sabios sostienen con razones invencibles que la 
monarquía es el mejor de los gobiernos y el más exento de vicios, 
aunque ninguno ha habido ni hay sobre la tierra que esté del todo 
libre de ellos.81(c) Pero es también constante que convienen todos (y 

81 (c) Homero, Heródoto, Platón, Eurípides, Xenofonte, Isócrates, Séneca, Máximo de 
Tiro, Tácito, Plutarco, San Gerónimo, San Cipriano, San Agustín, Tertuliano, Santo 
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será muy necio el que lo niegue) en que jamás puede hacerse un 
trastorno en la forma y sistema de gobierno sin abismar en desdi-
chas a la generación presente y la futura; conviene también, y es un 
axioma político que no pudiendo existir un gobierno óptimo, cada 
uno debe conservar, amar, obedecer y tener por preferente a aquel 
en que ha nacido, siendo ésta quizá la única materia en que es útil 
no desamparar jamás los prejuicios de la primera educación.82(d)

¿Ignoran, pregunto, estas verdades inconcusas, nuestros políticos 
facciosos? Si las ignoran son muy topos; si las saben, confiesen que 
proceden contra toda buena razón y política, que son espíritu de 
discordia y la raza más perversa y detestable cuando con sarcasmo, 
coplillas, infundadas quejas y malignas falsedades, intentan desa-
creditar y hacernos odioso el gobierno en que nacimos, en que 
nacieron nuestros padres y el único que conocieron nuestros más 
remotos ascendientes. ¡Muestren, les ruego, esos sabios (sean de 
cualquier religión o secta) que aconsejen hacer o fomentar revo-
luciones contra el sistema establecido, recibido, conservado desde 
tiempo inmemorial y en el cual se vive con tranquilidad y paz! 
¡Citen esos sabios que justifican, que alaban o que siquiera excu-
san las rebeliones contra las potestades legítimamente establecidas! 
Y mientras no lo verifiquen, yo me creo con derecho de afirmar 
que no los hay, sino en el cerebro de los inventores de una política 
extraña y repugnante al buen sentido.

Tomás, etc., prefieren el gobierno monárquico a los otros, a pesar que muchos de 
ellos nacieron y vivieron en repúblicas. Los más antiguos estados que se conocen 
Asiria, Sidón, Egipto, Sición, Argos, Atenas, etc., obedecían a reyes y todas las repú-
blicas fueron primero monarquías. Omnes Antique gentes regibus quondam paruerunt, 
dice Cicerón De legib., lib. 3.

82 (d) Aime l’etat tel que tu le vois etre/ S’il est roial, airne lo royautél S’il est de peu oú de 
communautélaime l’aussi, quand Die t’y afait naitre. (Pibrae quatr.109). No habiendo 
gobierno alguno libre de todos vicios y peligros, es ordinario que cada uno regla 
en esta materia sus opiniones por los prejuicios de su nacimiento y educación, en 
ella les es muy ventajoso determinarse por prejuicios y nadie debe poner en duda 
este principio, que todo hombre debe tener la sumisión más fiel al gobierno que ha 
hallado establecido. Mr. Gilbert, Traité de I’opinion, lib. 4, p. 1 c. 111.
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Tal es la verdad de las proposiciones hinchadas que los revolu-
cionarios con escritos y palabras procuran vender como induda-
bles fiados sólo en la ignorante credulidad de los pueblos. ¡Con 
qué satisfacción dice la Aurora (Nº 31) que todos los vasallos de 
los gobiernos monárquicos viven en una entera absoluta ignoran-
cia de la política, de los intereses públicos y de los derechos del 
hombre y del ciudadano! ¡He aquí una sentencia verdaderamente 
noble! ¡He aquí de un golpe sentenciado de bruto e ignorante 
hasta el mismo Salomón! ¡Ea imperio griego y latino, ingleses, 
franceses, españoles, rusos, turcos, chinos, tártaros, etc., borrad 
vuestros largos catálogos de hombres insignes y extraordinarios; 
todos vuestros vasallos son estúpidos, sólo porque han nacido en 
monarquías! No hay ilustración, no hay ciencia, no hay política 
sino entre estos malvados insolentes charlatanes. Ellos son los so-
los sabios y ellos hacen sabios a los otros; y tanto, y tan pronta y 
fácilmente que no duda decir el Monitor Nº 70, la Ilustración se 
difunde con rapidez por todos los ángulos del reino y las sabias 
máximas se oyen con asombro aun en los pagos y en las chozas 
más humildes. Pero, ¿en qué consistía esta ciencia, esta ilustración 
extraordinaria? En gritar Viva la patria, muera el Rey, el pueblo es 
libre, la religión es fantasma, sus riquezas son superstición, sus ministros 
son vagabundos, ociosos y otras mil inepcias de este jaez. Esta era la 
gran sabiduría, la misma que podían tener los papagayos; porque 
tanto como éstos sabían qué es Rey, qué es religión y qué patria 
los que a todas horas tenían esos nombres en sus labios (mejor 
hubieran sido picos).

Hombres detestados: si os creíais sabios de primer orden y 
como tales obligados a enseñar a los demás, ¿por qué no de-
dicabais vuestro talento y esmero a perfeccionar la agricultura, 
la química, la medicina, la política o cualquiera de las ciencias 
y artes útiles a la población? ¿No sería esto más ventajoso a la 
patria y más honroso a vosotros? ¿Sólo habíais de enseñarles a 
ser inquietos y rebeldes? Teníais razón. Esta era vuestra ciencia y 
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cada uno enseña lo que aprende. Esto aprendisteis sin trabajo y 
esto enseñabais sin dificultad. Es necesario decían que conozcan 
los pueblos sus derechos, y yo diría: si ese conocimiento le ha de 
quitar la paz, la prosperidad, el honor y aun la existencia, ¿qué 
les dais con vuestra doctrina vosotros maestros de derechos? (de 
tuertos). ¿Qué amor les mostráis en instruirlos en una ciencia 
tan luctuosa? Ciertamente el mismo que tuvo la serpiente a 
nuestros comunes ascendientes, cuando les prometió hacerlos 
sabios como dioses.

Aunque nadie ignora la tragedia lamentable de los pobladores 
del paraíso, ni el modo con que aquellas ingratas criaturas cayeron 
de la cumbre de la dicha en un abismo de miserias; con todo séa-
me permitido referir este triste suceso según lo leemos al capítulo 
3º del sagrado libro de las generaciones; y observar de paso, como 
los modernos perturbadores de los pueblos imitan la conducta del 
antiguo seductor de todo el mundo.

Satanás que desde el cielo se precipitó por su soberbia en el 
tártaro, y que no esperaba tener algún imperio sobre el hombre 
si éste se conservaba fiel a su hacedor, resuelve poner en movi-
miento todas sus infernales arterias para inducirlo a la más injusta 
rebelión; y así saciar su odio contra Dios, privándolo de infinitos 
servidores; su envidia a los humanos haciéndolos indignos de las 
dichas inefables, que sabían serían premio seguro de su lealtad; y 
su ambición insaciable agregando a su tirano imperio tantos escla-
vos cuantos descendientes tuviesen los prevaricadores.83(e)

83 (e) Muy parecida es la idea que nos da Tácito de los sediciosos en las palabras que se 
leen al principio del discurso: ellos, dice, convencidos por su propia conciencia de 
enormes desarreglos contra el público y los particulares, saben que nada deben es-
perar de un gobierno bien reglado. Aborrecen al Rey cuya justicia temen; envidian 
a los buenos cuyos honores no poseen, porque carecen de sus méritos y ambicionan 
la dominación para satisfacer a sus pasiones. Por esto promueven las revoluciones, 
en las que a río revuelto hallan arbitrios para librarse de los suplicios que merecen 
y aun adquirir nombre y riquezas entre los desgraciados a quienes seducen y sub-
yugan.
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Mas para llegar al logro de fines tan inicuos, ¿qué medios puso 
en obra la diabólica malicia? Tomó figura o movió los pasos y la 
lengua no de un león lleno de majestad y señoría, no de un ele-
fante temible por su corpulencia y fuerza, no de un toro soberbio, 
armado y valiente, no de un oso, un leopardo, un camello o alguna 
otra de las bestias que por su ferocidad y magnitud serían capaces 
de proyectos tiranos y ambiciosos, sino de pequeña serpiente que 
arrastrándose en la tierra y haciendo mil tortuosos halagüeños 
movimientos indicaba no querer mandar sino servir, ni apetecer 
otra cosa que ser útil a aquellos con quienes habitaba y emplearse 
toda en su obsequio.84(f)

Ya este animal hipócrita es admirado a confabular con la madre 
común de los vivientes; y a consecuencia con fingido amor y verda-
dero odio les dice de esta manera: “¡Me compadece amigos vuestra 
suerte! Yo veo que habitáis en un paraíso, y sé que si fuerais dueños 
de él, nada os faltaría para ser completamente felices; en él hay frutos 
cuyo uso conservaría vuestra juventud por largos siglos; frutos que 
comidos os llenarían de los conocimientos más sublimes y nada ape-
tecerías para la comodidad o el gusto que no encontraseis sin trabajo 
en este suelo feracísimo; pero nada gozaréis, si no sacudís el yugo del 
tirano a quien servís; él os ha puesto en el paraíso, pero sólo para que 
lo trabajéis y lo guardéis, las ventajas serán todas para sí y para vosotros 
sólo el hambre, el sudor y la miseria. Si lo dudáis respondedme, ¿por 
qué os ha vedado la comida de todos esos frutos deliciosos?”.85(g)

84 (f) Sin mucha reflexión se ve cuán bien imitan esta conducta los modernos nova-
dores. Ellos ocultan en el principio sus ideas ambiciosas; se afectan hipócritamente 
populares, predican la libertad y la igualdad y al oírlos nadie más lejos que ellos 
de pretender dominar; pero, ¿qué otros son sus verdaderos pensamientos? Apenas 
logran seducir, ya aspiran o por intrigan o por fuerza abierta a esclavizar; ya ejercen 
el despotismo contra que antes declamaban, y ya tiranos descubiertos imponen un 
yugo cruel e insoportable. ¡Ojo a la experiencia, y se verá atestiguada esta verdad 
por la historia de todos los siglos y de todas las naciones…!

85 (g) En nada se diversifica este discurso de los que a diestro y siniestro publicaban los 
ilustradores de la América. Vosotros, nos decían, habitáis un suelo privilegiado; mi-
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Esta horrorosa calumnia debió bastar para que la mujer cono-
ciese la malicia del dragón y le volviese con desprecio las espaldas; 
pero se contentó con responderle: “De todo lo que hay en el 
Paraíso nos es lícito comer; tan sólo se nos prohíbe el árbol de la 
ciencia, porque no nos haga morir su fruto venenoso”. Conoció 
la serpiente la debilidad de la mujer, y le instó con resolución atre-
vida e insolente. No temáis de ningún modo revelándoos con-
tra él y despreciado sus mandatos seréis tan grandes y tan sabios 
como dioses.86(h)

rad su extensión inmensa, su oro, su plata, sus esmeraldas, sus diamantes; observad la 
variedad hermosa de sus climas, contemplad su fertilidad sin límites, la fecundidad, 
el buen ingenio, la admirable aptitud para las ciencias de todos sus habitantes. ¿Qué 
os falta, pues, para ser los más dichosos de los hombres? Nada más que emanciparlas, 
revelándoos contra vuestro legítimo señor. Él es un tutor tirano que sólo aspira a 
esclavizarlas, empobrecernos y oprimirnos. Toda su política y sus leyes se dirigen 
a teneros eternamente en pupilaje. Para esto os impide el comercio, os prohíbe las 
manufacturas y las artes, os separa de los honores y empleos, os veda el estudio de 
las ciencias, y por medio de un tribunal el más horrendo e injusto, os arrebata de 
las manos todos los libros que podían ilustrarnos y darnos a conocer lo que sois y 
a lo que os destinó la pródiga naturaleza. Él os quita el árbol de la ciencia y con él 
cuanto puede contribuir a vuestra dicha. Pracepit ne comederetis.

86 (h) Basta abrir los ojos para conocer la malicia y grosería con que calumnian los 
malvados al suave, justo y siempre benéfico gobierno de nuestros reyes. ¡Qué aten-
ción no les han merecido en todos tiempos sus vasallos de ultramar! ¡Quizá podían 
gloriarse de ser los hijos predilectos de toda su numerosísima familia! Ellos nadaban 
en la opulencia, no sufrían sino ligerísimos tributos, vivían en medio de una paz 
dulce y eterna y eran gobernados por leyes sabias, dirigidas al aumento y mejora 
de los pueblos en población, riqueza y ciencia. Lejos de excluirse a los americanos 
meritorios de los honores y empleos; ellos eran los que los obtenían con mayor 
facilidad y prontitud. Testigos son de esta verdad el número sin número de ameri-
canos, que en las cortes y en las provincias, en la tierra y en el mar, en el antiguo 
mundo y en el nuevo han ocupado los más honoríficos destinos y merecido las 
mayores confianzas de nuestros soberanos.

 (Algún día publicaremos su catálogo para desengaño de quejosos alucinados o ig-
norantes).

 Cuanto a las manufacturas y las artes, todos hemos visto a los gobiernos protegerlas 
por cuantos medios han estado a sus alcances. En todas partes y sin la menor con-
tradicción se levantaban telares, máquinas, casa fábrica y cuanto podía contribuir a 
los progresos de la industria.

 ¿Y qué diremos de las ciencias? Nuestros reyes han fundado en todas partes uni-
versidades y han dotado crecido número de cátedras para estimular y premiar la 
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Promesas de independencia, de sabiduría, de elevación (aunque 
el demonio las hiciese) fueron creídas o quiso experimentarse 
si eran ciertas. Desobedeció a Dios, nuestra madre o crédula o 
novedosa. Siguió Adán su ejemplo detestable. Llámalos el Señor a 
juicio; y luego vieron no sólo vanas sus esperanzas sino también 
que habían cambiado un estado el más feliz, por los trabajos, los 
dolores, las ignominias y la muerte.87(i)

 Este solo rasgo de la Santa Escritura que hemos referido con 
la mayor sencillez, y que cuadra con tanta naturalidad a los cori-
feos de las rebeliones, basta para persuadirnos que su proceder y 
máximas no deben llamarse política (que es la ciencia de gobernar 
bien a los hombres y dirigirnos a su felicidad); sino seducción dia-
bólica, infernal, serpentina, anticristiana, propia sólo de los imita-
dores y secuaces de Luzbel. Es por consiguiente sacrílega osadía y 
manifiesta injuria a la religión católica pretender que ella protege, 
autoriza o justifica a la revolución o a sus autores; con todo, el Mo-

aplicación. Así es muy justo contestar con vehemencia a los malignos raciocinios 
de los revolucionarios, diciéndoles ¡Mentís inicuos! Nuestros reyes no son tiranos 
como calumnias; sino padres y pastores de sus pueblos. Nada nos privan de lo que 
pueda influir en nuestra prosperidad, y sirviéndoles fieles tenemos segura la paz, 
la abundancia, la ilustración, el honor y cuantos bienes son deseables. Si algunos 
autores se nos prohíben, son aquellos cuyas máximas corrompen las costumbres o 
combaten nuestra santa religión; aquellos cuya política bajo pretexto de ilustrar a los 
pueblos se dirige a perderlos sembrando en ellos el espíritu de discordia y deslealtad; 
aquellos en fin cuya lectura no puede sino conducirnos a la muerte. Vosotros sois 
los verdaderos tiranos; y los enemigos declarados de vuestro Rey, vuestra nación y 
vuestra patria; vuestra infernal filosofía ha llenado de sangre y desastres a la América; 
vosotros hombres enemigos, habéis sobresembrado la cizaña en el buen campo, y 
ella no puede producir más fruto que el que cosecharon los rebeldes del paraíso.

87 (i) Como a la presencia de la majestad de Dios se hicieron patentes los engaños de 
la serpiente y se vio lo falaz de sus promesas; así a vista de los valientes ejércitos de 
nuestro Soberano desaparecen como sombras todas las maquinaciones y arrogantes 
empresas de los traidores, y los seducidos sufren las justas penas de su debilidad o 
su incidencia. Hablen México, Caracas, Quito, Chile, Cuzco y últimamente Car-
tagena. ¿Digan dónde está esa independencia, esa grandeza, esas fuerzas, esos pro-
gresos que jactaban con tanta insolencia sus infames seductores? ¡Ah! Dirán, fueron 
promesas de serpientes y como tales no pudieron hacer más que conducirnos a la 
muerte.
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nitor Nº 82, dice lleno de satisfacción: intentamos tratar un asunto 
muy amable, vamos a hace la apología de la religión con respecto 
a la política. ¡Santo Dios! ¡Qué tiempos! ¿Necesita ahora nuestra 
santa religión de apologías y defensas? ¿A quién dirige Monitor 
sus discursos? ¿Acaso a aquellas gentes para quienes Jesucristo es 
estulticia? ¿Acaso a los Nerones, Caracallas, Dioclesianos, Julianos 
o algún otro de sus perseguidores y enemigos? ¿Duda algún chi-
leno la divinidad, la santidad, la perfección de la religión cristia-
na? ¿Hay quién ignore que teniendo por su autor al Dios hecho 
hombre es necesariamente la más conforme a la buena política y 
la más propia para el acertado gobierno, de los pueblos?

¿No creemos todos y tenemos por infalible que cuanto no se 
acuerda con ella es falso, es inicuo, es digno de todo horror? ¿A 
qué política? Si pretendierais defender vuestro sistema con respe-
to a la religión sería vuestra expresión menos absurda y temeraria; 
o aunque vuestro empeño sería loco e imposible, porque si el arte 
de inducir a rebelión (que es en vuestro idioma lo que se llama 
política), es una imitación de la conducta de Belial y empresa pro-
pia del ángel de tinieblas, ¿cómo se avendrá con ella nuestra santa 
religión? ¿Que societas luci ad tenebras, aut Jesucristi cum belial ?(2ad 
Corint. 3, v. 15). Veremos añade el citado Monitor que el Evangelio 
condena las usurpaciones, la violencia, la arbitrariedad y la ambi-
ción. Esto es cierto (aunque nada cita el Monitor para probarlo) 
pero de aquí lo que inferimos es que condena a los revoluciona-
rios, cuya conducta manifiesta todos esos nefandos caracteres. Yo 
quisiera que demostraran un lugar de todo el sagrado libro que 
directa o indirectamente aconseje desobedecer al Rey, sublevar 
sus pueblos, separarle sus provincias, desacreditar el gobierno esta-
blecido, o introducir otros que a ciertos espíritus fanáticos aparece 
preferente; pero estoy cierto que hasta ahora no han encontrado 
este lugar, ni lo encontraran jamás en toda la eternidad.

Suplico a los más apasionados monitoristas, que escudriñen con 
diligencia escrupulosa cuanto dicen los números 82 y 84 (Tomo 
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I) en donde según la bambolla con que empieza el autor su de-
cantada apología de la región con respecto a la política, parece va 
a tratar pro dignitate la materia y a citar tantos y tan terminantes 
testimonios del Santo Evangelio a favor del democratismo que 
no dejen que replicar ni que dudar aun al más obstinado mo-
narquista. Lean, les ruego, y después que se pongan lagañosos de 
leer y se gasten los sesos en pensar, díganme: ¿qué hay en todo ese 
empollado discurso que corresponda a sus grandiosas promesas?

¿Qué hay que condene el gobierno de los reyes? ¿Qué hay que 
autorice rebelión de los pueblos? ¿Quid dignum tanto feret hic pro-
missor hiatu? Parturiunt montes, vascectur ridiculus mus. Así es, que o 
yo soy ciego o no hay en él, son los dos pasajes que veremos. Uno 
de San Mateo (a quien no cita) en el cual dice el Salvador: “Es 
necesario que hayan escándalos; pero ¡ay de aquel que los causa-
re!”. Aquí veo sólo dos proposiciones; primera es necesario que 
hayan escándalos; segunda, ¡ay del que fuere escandaloso! Ponga, 
el sabio apologista la que quisiere por antecedente en su discurso 
y enséñenos de cuál se infiere esta consecuencia que él saca con la 
mayor satisfacción; luego, el sistema bajo que desea vivir la patria 
es más conforme a la doctrina evangélica. ¿Quién podrá contener 
la indignación o la risa al ver no sólo escritos, sino impresos des-
atinos tan asnales?

Habrá escándalos; luego el Evangelio condena las monarquías. 
¡Ay del escandaloso! Luego es bueno el sistema de la patria. ¿Qué 
tal lógica? ¿En qué Universidad la aprendería este imprudente 
apologista? No ciertamente en la de Luzbel su maestro, pues éste 
no perdió la ciencia.

Si dijera ¡ay del escandaloso! Luego ¡ay del revolucionario! ¡Ay 
del sedicioso! ¡Ay del libertino! ¡Ay del que quebranta y excita a 
quebrantar los más solemnes y sagrados juramentos! Diría bien; 
porque estos son (como hemos visto) perfectos imitadores del 
primer provocador al mal y como tales reos de su misma infeliz 
suerte. Mil otras consecuencias y no tan malas, podría yo sacar de 
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aquel divino antecedente, pero contengo la pluma, dejo al lector 
discreto tan divertida ocupación y paso a examinar si este Tertu-
liano de nueva fábrica es más feliz, en la autoridad que alega al 
número 82. Oigámoslo: “Nuestro Salvador dijo a sus discípulos 
todavía ilusos e ignorantes: Sabéis (no hay expresión en San Lucas 
que es el evangelista a quien cita en el capítulo 10, debiendo citar 
el 22, rara fidelidad). Sabéis que los príncipes de las naciones son 
dueños de ellas (corum dice, pero lo mismo será en masculino, que 
femenino como lo mismo Marcos que Lucas), pero entre vosotros 
no ha de ser así; sino que el que quisiere ser mayor entre vosotros 
ha de ser vuestro Ministro, y cualquiera que quisiere ser entre vo-
sotros el primero ha de ser criado de todos”. Ved aquí el sistema 
social y el plan gubernativo elevado sobre las bases de la igualdad 
y fraternidad. Ni puede ser de otro modo porque naciendo por la 
voluntad de Dios iguales todos los hombres, ninguno puede justa 
y legítimamente mandar a sus iguales y hermanos, si no es elegido 
libremente por ellos.

Hasta hoy ningún expositor de que yo tenga noticia había saca-
do de este sagrado testimonio semejantes consecuencias, porque 
ninguno hasta hoy había creído o siquiera imaginado que Jesu-
cristo daba aquí lecciones de política o enseñaba a sus apóstoles 
sistemas sociales o planes gubernativos temporales. Todos creía-
mos que según San Marcos (capítulo 10) lo que dio motivo a esta 
lección del Redentor, fue haber pedido los hijos de Zebedeo la 
preferencia en el reino que imaginaban temporal de Jesucristo, 
que por esto se irritaron los demás, hasta reñir entre sí por dis-
putar la mayoría; lo cual observado por el Soberano Maestro les 
dijo: “Los que son grandes en el mundo tienen criados que les 
sirven, pero vosotros no esperéis esta grandeza. Vos autem non sic. 
La vuestra será sólo espiritual a la cual se llega por la caridad y la 
humildad. Así el que sirva a todos y se repute siervo de todos, éste 
será el mayor entre vosotros” y confirmando esta doctrina con 
su ejemplo añadió: “El hijo del Hombre vino al mundo, pero no 



553A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

a ser servido en él, sino a servir”. Lo mismo les enseñó cuando 
les dijo, el que se humillara, será exaltado (Mateo, capítulo 12), 
y cuando poniendo un párvulo en medio de ellos, les dijo, el 
que se humillara como este parvulito será el mayor en el Reino 
de los cielos (Mateo, capítulo 18). Así la consecuencia natural de 
esta doctrina evangélica es que los cristianos deben ser mansos y 
humildes de corazón como lo fue su Redentor (Mateo, capítulo 
11), que no deben reñir entre sí, menos suscitar guerras, divisiones 
intestinas por preferencias temporales, porque el que es conten-
cioso (o alborotador) sepa que la Iglesia de Dios no tiene esta 
costumbre (Pablo a Corintios, capítulo 11).

Que anhelemos a la quietud y tranquilidad; porque esto es 
acepto a nuestro Salvador y Dios (Primera a Timoteo, capítulo 2); 
que seamos obedientes a nuestros reyes y a los enviados por ellos, 
porque así lo quiere Dios (Primera de Pedro, capítulo 2); que te-
mamos a Dios y honremos al Rey; que obedezcamos a nuestros 
señores, no sólo buenos y modestos, sino también a los díscolos 
(ibídem); que jamás tomemos el velo o pretexto de la maligna 
libertad (ibíd.); que no resistamos a la potestad, si no queremos 
resistir a la ordenación de Dios, que debemos obedecer no por 
temor del castigo, sino por obligación de conciencia, lo mismo 
que pagar tributo a quien debemos tributo (ad Román. 13); que 
hagamos oraciones, rogativas y acciones de gracias por los reyes 
(Primera de Timoteo, capítulo 2).

He aquí las consecuencias que sacaron de la doctrina de Mesías 
los que oyeron sus dulcísimas palabras, los que vieron sus santí-
simos ejemplos, los que fueron secretarios íntimos de S.M. y a 
quienes como se lee en el Evangelio de San Juan (capítulo 15) 
hizo conocer todo lo que el Padre Eterno le enseñó.

Sólo los inicuos judíos creyeron con los intérpretes de moda 
que Jesucristo era enemigo del monarca; por eso decían al injusto 
y cobarde Pilatos: “Si perdonas a éste no eres amigo del César” 
(San Juan, capítulo 19). Pero, cuán inicua fuese esta acusación y 
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cuán errado este modo de pensar, lo convence el P.S. León, apos-
trofando a Pilatos y diciéndole (serm. 8, de pass): ¿Por qué temes 
oh Pilatos?, ¿cómo se podrá acusar de sedicioso al que enseñó 
constantemente la humildad? Nuestro Señor Jesús jamás contra-
dijo a las leyes romanas, se sujetó al recenso, pagó el didracma, no 
prohibió las alcabalas, y mandó que se diese al César lo que es 
del César; él eligió la pobreza, persuadió la obediencia, predicó 
la mansedumbre; esto no es impugnar al César sino ayudarlo”. 
¿Quién, luego, entendería mejor lo que enseñó Jesucristo con sus 
palabras y ejemplos? ¿O este gran padre lumbrera de la Iglesia y 
honor de la silla pontificia? ¿O el autor del Semanario Republicano 
cuando tuvo la increíble osadía de escribir (en el Nº 5, página 17), 
que estas palabras, “Dad al César lo que es del César”, significan 
que se debe matar, degollar, exterminar a los monarcas y que esto 
es lo que les corresponde, esto lo que se debe dar al César, según 
el capítulo 8 del libro 1 de los reyes? No hay necesidad de discu-
rrir con sólo abrir los ojos y leer este capítulo, y el 22 de San Ma-
teo, se convence con la mayor evidencia la insigne arbitrariedad, y 
sacrílega mala fe de este impostor.

Yo bien sé que los Anabaptistas en el siglo XVII, capitaneados 
por el infame Muncero, enseñaban (como el apologista y el semi-
narista) que la igualdad y fraternidad que predicó Jesucristo, era 
título bastante para que los cristianos lícitamente se armasen con-
tra sus reyes, hasta perseguir y hacer morir a todos los superiores 
seculares y eclesiásticos, y hasta ejecutar aquellos execrables aten-
tados que la historia de estos heresiarcas nos recuerda con horror. 
¡La fraternidad cristiana autoriza a la rebelión y a los rebeldes! 
¡O extravíos del humano corazón! ¡O fanatismo revolucionario 
cómo ciegas!

Si Jesucristo manda matar a los reyes; luego con verdad lo acu-
saron de sedicioso los judíos; luego fue justa la sentencia de Pi-
latos; luego son contrarios a Jesucristo los Apóstoles, cuando en 
tantos y tan claros testimonios que hemos referido, nos mandan 
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obedecer y honrar al Rey, hacer por él oraciones, pagarle tribu-
tos, y mostrarle sentimientos de amor, sujeción y reverencia. Si la 
muerte es lo que pertenece al César, según el libro de los reyes; 
luego David, ese hombre tan amado de Dios como hecho a la 
medida de su corazón, ese profeta tan ilustrado por Dios, a quien 
reveló los más grandes misterios, fue un ignorante, un topo cuan-
do se golpeaba al pecho y lloraba como un crimen haber cortado 
la orla del vestido o manto real de Saúl, su perseguidor (1 reyes, 
capítulo 24, versículo 6); luego erró cuando teniendo entre sus 
manos la vida de un enemigo cruel y encarnizado que lo busca-
ba con furor para matarlo, exclamó: “No extenderé yo la mano 
a mi Señor, porque es el ungido del Señor” (Ibíd., v.11). Luego 
fue un embustero y un inicuo cuando en otra ocasión reprendía 
a Abner, diciéndole: “Vive Dios que sois reos de muerte, los que 
no guardáis con la mayor vigilancia la vida del ungido del Señor” 
(Cap. 24, v. 16). Luego fue un juez injusto cuando mandó quitar 
la vida al soldado amalecita, diciéndole: “Tú mismo has proferido 
la sentencia contra ti, cuando dijiste: yo maté al ungido del Señor” 
(Lib. 2 Reg. C.1 v.6). Si la vida del Rey es la vida de un proscrito, 
que hace un mérito el que lo despoja de ella, ¿de qué se gloriaba 
Dios cuando decía: “Yo elegí a David mi siervo para colocarle 
sobre Israel”? (Sap. 9, v.7). Si los demás sus sucesores eran tan abo-
rrecibles al gran ser que mandaba su exterminio, ¿a qué fin obraba 
a su favor tantas maravillas? ¿Para qué les enviara de continuo a 
sus profetas, ya para darles salud a sus dolencias, ya para librarlos 
de los reyes enemigos, ya para que los reprendiesen, aconsejasen 
y enseñasen? ¿Son éstos por ventura indicios de que Dios detesta, 
condena y tiene en execración a las personas de los reyes; o más 
bien de que ejerce sobre ellos una providencia, una predilección 
especialísima? La crítica de los novadores se ve obligada a decir lo 
primero; aunque, a pesar de la razón y del buen sentido; o dirán 
quizá que los reyes del Antiguo Testamento eran amados de Dios; 
¿pero le son aborrecibles los del Nuevo? ¿Y tendrán acaso en qué 
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apoyar esta irrisible paradoja? Si consultamos a los Apóstoles y 
Evangelistas, ellos predican constantemente la obediencia: si a los 
Santos Padres y Doctores, todos hablan de los reyes con el mis-
mo respeto que Tertuliano a Severo, que San Flaviano a Teodosio 
y que San Atanasio a su perseguidor Constanzo; si buscamos el 
ejemplo de los fieles de los siglos de oro de la iglesia, sabremos, 
que a pesar de ser gobernados por emperadores infieles, tiranos y 
atroces perseguidores de la religión de Jesucristo, rogaban a Dios 
por ellos y eran, como asegura Tertuliano, los vasallos más fieles 
del imperio y los únicos que jamás se mezclaron en aquellas cons-
piraciones que fueron tan frecuentes bajo los Nerones, Galbas, 
Othones, Vitelios, etc.; y aunque a los fines del siglo II era tan 
grande su número que llenaban las ciudades, las villas y los ejérci-
tos; con todo se dejaban degollar, antes que resistir con la fuerza a 
sus decretos, aunque injustos.

Y si era justa y debida esa lealtad y sumisión a aquellos monar-
cas idólatras, tiranos, carniceros: ¿Cuál deberá ser la nuestra a los 
católicos reyes, a los hijos más fieles de la Iglesia; a los más celosos 
por conservar la religión en su pureza; a los que la han propagado 
en todo un mundo antes sumergido en las tinieblas del gentilis-
mo; y que en lugar de edictos crueles y sanguinarios, sólo dictan 
decretos humanos, benéficos, religiosos? ¿Sería Dios justo si nos 
mandase ser leales a los primeros; y ser rebeldes a los últimos? 
¡Vaya, qué idea tan descabellada!; sólo puede caber en el cerebro 
de los que creen que la doctrina evangélica fue ignorada por los 
Apóstoles y Evangelistas, por los Padres y Doctores de la Iglesia, 
por los cristianos de los siglos primitivos; y que se reservó su inte-
ligencia al detestable Muncero, al apologista del Monitor Araucano, 
y al Terrasa del Seminario Republicano.

Si estos malvados usando al menos la ingenuidad dijeran que 
ellos no respetan ni al Evangelio, ni a la Iglesia, ni a sus docto-
res y santos, ni reconocen más verdad que la de las ideas que se 
conforman a sus intereses o caprichos, dirían bien y fueran más 
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disimulables; pero ¡valerse de la religión y dar una inteligencia 
torcida, repugnante y nunca oída, a las palabras de Dios a fin de 
aparentarlas favorables a sus despropósitos y sistemas réprobos y 
nefandos, esta es una perversidad intolerable! Ya hemos visto la 
extraña barbarie con que discurre el Monitor en su dicha (por 
mal hombre) apología de la religión con respecto a la política. 
También hemos demostrado hasta la evidencia que es arbitrario y 
sacrílego el sentido que da el Semanario a esta sentencia del Señor: 
Dad al César lo que es del César.

Con todo, este escritor con un tono victorioso e insultante dice 
que así consta del capítulo 8, del libro 1, de los reyes y después de 
referir los versículos en que Samuel predijo a los israelitas lo que 
les harían sufrir los malos reyes, concluye con osadía muy pro-
pia de su carácter diciendo: “En vista de estas palabras es preciso 
convenir en una de dos cosas: o en que Dios es enemigo de los 
reyes o en que es falsa la escritura. Si creer lo último es una im-
piedad; debemos aceptar lo primero como un artículo de nuestra 
Santa Religión. ¡Forme, pues, el sabio Terrasa un nuevo símbolo 
y añádale este artículo que no supieron lo Apóstoles, ni los padres 
de Nicea! ¡Añádale también que David, que Ezequías, que Josías 
fueron réprobos, fueron malos, fueron enemigos de Dios aunque 
la escritura diga claramente que estos tres no cometieron pecado! 
(Eclesiastés, capítulo 49, v. 5) ¡Añádale que Constantino el Grande 
fue un perverso, que lo fueron San Fernando, San Luis, San Hen-
rico y tantos otros reyes que la Iglesia celebra en sus fastos como 
santos! No hay que titubear Sr. Terrasa; porque siendo de fe que 
Dios sólo puede aborrecer a los malos; es de fe según usted que 
Dios es enemigo de los reyes; también lo es que fueron inicuos 
todos los reyes insinuados y que por consiguiente miente el Es-
píritu Santo cuando elogia a los primeros y yerra y nos engaña la 
Iglesia cuando nos manda tener y honrar como bienaventurados 
a los últimos. ¡Ah!, ¿cómo no vio el seminarista estas consecuen-
cias tan obvias, tan necesarias, y que hacen palpable todo el fondo 
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de la perversidad de su doctrina? ¿Quién no sabe que ningún 
enemigo de Dios puede entrar en el Reino de los cielos? Y que 
se puede confiadamente asegurar que el que ha ejercido empleo, 
oficio o dignidad contraria a Dios será eternamente desgraciado 
si no la renuncia y detesta, si no se arrepiente del tiempo que la 
ejerció y más aun, si da a sus hijos el mismo réprobo destino. Si 
yo digo: los adúlteros, los homicidas, los sediciosos son enemigos 
de Dios; desde luego entiende aun el menos advertido, que el que 
ha incurrido en esta clase de defectos, no podrá salvarse si muere 
impenitente y dejando en ellos a sus hijos. Siendo pues constante 
que los reyes sobredichos ni dejaron de serlo, ni procuraron que 
sus descendientes no lo fuesen, antes bien desearon y procuraron 
perpetuar en ellos el reinado; se sigue tan evidentemente como la 
misma evidencia que el semanarista ha de decir que se condena-
ron, aunque dice Dios que se salvaron y que el Señor es embuste-
ro, que es la mayor de las blasfemias, o que ésta su proposición, es 
un misterio de fe que los reyes son enemigos de Dios, es temera-
ria, es sacrílega, es herética e impía. 

Aunque estos convencimientos son demasiado sensibles, y cuya 
fuerza es imposible eludir, el novador semanarista pretende que 
prevalezca sobre ellos este su insulso raciocinio: Dios se enojó con 
Israel porque pidió ser gobernado por un Rey; luego es un mis-
terio de nuestra santa religión que Dios sea enemigo de los reyes.

Para que claramente conozcamos cuanto se engañó Terrasa 
en sacar esta consecuencia desconocida a los sagrados interpre-
tes, es de advertir que Dios ejercía sobre su pueblo cierto im-
perio especialísimo, les hacía claramente conocer su voluntad, 
les daba las órdenes más propias a su conservación y aumento, 
los defendía sensiblemente de las naciones enemigas, y les daba 
sobre ellas victorias superiores a todas sus esperanzas; de modo 
que el Señor era Rey inmediato de su pueblo, su gobierno era 
teocrático, como le llama Josefo, (lib. 2º, contra Apión) y los 
jueces eran unos lugartenientes que gobernaban a su nombre. 
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Esto supuesto ya se descubre sin la menor dificultad, como 
Dios sin ser enemigo de los reyes justísimamente se irritó de 
la petición de los judíos. El motivo está bastante expreso en el 
mismo capítulo 8, v. 7: “Me han despreciado a mí para que yo 
no reine en ellos”. ¿Y pudo llegar a más la ingratitud y aun la 
impiedad de los de Israel que no querer por Rey a un Dios 
que a costas de jamás vistas maravillas lo sacó de la esclavitud 
de Egipto; que los sustentó por 40 años con pan del cielo en el 
desierto; que lo libró de los filisteos, cananeos, moabitas, ma-
dianitas, amonitas, que les dio la tierra de promisión, y que en 
su lugar pedir un Rey mortal como si éste fuese más poderoso 
para defenderlos, más sabio para gobernarlos o más bueno para 
hacerlos felices y virtuosos? Véase, pues, lo que Dios los re-
prendió por su profeta, la preferencia del hombre a Dios y del 
Rey terreno al celestial; éste fue el crimen de aquel pueblo, sin 
que de aquí debamos inferir que el Rey ungido por Samuel o 
la misma dignidad real fuese odiosa a los ojos del Señor, pues 
al contrario, leemos allí mismo que apenas Saúl entró a reinar, 
saltó en él el Espíritu de Dios y alcanzó contra los amonitas la 
más cumplida victoria.

Esto se establecerá más con un ejemplo. Supongamos que Se-
sostris fue un Rey tan cumplido como lo dibuja Fenelón en su 
admirable poema del Telémaco (ibíd. 1) y su hijo Boccoris tan 
malvado como allí mismo se pinta; y que sus vasallos los egipcios, 
por malignidad o ingratitud, amotinados formaron una pueblada 
gritando: “No queremos sea Sesostris nuestro Rey, y ha de go-
bernarnos Boccoris”. En este caso, ¿quién duda que se daría por 
muy ofendido de sus pueblos y que sin aborrecer ni a su hijo, ni 
al reinado sentiría la preferencia que daban a un joven vicioso e 
inexperto, sobre un Rey lleno de justicia y de amor hacia su pue-
blo? Apliquemos ahora esta hipótesis al suceso del libro 1º de los 
reyes y comprenderemos cuán justo fue el enojo de Dios contra 
los que renunciaban al Rey celestial por el carnal que dejaban un 
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Rey de infinita perfección por otro que como hombre debía ser 
lleno de debilidades y defectos.

En el párrafo anterior hemos propuesto y seguido la inteligen-
cia que dan comúnmente los intérpretes al capítulo 8 del libro 
1º de los reyes; ahora, para confusión de los espíritus inquietos, 
no será de fuera de propósito añadir que el delito del pueblo de 
Israel no fue precisamente pedir Rey, sino pedirlo después que 
habían sido por tantos siglos felices bajo su gobierno teocrático, 
o bien sea republicano. Bien claro lo expresó el profeta Samuel, 
diciéndoles: “Dijisteis, un Rey nos mandará, siendo así que Dios 
reinaba entre vosotros” (Lib. 1° Reg. c. 12, v. 12). Así pues, lo que 
enoja a Dios son las puebladas, las revoluciones, las mudanzas en 
los sistemas de gobierno establecidos y por largo tiempo reci-
bidos. Quiere Su Majestad que todos los hombres vivamos en 
tranquilidad y obedezcamos con fidelidad y amor al gobierno en 
que hemos nacido, sea el que fuere; y yerran torpemente cuantos 
toman la religión por pretexto para formar o fomentar revolu-
ciones. Así lo manda Dios, así lo dicta la razón, y así lo enseña la 
política. La justicia eterna castigará a los revolucionarios aunque 
la revolución sea contra el Gran Turco, y aunque entren en ella el 
pueblo todo y los principales de él. Todos los grandes de Israel se 
unieron contra Samuel, congregati universo majoris natu Israel, dice 
la escritura, y el pueblo siguió su perverso ejemplo, noluit populus 
audire vocem Samuelis, etc., y no por eso su empresa fue a los ojos 
de Dios menos culpable.

¿Y qué dirán a esto los que creen justas y honestas todas las pre-
tensiones de los pueblos, pensando con Rousseau que la voluntad 
general jamás se engaña, y que no hay duda en que la voz del pue-
blo es voz de Dios? Si son tan grandes y sagrados los derechos de los 
pueblos; si es tan indudable su soberanía; si ellos pueden elegirse el 
género de gobierno que les cuadre, siempre y cuándo lo juzguen a 
propósito; luego los israelitas usaron de su derecho sagrado cuando 
espontáneamente prefirieron el reprenderlos. ¡Yo, a la verdad, no sé 
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qué puedan contestar los defensores de la soberanía popular y de 
su arbitrariedad para hacer deshacer sus gobernantes! Pero, digan lo 
que quieran, yo creeré que este pasaje de los reyes, de que tanto y 
tan confiadamente se valen, es nada menos que una demostración 
contra las puebladas, y a fortiori contra sus promovedores.

No es de creer que verdades tan obvias se oculten a los revo-
lucionarios; pero ellos, abandonados a sus pasiones, y ciegos con 
la ambición de dominar, o adquirirse un distinguido renombre, 
fingen no sólo desconocerlas, sino que abusando de la sencillez y 
credulidad de los pueblos, se avanzan hasta suponer a Dios pro-
tector de sus maldades. Así lo hizo el semanarista cuando dijo, que 
dad al César lo que es del César, significa dadle muerte, asesinadlo, 
esto es lo que le pertenece, según el libro, ni han de consultar a sus 
intérpretes, los predicadores y doctores tienen cerrados los labios 
por las amenazas y castigos; mis máximas saldrán a la luz en buen 
papel y buen molde, caerá pues el vulgo en el error, y me creerá 
un religioso aun cuando el abuso que hago de las palabras divinas 
me acreditan un blasfemo y libertino.

La religión es un fantasma, es una vanidad, es un error; pero 
para preparar desde lejos la ruina de los errores y vanidades es 
preciso valerse de los mismos errores y vanidades (Monitor, Nº 85, 
tomo 1). Ni es extraño que así discurran los liberales de América, 
porque así han discurrido los de todas las naciones, y casi siem-
pre los liberales políticos son también libertinos religiosos. Lutero, 
Zuinglio, Juan Hus, el legislador de Ginebra, Muncero, Franck, 
Hoffman, etc., si combatieron las potestades del siglo, también 
despreciaron las autoridades de la Iglesia. Voltaire, Rousseau, Mi-
rabeau y demás filósofos corruptores de la Francia, fueron althe-
sistas o deístas; en nuestra España, ¡qué escandalosas proposiciones 
no vertieron los liberales a presencia misma de las Cortes! En 
Buenos Aires, bien constantes son las blasfemias de Moreno, após-
tol de la rebelión; en México, el cura apóstata Hidalgo, nada más 
era (según leemos en una pastoral del Arzobispado de Guatemala) 
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que un cerdo de la manada de Epicuro, y un desertor, antes de las 
banderas de Cristo que de las de su Soberano; y en Chile, por no 
alargarnos, la impiedad de los liberales había llegado a un cúmulo. 
Para ellos el infierno y la eternidad eran delirios de visionarios 
fanáticos, nuestros misterios sacrosantos, pueriles ridiculeces, y las 
prácticas devotas, fanatismo despreciable. La inmoralidad crecía 
con rapidez, y faltaba poco para negar descaradamente a Jesucris-
to. Tal era en Chile la conformidad de la religión con el sistema 
liberal.

Como es verdad que un abismo trae otro abismo, el semanarista 
no se detiene en insinuar al regicidio como lícito y aun ordenado 
por Dios. He aquí su discurso: “Gedeón mero republicano, líci-
tamente dio la muerte a los reyes Sebeé y Salmaná. ¿Y por qué? 
Porque esto les pertenecía, esto era lo que debía dárseles según el 
libro de los reyes”.

¡Qué sólido argumento! ¿Y este era un hábil escritor aun para 
algunos realistas? Si cuando hizo Gedeón en esta guerra debe 
imitarse por los republicanos; Gedeón no llevó a ella sino 300 
contra innumerables, haciendo volver a sus casas primero 22.000 
y después otros 10.000; Gedeón no quiso más armas que cántaros 
y trompetas; Gedeón penetró solo hasta los reales enemigos, imi-
te pues Terrasa y sus secuaces al gran Gedeón en todo esto y no 
quieran imitarlo tan solo en asesinar.

En el capítulo 31 de los Números, se lee que Finées mató a los 
mismos madianitas, cinco reyes y con todo Moisés lo reprendió 
de indulgente y le mandó pasase a cuchillo aun a las mujeres y a 
los niños masculinos. ¿Y querrá por esto inferir el Semanario que 
las guerras deben hacerse sin cuartel y matar sin respetar edad 
ni sexo? En el capítulo 15 del 1º de los reyes, Samuel de orden 
de Dios reprendió a Saúl con la mayor aspereza porque reser-
vó la vida a Agag y a alguna porción de los ganados de Amalec; 
¿será, pues, de precepto divino exterminar hasta las bestias de la 
nación enemiga? ¡Vayan lejos de todo corazón cristiano tan ho-
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rribles consecuencias! ¡Y avergüéncese Terrasa de haber pensado 
y escrito que la acción de Gedeón contra los reyes de Madián en 
una guerra justísima contra feroces enemigos debe ser imitada 
por nosotros contra nuestros legítimos reyes! Y confiese que Dios 
justísimamente mandó ejecutar contra aquellas naciones infames 
que imitadas sin discernimiento serían injustas, bárbaras y contra-
rias al derecho de las gentes.

Conozcamos que todos los revolucionarios abusan de la pa-
labra de Dios, y corrompen su verdadero sentido para sacar de 
ellas no las consecuencias que debieran; sino las que quiere su 
malicia, su ilusión o su capricho; y concluyamos que ninguna de 
las sentencias que alegan les favorece en un pelo y que antes bien 
de ellas naturalmente se deducen otras que los arruinan, y que 
confirman la terminante doctrina del evangelio, que nos manda 
no sólo propter iram, sino que también propter consientiam vivir en 
tranquilidad, obedecer y honrar al Rey, hacer oración por él y 
reverenciarlo como a representante del Soberano del Cielo.

Esto exige de nosotros el carácter de cristianos y discípulos de 
aquel Señor que jamás resistió (pudiendo con suma facilidad) aun 
a los decretos más injustos, y que se dejó llevar al calvario con la 
misma mansedumbre que la oveja al matadero. A esto nos excitan 
los dulces ecos y amorosas voces de la común madre, de la nación 
toda, que libre ya de las garras del más alevoso y más carnicero 
lobo, y llena de gloria por la parte principalísima que ha tenido 
en su aniquilación política, nada hecha de menos para erguir su 
cabeza victoriosa y elevarse al par o sobre todos los reinos, sino 
la dulce paz y amable unión de sus hijos de ambos mundos bajo 
la suave legitima dominación de su Monarca. No miremos como 
extraños los triunfos y progresos de una potencia a quien debe-
mos los seres natural, político, científico y religioso; amemos a 
aquellos cuya sustancia es la nuestra y cuyos líquidos fluyen por 
nuestras venas, llenando de honor nuestra existencia; confúndanse 
los malignantes que siembran la enemistad y discordia entre her-



564 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

manos por religión, por idioma, por color, por gobierno y por 
costumbres; perezca quien cierre los oídos a las paternales invita-
ciones de un Soberano, todo bondad y clemencia de los generosos 
jefes imitadores de su beneficencia. S.M. mira con ojos compa-
sivos aun a los más extraviados porque sabe de cuantos y cuan 
especiosos pretextos se revistió la seducción durante su cautiverio; 
pero también sabe que no subsiste alguno de ellos, y que cuando 
desde la altura de su solio nos extiende los brazos amorosos, será 
más que fiera el que se retire por indolencia o rebeldía.

¡Oh! ¡Españoles europeos! ¡Oh! ¡Americanos! ¡Muchos de am-
bos fuisteis seducidos por los encantadores silbos y halagüeñas vo-
ces del liberalismo destructor, que engañosa sirena, traidor coco-
drilo se finge amigo de la humildad para arruinarla! Pero perezca 
la ilusión, cese ya el espíritu de vértigo. Horrorícennos los mares 
de sangre que el infernal filosofismo ha hecho correr en nuestros 
días, no sólo en España, Francia, Rusia, Italia y Alemania; sino en 
todos los reinos de Europa y en los de la pobre América.

¡Chilenos! Si las imperiosas voces de la religión, si los clamores 
de nuestra nación heroica repartida en ambos hemisferios, si las 
cariñosas solicitudes de vuestro Rey y ya vuestro padre, y las de 
vuestro amable jefe, si el ver reducidos a polvo todos los funda-
mentos en que pudo apoyarse la separación, si los males en que 
ha inundado al mundo el liberalismo no bastan a desengañaros y 
a uniros indisolublemente bajo las banderas del Monarca, oíd si-
quiera los ecos lastimeros, enjugad las lágrimas del precioso suelo 
en que nacisteis. Miradlo desfigurado, consumido, empobrecido, 
deshonrado; mucha parte de sus hijos ha perecido o se ha perdido; 
el luto cubre a las familias, huyeron los días alegres; con la paz y 
subordinación que despreció, perdió su felicidad y su abundan-
cia. ¡Compadeceos, pues, de él, si os gloriáis de amarlo y ser sus 
hijos! Sabéis que el momento en que la hiedra revolucionaria 
asomó en él su mortífera cabeza, fue el mismo en que cesaron sus 
dichas y empezaron sus desastres; aborrecedla pues, y aborreces 
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a cuantos no conspiren a hacerla morir eternamente en vuestro 
reino. Cuanto habéis padecido, cuanto sentís, cuanto lloráis, cuan-
to teméis, fruto es de esas venenosa raíz, arrancadla pues, y dirigid 
contra ella vuestros esfuerzos incesantes.

Adorad la justicia del eterno que le permitió tiranizarnos algún 
tiempo; pero reconoced su piedad en que jamás fue la perversión 
general, en que los imperdonables extravíos fueron obra de sólo 
los más perversos y execrados y muy particularmente en que para 
exterminarla se ha valido no de conquistadores sedientos de san-
gre y de venganzas, sino de jefes tan justos, celosos, activos y vigi-
lantes; como piadosos, afables, discretos y verdaderos amigos de los 
hombres. Castigan pesarosos aunque con moderación y perdonan 
con tanta liberalidad como placer. Y nada ve el más aristarco en 
sus procedimientos que no haga concebir las mejores fundadas 
esperanzas de que Chile recobrará por su obediencia, cuanto per-
dió por su revolución, y que sus hijos volverán a ser felices cuan-
do todos se persuadan… Falso libertatis vocabulum obtendi abiis qui 
privatim degeneres, in publicum exitiosi nihil nisi per discordias habeant.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LOS PUEBLOS88

(Joaquín Prieto)

Conciudadanos: Acaba de ser jurada por todos los magistrados la 
Constitución reformada por la Gran Convención; y al ejecutar 
el cargo de promulgarla debo preveniros que seré el más severo 
observador de sus disposiciones y el más cuidadoso centinela de 
su cumplimiento. No me corresponde hacer el análisis de la re-
forma: mi obligación es guardarla y hacerla guardar; mas como 
encargado de vigilar sobre la conducta de vuestros funcionarios y 
daros cuenta de ella me es muy satisfactorio recomendar a vuestra 
gratitud la constancia y empeño con que los ciudadanos elegidos 
por la ley para corregir nuestro código político, han procurado 
desempeñar esta interesante empresa. No han tenido presente más 
que vuestros intereses, y por esto su único objeto ha sido dar a 
la administración reglas adecuadas a vuestras circunstancias. Des-
preciando teorías tan alucinadoras como impracticables, sólo han 
fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el orden 
y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes departidos 
a que han estado expuestos. La reforma no es más que el modo de 
poner fin a las revoluciones y disturbios a que daban origen en el 
desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la 
independencia. Es el medio de hacer efectiva la libertad nacional 
que jamás podríamos obtener en su estado verdadero, mientras no 
estuviesen deslindadas con exactitud las facultades del gobierno, y 
se hubiesen opuesto diques a la licencia.

 Conciudadanos: Si por una imprevisión inculpable no se en-
cuentran en el código las reglas precisas para proveer a todos los 

88 Documento aparecido con este título en Constitución de la República de Chile (San-
tiago: Imprenta de la Opinión, 1833).
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casos que pueden presentar las contingencias y vicisitudes de las 
cosas humanas, vuestra moral y la estricta sumisión del gobierno 
al espíritu de la ley constitucional allanarán todos los obstáculos 
que puedan embarazar su observancia. No omitiré género algu-
no de sacrificios para hacerla respetar, porque con su veneración 
considero que se destruirá para siempre el móvil de las variaciones 
que hasta ahora os ha mantenido en inquietudes. Como custodio 
de vuestros derechos protesto del modo más solemne que cum-
pliré las disposiciones del código que se acaba de jurar con toda 
religiosidad, y que las haré cumplir valiéndome de todos los me-
dios que él me proporciona, por rigurosos que parezcan.

Joaquín Prieto
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ESPÍRITU DE REFORMAS

(El Orden, 23 de octubre de 1845)

Artículo 1°

Largas y serias discusiones ha sufrido teóricamente el principio 
que sirve de epígrafe a este artículo, en su aplicación al sistema 
gubernativo, adoptado por una nación para su mejor régimen y 
equilibrio. Las circunstancias que, como en todo caso, son de gran 
peso para una cuerda decisión de los diversos asuntos que pueden 
ofrecerse, en la presente cuestión arrojarán un convencimiento 
pleno a favor del principio que sostenemos. Todo aquel que se 
interese por el orden y arreglo en la marcha de los asuntos pú-
blicos, no puede menos que convenir que toda innovación, todo 
orden, en oposición con el preexistente, al paso que paraliza la 
rotación cimentada, por los choques de elementos extraños que 
se le oponen, hace retrogradar ese espíritu vivificante que, con la 
lentitud del desarrollo natural, dirigía las cosas hacia el progreso. 
Los pueblos del mismo modo que los hombres, están sujetos a 
idénticas metamorfosis según sea su edad, sus relaciones y su esta-
do de adelantamiento. Una nación como la nuestra, con treinta y 
tantos años de vida solamente, no puede menos que ser un niño, 
que apenas principia a balbucear algunas palabras. Sáquesele de 
esa esfera y veremos su aniquilamiento.

Hay una tendencia encarnada en la mayor parte de los escritos 
de nuestro tiempo hacia el espíritu de mejora natural y moral, y en 
la minoría del espíritu de destrucción de lo sistemado para probar 
nuevas instituciones, regímenes peregrinos. Las leyes fundamenta-
les son el blanco de los ataques de los que se llaman innovadores. 
Son malas, porque confieren amplias facultades al Ejecutivo, y por 
que, hasta cierto punto, autorizan su intervención en el poder 
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Legislativo, en cuanto puede presentar sus listas y trabajar por el 
triunfo de ellas. Aquí hay dos cuestiones capitales; primera: ¿de-
ben las leyes fundamentales conceder esas facultades al Ejecutivo 
y demás poderes? Segunda: ¿la destrucción daría consecuencias 
saludables? A estas dos cuestiones vamos a reducir la tendencia 
de la minoría de los escritos de nuestra época; de los escritos que 
opinan que no puede haber bienestar, que no pueden respetarse 
los derechos del ciudadano, si no se pisotean las instituciones, que 
son la base de nuestro sistema gubernativo.

Las circunstancias especiales en que nos encontramos, recién 
salidos de un estado de revueltas y disensiones de facción, no sólo 
piden sino que exigen con imperio el vasto poder del Ejecutivo. 
Este poder, el más importante, el que norma y regulariza la mar-
cha administrativa, debe tener en su mano todos los elementos 
del bien y todos los coexitivos del mal. Supongámoslo por un 
momento despojado de los medios que tiene a su arbitrio para 
ahogar en su cuna el monstruo de la anarquía, para sepultar en 
silencio la hidra del aspirantismo, y veremos entronizarse, hoy la 
inmoralidad, mañana el despotismo y ser el juguete vergonzoso 
de los caprichos de los hombres descarados, sin ver florecer jamás 
la paz y la tranquila posesión de los beneficios de las leyes divinas 
y humanas. Pero, ¿dónde está ese absolutismo de las leyes cons-
titucionales? El capítulo quinto de nuestra carta fija el derecho 
público; y nada más conforme con la razón y la filosofía.

Hay un error en los escritores de que nos ocupamos que es 
necesario poner de manifiesto para sacar otras deducciones con-
ducentes a nuestro propósito. A cada paso, propalan las palabras de 
libertad y democracia y otras que, no comprendidas o malamente ig-
noradas, sirven de velo atrayente a la parte ignorante y alucinada. 
La libertad, según ellos, no debe tener más límite que la voluntad 
y conciencia; y toda ley que no esté conforme con este principio, 
todo orden, toda medida de la autoridad, que estorbe el ejercicio 
de este ilimitado poder, es tiránica e inadmisible. Con tales pre-
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misas, podríamos encadenar un sinnúmero de fatales consecuen-
cias, que horrorizarían a los mismos que han soñado tan absurdos 
principios. No comprenden mejor la democracia. Siendo el jefe 
supremo hombre como el último ciudadano, no hay obligación 
de respetarlo ni de guardarle consideraciones de ninguna clase. 
Todos los hombres son hermanos; y entre todos hay comunidad 
en todo y por todo; no hay mérito y demérito en las acciones; 
a la faz de la sociedad vale tanto aquel que anda publicando en 
su frente la huella de disoluciones de todo género, como el que 
ostenta por timbre una virtud acrisolada. No mentimos, no exa-
geramos. Léase El Diario de Santiago, El Republicano, y se verá en 
cada renglón, en cada palabra, confirmada con exceso la opinión 
emitida. Siga el que quiera persuadirse más, los pasos de sus auto-
res, observe sus reuniones secretas y tenebrosas y verá por espanto 
poner por obra tan infernales ideas.

Volvamos a tratar de las facultades del Ejecutivo. Conocido el 
dogma social, la fe política de los que llaman absolutas las atribu-
ciones de este poder siendo consecuentes con los antecedentes; 
no pueden fluir otras consecuencias. Pero, bastante se impugna 
a sí mismos para que nos detengamos más en cuestiones de tan 
poco valor.

El pueblo que ha adoptado el gobierno popular representativo 
no puede menos que consignar en sus leyes fundamentales, las 
autoridades, en quien deposita el ejercicio de la soberanía, que re-
side esencialmente en él. Revestidas estas autoridades, no pueden 
llamar a juicio sino cuando, infieles a su compromiso, se hayan 
separado de la senda trazada. En tales gobiernos, se tropieza con 
el inconveniente de las elecciones. Llegada esta crisis, cada ciuda-
dano se cree con derecho para ser electo jefe supremo; y he aquí 
las maquinaciones, las intrigas, el desenfreno de la imprenta y mil 
males de trascendencia que necesitan una fuerza gigantesca para 
sofocarlos ¿Y qué poder está encargado de velar directamente por 
el orden y seguridades sociales? Estos movimientos toman movi-
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miento porque se corrompe a la plebe. ¿Qué haría el Ejecutivo 
entonces impasible, sin facultades? Si las disposiciones constitu-
cionales no les concedieran esos vastos poderes para que haga uso 
de ellos en caso necesario, tendría que hacerlo ilegítimamente, y 
las consecuencias serían infinitamente más perniciosas.

Todos los empleados dependen del jefe del Ejecutivo; he aquí 
una inconsecuencia vergonzosa en los escritores de reforma. 
¿Cuántos medios no han tocado para dirigirse personalmente al 
Presidente de la República para que bote un Ministro tirano? 
Atacan la disposición, ultrajan la ley, en el mismo día, en el mismo 
escrito piden el cumplimiento de esa misma ley: piden que no 
esté ociosa. Si la ley es perjudicial, y se prueba que lo es, su perjui-
cio no puede manifestarse de otro modo que llevándola a efecto; 
y el que pide su observancia en un caso muy especial, probando 
que es mala, no manifiesta sino, o que atiende a miras privadas 
escudándose con el bien de la comunidad, o que es un solemne 
ignorante, que no conoce la relación que hay entre un principio 
dado y las consecuencias que de él nacen.

Cuando se organiza una administración pública, hay un tema 
de principios, un conjunto de planes que en su desenvolvimiento 
sólo descubre el objeto, el pensamiento primordial que la domi-
na. Esta se compone de una porción más o menos importante y 
en armonía con la idea madre que la basa. Una discordancia, una 
falta de asentimiento entre estos diferentes miembros, traería por 
resultado un desorden, donde más que en ninguna parte debe ha-
ber orden, un arrasamiento de proyectos útiles, de elaboraciones 
importantes que obstruiría con notorio perjuicio la máquina de 
los negocios. Por esta razón indisputable, las disposiciones legales 
dictan esta sumisión de los empleados al jefe; la misma con que 
hemos probado su injerencia en la Legislatura.

Echemos una ojeada sobre el cuadro que nos presenta la repú-
blica bajo sus faces moral y material, y veremos los adelantos y 
mejoras que bullen hasta en sus más miserables rincones. Paran-
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gónese por un momento el aspecto que presenta hoy con el que 
presentó ahora catorce años, y se verá una diferencia tan notable 
como la de la luz a las tinieblas. Durante el corto período de la 
actual administración, ningún ciudadano ha abandonado sus ocu-
paciones privadas para ocuparse de las autoridades, el trabajo ha 
cundido con mejoras de las entradas nacionales y particulares, y 
a la sombra de la paz benéfica y del respeto a los derechos indi-
viduales se ha constituido nuestra república. Si las instituciones, 
llevadas a su debido efecto, hubiesen sido ofensivas e injuriantes, 
si los encargados de observarlas hubiesen obrado arbitrariamente, 
un grito de reprobación general, que no se ha oído sino visio-
nariamente, habría ocupado el lugar de la confianza ciega de los 
ciudadanos en los depositarios del poder. Las provincias, teniendo 
a su cabeza mandatarios hábiles y laboriosos, han marchado a pa-
sos rápidos, no mirando ninguna en las leyes fundamentales ese 
foco de poderes monstruosos y olvidándose de ese espíritu de 
centralización, predicado tan fervorosamente por los publicistas 
del Bío-Bío.
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ESPÍRITU DE REFORMAS

(El Orden, 29 de octubre de 1845)

Artículo 2°

Es pues, absolutamente necesario que el Poder Ejecutivo esté re-
vestido de las facultades que le confiere la Constitución del Es-
tado. En pueblos recién sistemados bajo la forma representativa, 
las masas delegan dos poderes: el de la ley y el de la opinión, esto 
es, delegan su poder para el arreglo de una representación que 
forma la Legislatura. Sobre la delegación de la ley, nada diremos, 
porque en nada conduce al fin que nos proponemos desenvolver. 
Sobre la delegación del poder de la opinión, conferido a la parte 
que piensa, a la parte que resuelve después de un maduro cálculo, 
nos limitaremos exclusivamente a la circunstancia poderosa de 
nuestra posición al presente. El pueblo (las masas) no tiene ideas, 
no tiene principios que le sirvan de premisas para la solución de 
sus instintivas deliberaciones. Cuando se llama por la ley a tomar 
una parte en el arreglo de los negocios, prestando su voto por 
los que deben ser órganos de sus necesidades, y custodios de sus 
derechos, se cumple con una disposición encarnada en la esencia 
del Gobierno que le hace. Si todo hombre, por el solo hecho de 
pertenecer a la corporación de la sociedad, contrae con relación a 
ésta, porción de obligaciones; si tiene intereses caros que forman 
su suerte y la de los que de él dependen, ¿cómo se le podrá quitar 
sin notoria injusticia el derecho de tener una parte tan pequeña 
en la formación de los estatutos que directamente le comprenden, 
ya sea en sus prohibiciones, ya en sus concesiones? Pero incapaz 
de formar un juicio equitativo toca a los representantes de la opi-
nión presentarles el pensamiento personificado, individualizado 
para conseguir su decisión. Llamarlo con el atractivo del vicio 
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para sumirlo mañana, asociarlo para hacerlo instrumento de tra-
mas sangrientas, para embriagarlo con el lenguaje atractivo de 
las asonadas y disturbios políticos, son medios que reprueba alta-
mente la razón y que condena la democracia. ¿Estos resortes anti-
rrepublicanos pueden tocarse sin peligro? Los hechos de nuestro 
pasado serán la respuesta más elocuente y la mejor solución de 
tan perniciosas aberraciones. Ilustrad al pueblo, dice la ley de la 
democracia: en su educación moral y en su adelanto material, por 
medio del desenvolvimiento de la industria y el trabajo, se apoya 
la ley del perfeccionamiento. Tomar una senda contraria sería ex-
traviarse para lamentar después una suerte funesta.

Se cita generalmente la libertad de instituciones de los Estados 
Unidos y otras potencias poderosas, para pedir una igualdad de 
leyes. Pero no se considera la diferencia notable que hay entre 
aquellos estados y el nuestro, que principia apenas su vida social. 
Para pedir la adopción de instituciones extrañas, es preciso que 
haya una perfecta igualdad en todo lo que sea influyente en la 
marcha de un pueblo. Las disposiciones liberales de aquellos se 
fundan nada menos que en la ilustración, que ha cundido por to-
das las clases, en un desarrollo maravilloso del comercio y demás 
trabajos de industria y en una riqueza generalmente extendida y 
equilibrada. Mas no han reformado como se pretende que refor-
memos nosotros, han seguido un paso gradual y constante, una 
marcha sistemada que, con el tiempo y lentamente, han dejado 
los óptimos frutos que hoy admiramos. Este sistema de reformas 
bien entendido, que no es otra cosa que el principio conservador, 
comprendido como se debe, es el que sostendremos a todo trance, 
sin dejarnos alucinar por historias, que están lejos de ser adapta-
bles como lo están de ser análogas las posiciones.

Pretender reformar, con poner la mano, todo el mecanismo de 
la organización de las leyes fundamentales, es pretender un impo-
sible, es hacerse una burla a sí mismo, políticos tan pretenciosos. 
Bañar con sangre el solio de una administración para poner otra, 
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que no se presenta sino criminal. Sometidos al influjo de la ima-
ginación, se curan muy poco de su posibilidad práctica. Pero la 
sociedad se compone de hombres con pasiones y sujetos a todos 
los derechos y veleidad de las cosas humanas; y si pudieran go-
bernarse como se gobiernan en la fantasía, que distinta sería la 
posición del mundo al presente. Bellos ideales, cuadros brillantes, 
pero irrealizables es lo que constituye el delirio de una reforma 
violenta al presente ¿Y a qué pretender variar un mecanismo co-
nocido, que apoyan tan benéficos resultados? ¿Cuando hemos lle-
gado a ser un modelo entre los estados que de cerca nos observan, 
queremos dar un salto gigantesco para caer de la altura en que 
estamos colocados y hacer más vergonzoso nuestro golpe? Los 
innovadores deliran cuando se empeñan tanto en reformar lo que 
sin escandalosos perjuicios, no puede reformarse.

Las naciones tienen sus edades, sus épocas en su existencia so-
cial. En cada una de estas estaciones, están condenadas a ejecu-
tar cierto número y especie de operaciones en consecuencia con 
sus fuerzas físicas y morales. Así como a un niño no se podría 
hacer que pensase como un hombre maduro, del mismo modo 
las naciones en su infancia no pueden regirse como otras que 
cuentan siglos de prosperidades y mejoras, después de trabajos y 
duras alternativas. De la inobservancia de este principio tan cier-
to, resultaría la muerte o por lo menos un trastorno de aquellos 
que no remedia jamás el curso de los años. Hay casos en que es 
necesario el plan de reformas, en que es indispensable una reac-
ción, echando por tierra una máquina envejecida y mohosa que 
juega en oposición directa con el desenvolvimiento operado en 
los elementos constituyentes de una sociedad; pero tan lejos nos 
hallamos nosotros de esa posición crítica, que por el contrario nos 
encontramos pisando un terreno firme con todo el afianzamiento 
legal que desearse pudiera en nuestra situación. Esos principios 
atrasados que dan toda la importancia o peso de toda conside-
ración al elemento político, están destruidos por los dictados in-
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contestables de la razón y por la historia individual del progreso 
de algunos estados. Nosotros encontramos en cada sociedad mil 
elementos diversos, cuyo desarrollo, de todos y de cada uno en 
particular es un germen fecundo de bienes indisputables. Las ins-
tituciones, la reforma de Gobierno, que es lo que constituye el 
elemento político, es una parte y nada más de ese conjunto que 
forma el todo de la vida de una sociedad.

Las leyes buenas o malas, y con mucha más razón las funda-
mentales, que son el apoyo de toda legislación, deben respetarse 
mientras permanezcan con el carácter de tales. Estas disposicio-
nes, una vez revestidas de autoridad, su despojo de ella no puede 
hacerse sino por otra autoridad suficientemente facultada. Si los 
encargados de su observancia pudiesen negarles su imperio en los 
casos de su aplicación sería preciso crear un sistema monstruoso 
que al fin y al cabo traería por resultados el arbitrismo más fatal. Si 
cada individuo de la comunidad, por el órgano correspondiente, 
se creyese facultado para pedir su inobservancia en casos especia-
les o generales, nada más que porque lo creen conveniente para la 
consecución de fines particulares y que en nada conciernen con 
el bien de la comunidad, resultaría una cadena de irregularidades, 
que al fin se convertirían en perniciosos efectos. No pretendemos 
coartar un derecho como de la publicación de las opiniones, no; 
pero este derecho se funda en la utilidad de la asociación, y por 
consiguiente toda vez que se use de él en su perjuicio directa o 
indirectamente, el derecho deja de ser tal y pasa a convertirse en 
corruptela. Deben publicarse las opiniones; así lo dice la ley escri-
ta y los dictados de la razón; pero tanto aquella como estos fijan 
un límite que se puede traspasar, invadiendo facultades que de 
ningún modo deben invadirse, abusando de un bien para apoderar 
el mal.

Las leyes fundamentales, cuya reforma se ha pedido por un re-
ducidísimo número de escritores en las circunstancias presentes, 
pueden no ser perfectas, pueden tener sus vacíos; pero no se pue-
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de pensar siquiera en su reforma en la situacional actual de la Re-
pública. Nosotros no las canonizamos, pero nos opondremos con 
todas nuestras fuerzas a todo aquello que tienda a un movimiento 
político que tan funestos y peligrosos resultados traería. Tampoco 
somos intolerantes con las opiniones ajenas, porque las respetamos 
y las respetaremos siempre, con tal que tengan visos siquiera de 
ser dirigidas con sana intención hacia el perfeccionamiento. Pero 
cuando no se hallan revestidas de estas cualidades; cuando, al ex-
presarlas, se habla a un pueblo ignorante con el lenguaje revoltoso 
y alusivo de las asonadas turbulentas, haciendo cargos ridículos y 
consumando sacrificios en aras de la disolución; cuando no hay 
resortes vedados por la moral, que no se toquen para inculcar-
las a quienes no tienen juicio para discernir, entonces sí que so-
mos intolerantes por oponer un dique al torrente devastador con 
nuestros dogmas y creencias políticas. De aquí a mañana, se nos 
dirá que estamos vendidos al poder que respetamos; se nos dirá mi-
serables menguados, y se nos brindará con mil dicterios vergonzosos 
porque tenemos la franqueza de presentar nuestras frentes a la luz 
pública y no encubrimos nuestras opiniones bajo anónimos deni-
grantes y punibles; se nos perseguirá hasta en nuestra vida privada 
forjando escenas escandalosas, pero, ¿qué importa? Cumplimos un 
deber sagrado; y en el cumplimiento de un deber no hay baldón.

Si la naturaleza del Gobierno que hemos adoptado, si las cir-
cunstancias presentes en que nos encontramos, si los hechos no 
descubren sino bienes del orden de cosas existente, ¿a que pue-
den y deben reducirse los deseos de todo aquel que no abrigue 
otro pensamiento que la ventura de la patria de que es miembro? 
Únicamente a conservarlo. El pueblo necesita ilustración, nece-
sita costumbres o hábitos amoldados a los preceptos de una sana 
moral, necesita trabajo para cultivar y conservar sus buenos prin-
cipios, pero jamás ha necesitado de declamadores de innovaciones 
peligrosas, y en cuya realización es el que pierde. Las masas gra-
dualmente van marchando ahora hacia adelante, todos tienen más 
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que menos ocupaciones lucrativas, en las cuales son respetados 
ellos y los derechos que les corresponden como ciudadanos; todos 
tienen sus intereses, sus afecciones, debido todo a los años de paz 
y de orden que hemos disfrutado. ¿Hay motivos para creer que 
no sigamos del mismo modo? ¿Valen algo las acusaciones hechas a 
los depositarios del poder? Parecen niños estos escritores, cuando 
creen que puedan engañar con supercherías y arrogantes delirios, 
que se hallan tan lejos de la sensatez y de la verdad. Quieren que 
ruede el mecanismo de los manejos públicos como pasan las ideas 
por sus cabezas; y piensan que entre el proyecto imaginario y su 
realización no hay más que un paso, que es el deseo. Engañados 
por risueñas perspectivas, no piensan en lo presente para lanzarse 
de un vuelo hacia el porvenir; y el camino que hay que recorrer 
no importa que quede sembrado de escombros y de ruinas, todo 
hechura de manos tan mal dirigidas.

Pensar en las reformas de las leyes fundamentales, es pensar con 
tan poca cordura como buena fe. Nosotros no convenimos ni 
convendremos nunca, mientras miremos la verdad de los hechos, 
mientras tengamos a la vista resultados positivos, con que se des-
truya de un golpe la obra de tantos años de elaboración y que 
han fructificado todos los beneficios posibles. No queremos retro-
gradar, no queremos aventurar organizaciones que el pueblo no 
admite ni puede admitir, atendidas las circunstancias que le carac-
terizan. Fomentaremos sí las verdaderas virtudes republicanas en 
cuya línea se ve la primera, el respeto a las autoridades y a las leyes.
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ESPÍRITU DE REFORMAS

(El Orden, 12 de noviembre de 1845)

Artículo 3°

Una variación en el mecanismo administrativo, peligrosa y casi 
imposible en la época en que se pide por la minoría de los escri-
tores contemporáneos, para efectuarse necesita de mil circuns-
tancias favorables que le sirvan de antecedente. Un pueblo con la 
completa y sana madurez de juicio y contando con una historia 
tradicional que le sirva de experiencia, se halla en el caso de poner 
la mano en un sistema adoptado. La libertad de conciencia, basada 
en una ilustración profunda, si no generalmente extendida, a lo 
menos encarnada en una parte numerosa de la sociedad y que 
impere en fuerza de principios, es la fuerza motriz del espíritu de 
reformas. El Progreso ha establecido una diferencia entre el espíritu 
de reformas del de demolición, que es el que justamente domina 
a los escritores de que nos ocupamos; y nada más pernicioso, nada 
más contrario a la naturaleza que este sistema. Tenemos a la vista 
hechos palpitantes, efectos directos de este principio, y, a fe, que 
son la lección más elocuente y que impondrá a todo aquel que 
los observe a la luz de la razón. Puede ser una cosa mala en su 
esencia, tener tendencias peligrosas, y ser un germen de buenos 
resultados; porque se hace efectiva en épocas en que no puede 
dañar. Las épocas en efecto, se suceden, y lo bueno de ayer puede 
convertirse en malo hoy. ¿Y entonces, a qué debe atenderse para 
evitarlo? ¿Le daremos a todo un puntapié y empezaremos a sufrir 
todos los azotes de un ensayo peregrino de un nuevo plan sobre 
las ruinas del preexistente? No: si las épocas, si las localidades de 
tiempos y de antecedentes son las que juegan toda esa máquina, si 
en su giro puede, según aquellas, efectuar tales o cuales resultados, 
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¿a qué llamar elementos extraños? ¿A qué sepultar espontánea-
mente lo que sigue una marcha regular, y sistemada, cuando a otra 
fuerza irresistible, porque es la de convicción más sana y razonada; 
es a la que toca el cumplimiento de un deber que el atrevimiento 
y sólo el atrevimiento quiere usurpar? Las leyes fundamentales 
serán malas, no estarán conformes con la naturaleza del gobier-
no adoptado, lo que no se manifiesta mucho menos se prueba; 
pero se hallan tan lejos de producir funestos resultados que, por 
el contrario, tenemos a la vista el cuadro más lisonjero con que 
puede enorgullecer el que mire las cosas con ojo imparcial. El go-
bierno democrático se perfecciona a la par con el pueblo; según 
los grados de ilustración en la generalidad así suben los progresos 
del gobierno popular. Esta es su esencia; y no puede ser de otro 
modo, cuando la soberanía reside en la nación. Si suponemos por 
un momento una democracia perfecta en un país nuevo, y que no 
se ha preparado para esta clase de Gobierno, su fin es precisamen-
te el entronizamiento del despotismo absoluto, después de una 
cadena de revueltas y sediciones. “En las Repúblicas, como dice 
D’Alembert, se necesita todo el poder de la educación; ella debe 
inspirar un sentimiento noble, pero penoso, el reconocimiento de 
sí mismo, de donde nace el amor a la patria. Al principio es de 
indispensable necesidad que tenga una amplitud en los poderes 
ejecutores, propios de la forma monárquica, porque en estos po-
deres reside directamente el deber doctrina y preparatorio”.

Por otra parte, se olvidan los reformadores, quienes tanto uso 
hacen de la palabra democracia, que la naturaleza de esta forma 
gubernativa es la más peligrosa, según J. J. Rousseau (a quien tan-
to veneran y cuyas opiniones teóricas quisieran realizar), “porque 
está sujeta a agitaciones intestinas; porque no hay ningún otro 
gobierno que camine con más vigor y continuamente a mudar 
de formas, ni que pida más vigilancia y valor para mantenerse en 
la suya”. Si esto es verdad para estos escritores, como lo es para 
todos, ¿para qué se desatienden de la naturaleza del gobierno de 
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su patria para pedir reformas de las instituciones que lo constitu-
yen? ¿Qué pretenden con ellas? ¿Hacer el bien? Mentira; porque 
esas teorías inaplicables; puestas en práctica, serían un elemento 
extraño para el pueblo en el que indudablemente encontraría su 
aniquilamiento. El mismo escritor citado dice en otra parte: “Si 
hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, 
porque un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”. ¡Y 
por los que esto saben se pide la perfección de un gobierno cuan-
do no contamos ni con una siquiera de aquellas cualidades indis-
pensables que constituyan hábil a una sociedad para la verdadera 
forma republicana! Preparemos primero el plantel que vamos a 
cultivar; derramemos las semillas de las virtudes republicanas y si 
no pensemos en destruir con un soplo sistemas arraigados para 
fijar con el pensamiento otros nuevos y nada más que nuevos.

No concluiremos nuestras observaciones sobre esta materia, sin 
tocar a la ligera algunos puntos, ramificaciones del principio, sos-
tenido por los periódicos opositores en estos últimos días. Pero a 
decir verdad, no hemos encontrado en tanto escrito una razón de 
valer. Las milicias han sido uno de los puntos ventilados, y a fe que 
absolutamente no hemos entendido ni aun adivinado cuál será la 
innovación que quieren, por qué la quieren, ni qué pretenden. En 
una parte dicen: “¿Estos hombres cuyo fusil sirve para mantener 
la tranquilidad pública no podrán como aquellos (La Sociedad 
del Orden) invocar el orden?”. En otra parte, “son instrumentos 
que amenazan la tranquilidad pública”. Aquí se leen estas pala-
bras: “nuestros hombres del pueblo, despreciados siempre por los 
tiranos, son tan dignos por sus talentos y virtudes de ocupar los 
primeros puestos de la República como la más alta aristocracia”. 
Un poco más allá se lee: “Ciudadano corrompido, embriagado 
con las disoluciones de todo género, ocioso, sosteniendo con su 
fusil negociaciones escandalosas, profusiones, la mentira y la ba-
jeza”. Mucho nos hemos empeñado en sacar algo en limpio de 
este fárrago de contradicciones e inconsecuencias pueriles; pero 
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no hemos avanzado un paso. Nada más hemos descubierto con 
sentimiento, que domina a estos escritores un fondo perverso de 
corrupción, extensiva a esa parte imbécil de la sociedad; que para 
sostener estas o aquellas cuestiones, echan mano de lo primero 
que parezca apoyarlo sin curarse de que ayer no más habían dicho 
lo contrario para sostener otra cosa; en fin, que hombres sin fe, 
sin convicciones políticas, están ocupando algunos bancos de la 
prensa para predicar la ignorancia y la inmoralidad. So pretexto de 
instruir al pueblo en sus derechos políticos, en el conocimiento 
de sus deberes, le aconsejan con el mayor dogmatismo el olvi-
do de estos últimos, haciéndoles perder la sumisión a las leyes y 
toda obediencia a las magistraturas. Las milicias, consideradas tan 
sólo como una institución que tiende a difundir la morigeración 
de las costumbres, como una vía de educación, son sumamente 
importantes, si hemos de creer a los hechos. Las causas que se 
substancian en los cuarteles de los cívicos son al presente en nú-
mero infinitamente más reducidas que lo eran ahora cuatro o seis 
años; y así progresivamente. Estas causas ruedan en general sobre 
ciertos vicios inmorales, muy comunes en la clase de muy poca 
o ninguna cultura, como embriaguez, juegos de azar, adulterios, 
falta de palabra en los compromisos y otros delitos de esa clase, 
efectos de la ociosidad en los días en que no pueden ocuparse en 
los trabajos de su profesión. En los días festivos, son llamados por 
las obligaciones del cuartel; y ese tiempo, que antes ocupaban en 
diversiones vedadas, lo emplean en ocupación provechosa que les 
sirve de una distracción honesta. Sirven al Estado; porque esto 
no lo niegan ni los que atacan injustamente la institución; cum-
plen con una disposición fundamental que les pide este servicio 
y adelantan progresivamente en el convencimiento de su digni-
dad de hombres, ciudadanos, aficionándose al buen empleo del 
tiempo y aleccionándose en los deberes de respeto, gratitud a sus 
jefes y mil otras virtudes que, encarnadas una vez en las masas de 
un modo consistente, podremos asegurar que hemos adelantado 
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positivamente. En otros tiempos, como lo aseguran sus jefes, y no 
en tiempos muy atrasados sino ahora como cuatro o seis años, las 
acusaciones que tenían que conocer como jueces era no de aque-
llas que repugnan la moral y la decencia, sino crímenes horribles 
muchas veces, por ir acompañados de antecedentes odiosos o por 
las circunstancias en que se habían perpetrado. Las frecuencias de 
los Consejos de Guerra en los respectivos cuarteles acredita esta 
verdad tan clara; al paso que en este año y proporcionalmente 
en los anteriores han sido tan raros que, sin el menor peligro 
de equivocarnos, podemos asegurar que habrá habido uno o dos 
cuando mucho en éste que sólo faltan días para que se concluya. 
¿Si no son estas revelaciones manifiestas de adelante, a qué nos 
atendremos para pensar con alguna seguridad del acierto? ¿Será 
a lo que los escritores que impugnamos nos digan? ¿Será a esos 
ataques que sin rebozo podemos llamar inicuos? Mucho desean el 
tiempo de guerras fratricidas, cuando están hablando este lenguaje 
que también se emplea en medio de las asonadas para acalorar los 
espíritus de aquellos que no son capaces de admitir ni apreciar 
la convicción del entendimiento; cuando esas ideas ridículas se 
siembran sin zozobra entre aquellos que desde ahora consideran 
como instrumentos brutos de sus maquinaciones locas.

Otra de las cosas que quisieran ver, no sabemos cómo, es el 
Poder Judicial. Bruscos ataques ha sufrido, ¿y por qué? Porque 
ha tramitado con arreglo a la ley las causas de los señores Cuevas 
y Orjera, que dieron lecciones de motín en los días 12 y 13 de 
septiembre; porque, cumpliendo con su deber el Supremo Tri-
bunal llamó a la cuestión de los acusados siempre que de ella se 
separaron para gritar tiranía y despotismo, o siempre que se expre-
saron en un lenguaje impropio los acusados, haciendo cargos a 
sus jueces en vez de contestar los que a ellos se hacían; porque, en 
fin, los consideraron como culpables cuando se creían inocentes; 
porque los trataron como a reos cuando se creían jueces, y jueces 
de un gobierno. Sí, han creído encontrar en nuestros tribunales 
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o bien aquellos famosos consejos tan comunes en otros tiempos 
en Italia o los de la Inquisición, en que las maniobras y relaciones 
secretas con las autoridades ejecutoras imperantes, desnudaban al 
juzgamiento del carácter de tal por obedecer a poderes mons-
truosos, que hacían abstracción de la inocencia y de la justicia por 
atender a miras de estado y las más veces a intereses particulares. 
La independencia de los poderes constituyentes, existente en rea-
lidad, ha sido negada; pero sin razones fundamentales y sin hechos 
confirmatorios se han lanzado al campo de la opinión, armando 
quimeras y creyendo los sueños de novela en todo su vigor.

Concluiremos que es un solemne disparate el sólo pensar en 
la realización de las ideas en que abundan los escritos de que nos 
hemos ocupado. Esta ha sido lo que se ha solicitado por el libera-
lismo de un reducidísimo número de escritores con apariencias de 
razón. Y si no están persuadidos de lo inverosímil de sus proyec-
tos; si tienen algún apego al orden y a la pacífica posesión de los 
beneficios que dispensan las leyes, nosotros no podemos emplear 
otros medios que los de la persuasión; y si ésta no basta y si ellos 
siguen obrando como hasta aquí, los dejaremos seguir su marcha 
para que palpen con ejemplos propios su desengaño.
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SISTEMA CONSERVADOR

(El Orden, 26 de octubre de 1845)

Bajo este título haremos una exposición de los principios que 
deben regir una sociedad que aspire a tocar su perfección, de los 
principios que, consultado el buen sentido, arrojan los hechos y 
las circunstancias que han hecho aparecer la personalidad de un 
pueblo.

Los pueblos al principiar su carrera en la humanidad, obede-
cen a ciertas leyes que reglan su curso, fijan las relaciones entre 
las diversas partes que los forman, y que a despecho de todos los 
esfuerzos del desorden y de una licencia disolvente, los tornan 
y los conducen al fin que la providencia les ha demarcado en 
el porvenir. Chile como otro cualquiera sigue esta línea, que en 
vano se empeñan en torcer visionarios políticos que no conocen 
la ley de la solidaridad de la humanidad, de esa relación no sólo de 
los individuos entre sí de una misma nación, sino también de las 
naciones todas. Todas estas partes parecen independientes, pero en 
el fondo hay un encadenamiento, un acuerdo común. Por eso no 
se puede impulsar una parte, sin que el movimiento se comuni-
que al todo, para que pueda subsistir el equilibrio. Chile lleva una 
marcha de progreso que no se puede desconocer: nadie puede 
negar que la civilización va predicando en su seno. Los elementos 
que desarrollan esta civilización, es lo que conviene estudiar, y 
lo que conviene fomentar; y en esto consiste principalmente el 
sistema conservador.

Los principios políticos dominantes en Chile no son muy di-
versos, y tal vez no vienen a reducirse más que a uno solo, por-
que en la discusión siempre se tocan; y la divergencia sólo resulta 
entonces en la personalidad, y no en la esencia. En la discusión 
de estos principios políticos en que se quiere dividir a un corto 
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número de la mayoría de la nación, se saca por resultado que se 
ha comprendido mal la inteligencia de términos, y que ha habido 
error en la comprensión de los principios de la sociabilidad. La 
conciencia enseña lo que es más conveniente a la felicidad de un 
pueblo; el buen sentido lo indica, y sólo en la aplicación de los 
remedios al mal que se siente, suele haber dificultad o divergencia. 
Entiéndase que hablamos de los hombres que proceden de buena 
fe, y no de los que obcecados por el espíritu de partido, sostienen 
absurdos inaplicables y de ninguna utilidad práctica.

Estuvimos divididos en un tiempo, pero ahora la opinión es 
una; unos los mismos principios que prevalecen en la sociedad, el 
amor al orden, al trabajo y al saber. Entre los partidos que había 
en otra época en Chile, sólo se conoce ese todo conservador que por 
más que se diga, lo representa la prensa y la opinión sensata de 
nuestra sociedad.

Nosotros nos emancipamos el año 10 de la Metrópoli políti-
camente, pero siempre continuamos siendo un pedazo demasia-
do idéntico del todo al que habíamos pertenecido. En nuestra 
sociedad no había más que las ideas, los principios, los usos y las 
tradiciones de la península: seguimos con ellas aunque nos dimos 
una nueva forma de Gobierno. Todo lo que hacíamos y empren-
díamos socialmente, se resentía de nuestros antiguos hábitos, y las 
formas republicanas de que pretendimos revestirnos, no podían 
acomodarse al cuerpo político sino después de muchos ensayos y 
tentativas. Chile pasó al poder del republicanismo con la herencia 
que le legaban las ideas atrasadas de la España de aquel tiempo; 
entraba a la nueva vida con elementos de compresión y el des-
potismo absorbente de todo desarrollo vital. A la emancipación, 
las ideas exageradas de libertad que derramó por todo el mundo 
la revolución del 89, vinieron a entrar en lucha con el sistema 
del coloniaje. Entonces principió ese combate del principio de 
libertad con el principio de autoridad, en que después de muchas 
alternativas, después de muchas transacciones ha venido a esta-
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blecerse el equilibrio de las fuerzas combatientes, para dar lugar 
al desarrollo intelectual y social que hoy se deja percibir más o 
menos en toda la República, y no formar de toda ella sino un 
ser con una sola voluntad y un solo pensamiento: el progreso. 
Esos partidos exagerados que pretendían influir en los destinos 
de la sociedad han desaparecido. Unos querían mantenerla en un 
estado estacionario, volverla a una época que han dejado atrás las 
ideas y el progreso, colocarla en aquel pasado que ninguna tradi-
ción gloriosa para la humanidad recuerda ni contiene. Otros se 
empeñaban en precipitar su marcha, en llevarla en alas de teorías 
imaginarias, de bellas utopías sin viso alguno de posibilidad de 
aplicación. Unos y otros se equivocan. En el primer caso nunca 
adelantaríamos; jamás nos perfeccionaríamos: seríamos como un 
niño a quien no se le comunica una sola idea, ni la adquiere por la 
experiencia. Tampoco es menor el mal que resultaría de lanzar la 
sociedad por una pendiente demasiado inclinada: se estrellaría sin 
remedio, se haría pedazos, como no podría menos de estallar, saltar 
si se reprimen tenazmente las necesidades y las exigencias que las 
circunstancias van desenvolviendo.

Hay en las naciones ciertos hábitos, ciertas preocupaciones, 
ciertos hechos a que se tiene mucho apego, y que sólo la acción 
lenta y gradual de la civilización puede hacer desaparecer. Si se 
las quiere arrancar por fuerza, puede sobrevenir una reacción pe-
ligrosa que entorpezca o paralice el movimiento de progreso que 
llevan. La mano conservadora no toca estas circunstancias sino con 
prudencia; promueve y estimula la marcha civilizatoria que lleva a 
una sociedad a su mayor grado de mejoramiento y de perfección, 
consultando las exigencias y las necesidades del cuerpo social que 
la ha emprendido. Por eso es, que ningún abuso, ninguna preocu-
pación, que parezca que ha hecho parte del bienestar común, será 
destruida o desaparecerá, sino cuando la generalidad esté conven-
cida de ello, no bastando que lo intenten unos pocos, porque estos 
abusos, o preocupaciones, son poderes que se resisten y sólo ce-
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derán a otros poderes mayores que, apoyados en el interés general 
y por el buen sentido de la sociedad, venga a combatirlos. Chile 
no puede adoptar sino este medio que es el que le va llevando 
felizmente por un mar bonancible y el que le va preparando el 
cúmulo de bienes que se promete disfrutar a la sombra de la civi-
lización y de la libertad. El verdadero interés de una sociedad está 
en respetar y proteger sus instituciones existentes, penetrarse de su 
espíritu y amalgamarla con sus hábitos y sus costumbres, así como 
éstas deben ponerse en armonía y modelarse con las instituciones. 
Las sociedades avanzan, como avanza el individuo: lo que convie-
ne es dirigir su educación, preparar las vías generales por donde 
debe correr la civilización que le dará una transformación futura 
y la hará experimentar un cambio saludable en cada período de 
sus revoluciones sociales; esas revoluciones que operan las ideas y 
no los caprichos. Este proceder conservador es muy saludable a 
la comunidad, evita la concentración de los poderes en un solo 
punto, y favorece la centralización, reuniendo en una todas las 
voluntades de la nación, y derramando por todas partes el respeto 
a la libertad, y el amor a la industria y la civilización.

Chile no puede admitir ya doctrinas que se predicaron desde 
un hacinamiento de hipótesis que han caído derruidas como la 
sociedad que las engendró. Esos sistemas están desacreditados; y 
las circunstancias de Chile y sus necesidades sociales que se han 
ido formando a la influencia de los principios que le han incul-
cado la civilización y la ley, rechazan esas vanas teorías insustan-
ciales y que sólo se invocan para producir un trastorno y una 
disolución de todos los elementos del conjunto. Nos parece que 
no nos equivocamos al reconocer en los principios que saltan 
del fondo de la sociedad, a los propiamente conservadores, y que 
son también los más aplicables a nuestra República. El sistema 
conservador favorece la organización gradual del cuerpo social, 
respeta los elementos constitutivos de la asociación y prepara por 
los medios de acción y por los medios indirectos, el desarrollo 
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progresivo de toda ella. Promoviendo la instrucción, fomentando 
la industria, tocando todos aquellos resortes que tiendan a des-
pertar en las clases su conveniencia material y social, se ponen 
en juego los varios medios indirectos con que pueden ir poco a 
poco modificándose las instituciones y haciéndose desaparecer las 
tortuosidades que impiden seguir a la sociedad en línea recta a su 
perfeccionamiento.

En nuestra sociedad se han reportado muchos frutos con este 
modo de proceder y se continuará reportándoseles si siempre fue-
sen fieles a esta divisa nuestros gobernantes y gobernados. Com-
prendiendo todos ellos las funciones que deben llenar, penetrados 
de las verdades y principios de la ciencia social todos vienen a 
participar debidamente y sin competencia de la parte que les toca 
en el mecanismo de la vida política. El equilibrio indispensable 
en toda sociedad ha venido a restablecerse sin violencia, y no 
podrá ocasionarse el desquiciamiento de la esfera de rotación en 
que debemos girar. ¡Cuántos esfuerzos y sacrificios nos costaría 
para volver a entrar en ella! ¡Cuántos años nos retrogradaríamos 
a una posición peor y más funesta, si desatendiendo las prudentes 
indicaciones de los principios conservadores, desconociésemos y 
hollásemos todas las instituciones establecidas, y cegásemos las vías 
que deben desembarazarse para que la marcha de la sociedad siga 
a su fin, la perfección!
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ORDEN

(El Pueblo, 15 de febrero de 1846)

Hay dos clases de Orden, uno que asegura la conveniencia de 
pocos y otro la de muchos, la de todos. El primero es antisocial, 
por consiguiente falso –perjudicial en extremo–; el segundo ver-
dadero.

¿A cuál de estos pertenece el orden que necesitamos? Al que 
asegure la conveniencia de todos.

Paz. Hay dos clases de paz: una que nace de la conveniencia 
general y otra de la particular. ¿Cuál será la que nos conviene?

El pueblo como soberano verá la procedencia de estas dos cla-
ses de paz, sus ventajas, el cómo se sostiene y cuál es la más pro-
pensa a caer.

La paz ilegítima se sostiene por sí misma por nacer de la conve-
niencia de que todos gozamos y la segunda por una fuerza armada 
que por ignorancia le hemos dado para sostenerla; la primera es 
verdadera, la segunda aparente o falsa: la primera por nacer de la 
conveniencia de todos, asegura el bienestar de la comunidad, y la 
segunda por nacer de la conveniencia del que manda en provecho 
propio, se encara con la verdadera que nace de una conveniencia 
social. Le agota sus recursos y reduce a todos los individuos del 
pueblo a la nulidad. La disociación y el embrutecimiento es su 
tema favorito para reducir al hombre que produce a la miseria 
del círculo de sus hogares, en donde en medio de la guerra más 
temible, que es la de la necesidad, lo puede dominar para negociar 
a sus anchuras con sus cortas producciones. He aquí el triunfo de 
los tiranos, el sello fatal, ¡la esclavitud!

Esta pérfida paz a pesar de sus malignos oficios se sostiene por 
algún tiempo, no se puede negar; pero como por fortuna sea fir-
me, en los mismos oprimidos, estos al cabo vuelven del letargo, 
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se acuerdan que son hombres y que han nacido para contribuir 
al engrandecimiento de su patria, levantar al caído y no para ser 
eternamente los verdugos de sus iguales, el azote de la especie 
humana. He aquí la caída y la interrupción de esa paz innatural, 
afianzada en las fuerzas de las bayonetas, sostenida por los mismos 
a quienes los tiranos halagan con el oro y oprimen por su igno-
rancia.

El mal que nos hace sufrir esta superficial quietud son los úni-
cos frutos con que nos puede bridar un gobierno que impruden-
temente nosotros mismos armamos en defensa de su persona.

En suma: la paz perpetua que es la única que debemos apetecer 
por su duración, nace de las luces, el orden y el trabajo aplicados 
al bien general. Si no tiene este nacimiento, es falsa, es perjudicial, 
y en tal caso ésta será la paz forzada, paz perecedera o la hipócrita 
paz que por dieciséis años nos ha atado al carro misterioso de la 
conveniencia de una sola familia, es decir, la verdadera paz debe 
nacer de la conveniencia general, mas donde la miseria, ignorancia 
y opresión, no puede debidamente esperarse.
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ORDEN

(El Pueblo, 22 de febrero de 1846)

En el número anterior hemos dicho que había dos clases de orden, 
uno que asegura la conveniencia de pocos, y otro la de muchos, la 
de todos; el primero dijimos que era falso, el segundo verdadero.

Ahora aclararemos la materia; patentizaremos esta verdad, cali-
ficaremos los órdenes para extendernos. Al primero que es en el 
que actualmente vivimos lo llamaremos el egoísta o pelucón, al 
segundo liberal progresista, que es en el que debemos vivir para 
asegurar la conveniencia de todos.

Orden egoísta

En este orden, el pueblo se ha de mantener en la más absoluta ig-
norancia de sus deberes y derechos para poderle cambiar la forma 
de su gobierno popular representativo, en monarquía absoluta, y 
para asegurar los intereses de pocos, protegiendo el mal cumpli-
miento de los deberes sociales, y la usurpación de los derechos del 
ciudadano.

Este maldito orden pide que el pobre sea ignorante para que 
sirviendo de mula al propietario, le trabaje del día a la noche por 
un mendrugo de pan aunque tenga una familia numerosa que 
sostener; que sea ignorante para armarlo en contra de sus propios 
intereses, manejándolos como a gallos en estado de pelear; que 
viva en desorden sin protegerle su industria, para que, impulsado 
de la necesidad, se humille a la aristocracia de los ricos, para que 
negocien su corta protección, o enriquezcan por su trabajo; que 
se humille al extremo de tenerlo en pie media hora a cabeza des-
cubierta y con la vista baja en presencia de quien no tiene más 
derecho que él, en el trato que les liga, que en ningún período de 
su vida se tenga cuidado de su suerte y se reduzca a la nulidad en 
caso de delinquir; que cuando niño pierda el tiempo por las calles 
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y ejercite en cosas que lo envilezcan; cuando joven se prostituya 
por falta de ocupación; cuando hombres arrostren los peligros y 
carguen con la infamia y la vergüenza y cuando viejo en el esque-
leto de la muerte, se arrastre por las calles, pidiendo entre sollozos 
el pan de la miseria para conservar una achacosa vida que le aver-
güenza ante la fría expectación de sus semejantes.

En suma, para mantener este orden de cosas, se ha de tener a 
este desgraciado pueblo, en una perpetua captura a cada cuadra 
dos o tres vigilantes y en cada casa un espía.

¡Lo que es un gobierno popular!
Chilenos, ¿queréis más? ¿No seguiréis con gusto el orden legal 

del ministerio? ¿Os parece poco lo que padecéis y la indiferencia 
con que se os mira? Seguid pues a ese Ministro omnipotente, a 
ese que hace ostentación de sabio, seguidle que siempre sumisos 
mejoraréis de condición, no lo olvidéis.

Orden liberal

“Abajo la familia, arriba la República”, dijo el Diario de Santiago, 
el primer eco de la oposición y continuó con la dedicatoria si-
guiente a los egoístas ministeriales: “Desdichados de vosotros que 
acumuláis casa sobre casa y campo sobre campo como si no hu-
biera sino vosotros sobre la tierra, os digo a nombre de Jehová 
que vuestras tierras serán desoladas, y vuestros palacios desiertos”. 
Isaías.

Mas el pueblo chileno que vaga sobre la superficie de la tie-
rra, cubierto de andrajos, moribundo por la necesidad y sin te-
ner donde sembrar un solo grano os dice que se serán respetadas 
vuestras vidas, no serán vuestras tierras desoladas, ni vuestros pa-
lacios desiertos sino que continuaréis en ellos, y vuestras tierras 
puestas en nuestras manos por un pacto que nos ligue, serán mejor 
cultivadas y no perderéis vuestros derechos, mejoraremos unos y 
otros, y en aquella circunstancia tendremos una nueva vida social.
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El pueblo chileno es dócil a la razón y tiene la generosidad del 
valiente. Si el ministro Montt no lo conociera, acaso de sus vio-
lentas medidas tomadas podría esperar lo que simplemente desea. 
Bien creería que una gran fosa se abría a sus pies y que el sepul-
turero de las venganzas a velas apagadas le esperaba. Sin embargo, 
él o cualquiera otro debe tener entendido que el pueblo chileno 
no ha nacido para esclavo, y que el azote o verga del amo, jamás 
ceñirá su lomo.

Diga el ministro Montt cuál es el mal evitado a su propia causa, 
nacida de las ventajas de su aterrante potencia, manejada sin la 
conciencia del bien comunal, y en desprecio de las regalías indi-
viduales. Ninguna.

Todo ha sido desacierto, véalo bien, no ha hecho otra cosa que 
influir con sus fratricidas armas a favor de la oposición, o del pue-
blo que ha pretendido oprimir.

¡Pobres hombres! Creerse potentes sin buena causa, pretender 
hacerse vitalicios o coronarse a presencia de un pueblo que acaba 
de jurar su libertad, es lo que se llama simpleza o impavidez en el 
hombre. ¿De qué será capaz un hombre sin humildad, mal inten-
cionado y sin ideas propias, creyéndose el esencial?

¿A cuánto no se expone, imprudentemente al hombre que tie-
ne la desgracia de seguirle?

Bárbaro obcecado.
¡Retírate a los montes,
Antes que el mar encrespe sus olas!
Nos habíamos separado de la cuestión, veamos lo que pide el 

Orden Liberal. 
Educación popular, obligatoria de la sociedad sobre el trabajo 

material, para que salgan los hombres trabajadores y de luces, y 
no letrados solamente para vivir enredando. Dividir las sociedades 
en sus diferentes corporaciones, que son Labradores, Artesanos 
Proveedores, Gañanes, Hacendados y Comerciantes, y subdividir 
cada una de ellas en sus diferentes profesiones, para dar ocupación 
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a todos los individuos sin excepción, y cuidar de la suerte de cada 
uno en particular.

Emplear las fuerzas del hombre en ejercicios útiles propios a su 
sexo y sacarlo de los innecesarios y poco productivos en que ac-
tualmente se encuentran, reservando a la mujer cuanto ellas pue-
dan desempeñar, para que no sean tan miserables como son.

Premiar y hacer honrosas las ocupaciones que físicamente cues-
tan más desempeñar.

Proteger las artes y prohibir la internación de las cosas, que por 
conveniencia general, deben trabajarse en el país.

Establecer Asociaciones Políticas interminables en los lugares 
que más convenga, para dar el conocimiento de sus deberes y 
derechos del ciudadano, a fin de que no se continúe haciendo de 
él lo que se hace con un rebaño, trasquilarlo.

Tratar de la amalgamación de los intereses, disolver los partidos 
y colonizar o poblar el país con sus propios habitantes, antes que 
regalarlo al extranjero.

Que los juicios sean verbales para que no se eternicen los plei-
tos ni se arruinen las familias, y dar a los letrados ocupaciones que 
sean más útiles a la sociedad.

Que los médicos vulgaricen la medicina, receten en español y 
sean rentados para que puedan curar al pobre, y no se prolonguen 
las enfermedades, especulando con la salud.

Que las boticas pertenezcan a la sociedad para que la medicina 
se de gratis y evitar de este modo la bárbara usura de los botica-
rios.

Que el sacerdocio sea rentado para que no especule con las co-
sas sagradas, ni con los cadáveres de los muertos; para que el pobre 
no los entierre en su casa.

Que todo el soldado de línea, sin excepción, se incorpore en el 
pueblo en clase de instructor.

Es decir que el abogado rentado vulgarice el derecho, el mé-
dico la medicina, el sacerdote la verdadera moral y el más puro 
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cristianismo; el militar enseñe el uso de las armas. Estas cuatro 
clases de hombres que son auxiliares, de las seis corporaciones en 
que se divide la sociedad, abusando de su ministerio, perjudican 
en extremo. Regenérese la sociedad. Nueva vida. Que se premie 
la virtud y el ingenio para que haya estímulo en el hombre. La 
verdadera virtud es la honradez y el trabajo.

Abolir la pena de muerte, y dar un castigo de sujeción, sin 
afrenta al delincuente, en la casa maestranza del gremio a que 
pertenezca.

No hay que matar, ni difamar al hombre. Por lo primero, la pa-
tria, su familia, y aquella a quien agravió, pierden unos brazos que 
le son necesarios en la vida, y por lo segundo el hombre afrentado, 
o difamado, pierde la vergüenza, se encapricha, o se obstina, y la 
patria abarrota sus cárceles o presidios; puebla sus campos, infesta 
sus poblados de hombres envilecidos, transformados en fieras o 
facinerosos, inculpados por su necesidad.
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¿EXIGE REFORMA LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE CHILE?89

(Juan Bautista Alberdi)

La Constitución actual de Chile es hecha por los liberales exalta-
dos de 1828 y reformada por los liberales moderados en 1833. En 
último resultado, ella es obra exclusiva de liberales. Que de éstos, 
unos sean más radicalistas, otros más templados, no por eso dejan 
de ser republicanos los unos y los otros.

Desde septiembre de 1810, es decir desde que Chile proclamó 
la República, no hay en el país sino republicanos. Los partidos 
políticos en que más tarde se dividió son divisiones de la Repúbli-
ca, pero de ningún modo tiene entre ellos eco alguno el antiguo 
régimen español.

¿Qué parte tienen los exaltados y qué parte los moderados en 
la Constitución que rige al presente? Veámoslo.

Cuando Chile se dio la Constitución de 1828, sólo tuvo pre-
sente el gran principio, conquistado por la revolución: la libertad. 
Sobre este principio levantó el edificio de su Constitución. Pero 
la libertad sola, la libertad sin contrapeso, sin disciplina, sin orden, 
es un globo aerostático, que va de un lado a otro, donde le llevan 
los vientos de la anarquía. Así, se vio que después de promulgada 
la Constitución de 1828, el país siguió anarquizado y conmovido 
que había marchado hasta entonces.

La parte seria, la parte sensata de Chile, se propuso buscar aten-
tamente el origen de los disturbios que impedían al país llevar esa 
vida ordenada y pacífica sin la cual no hay progresos ni cultura. 
Buscó el origen del mal donde reside siempre, en las instituciones: 
le halló en la Constitución. La Constitución de Chile, como todas 

89 Artículo aparecido con este título en El Comercio de Valparaíso, 14 de junio de 1848.
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las de América, sancionada en el primer período de su revolución 
contra el antiguo régimen, estaba preocupada de un solo pensa-
miento, de un solo principio: el pensamiento, el principio con-
trario y opuesto a los que habían regido la América hasta 1810.

La cuestión de América durante la guerra de su independencia 
se había establecido así: la tiranía de España y la libertad de Amé-
rica. Además de la libertad, no se vio otro objeto importante. Se 
codificó la libertad y nada más que la libertad, porque sólo ella fue 
vista en presencia de la esclavitud.

Puesto a prueba el nuevo código constitucional, dio inmedia-
tamente su fruto. La libertad, sin el contrapeso del orden, produ-
jo la anarquía y la guerra civil. Son bien conocidos los sucesos 
posteriores a 1828. Se vio, pues, que la libertad por sí sola, no era 
todo cuanto convenía a Chile; que a más de la libertad, le conve-
nía la paz y el orden, sin lo cual la libertad es estéril e imposible. 
Entonces, sin quitar nada fundamental a la Constitución de 1828, 
sin suprimir una sola de las libertades que la revolución vencedora 
había consignado en ella, se le agregó el elemento que le faltaba: 
el elemento del orden. De ahí salió la Constitución de 1833.

La Constitución de 1833 es la Constitución de 1828 reformada 
y complementada. La Constitución de 1833 resume y comprende 
a las dos. Ella es a la vez el código de la libertad y del orden. Ella 
encierra la obra de los dos partidos, y de ese modo se completan 
ambos en sus principios y sistema.

Los liberales, que sólo miran la libertad, sin curarse del orden, 
son ciegos y visionarios, como serían los que desearan el orden sin 
ocuparse de la libertad. LIBERTAD y ORDEN ha sido el grito 
de la revolución francesa de febrero, y lo será de todo sistema sen-
sato y bien intencionado.

Que la Constitución de 1833 dio a Chile el orden que necesita-
ba, la experiencia lo ha demostrado victoriosamente a los ojos del 
país y del mundo. Dieciséis años tiene la paz de Chile y son los del 
pensamiento y promulgación de esa Constitución. Tachadla como 
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queráis; ella ha dado a Chile el bien más grande de cuantos posee: 
la tranquilidad, bajo cuyo amparo ha hecho los adelantos que le 
distinguen sobre las demás repúblicas de la América meridional.

Este hecho es innegable. Es el más público de cuanto ofrezca 
la historia moderna de este país. La paz de Chile y su Constitu-
ción son de igual data: se buscó por medio de esta Constitución 
el beneficio de la paz. ¿Puede dudarse de que ésta es resultado 
de la otra?

Ahora, como fastidiados de orden y de tranquilidad, desearan 
algunos que la Constitución se alterase. Si se busca el origen de 
esos deseos, se le hallará en las ideas e intereses que dominaron 
antes de 1830; en ese liberalismo escolástico e inexperimentado, 
en ese liberalismo de colegio, que excluye como elemento despó-
tico todo principio de orden y moderación; anhelo inexperto de 
un orden ideal de cosas, que no se da cuenta de las condiciones 
necesarias para su realización y de los obstáculos prácticos que a 
ella ofrece la manera de ser normal de las cosas y de los hombres 
del presente, en el país.

¿Qué quieren esos deseos? Arrebatar a la Constitución vigente 
el elemento de orden y estabilidad que la distingue y restable-
cer con el inexperimentado sistema constitucional de la primera 
época de nuestra revolución, la anarquía y disturbios de entonces, 
poniendo a Chile a la par de Bolivia, del Ecuador, del Estado 
Oriental. Provocan, pues, el atraso de Chile los que con tales re-
formas pretenden favorecer sus adelantos. Si no los guía en ello la 
mala intención, los extravía al menos la inexperiencia.

¿Qué reforma señalan ellos?
En este punto no se entienden, lo que prueba que son condu-

cidos más bien por un sentimiento de inquietud y desasosiego 
no exento de ambición, más bien que por convicciones claras, 
precisas y luminosas.

Los unos quieren un orden que garantice un producto a todo 
trabajo, que asegure a todos los habitantes los goces de la vida.
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Otros reformistas ni sospechan que tales necesidades existan y 
pidan un cambio en el régimen electoral. Se cree necesario remedar 
en este punto a la revolución francesa, que también ha proclamado 
nuevo cambio electoral. Pero he aquí el modo singular con que los 
radicalistas de aquí quieren imitar a los republicanos franceses. En 
Francia, entre 35 millones de habitantes había apenas doscientos mil 
electores: se ha pedido con razón un nuevo sistema electoral, más 
acorde con el principio de la soberanía del pueblo. En Chile hay 
casi tantos electores como habitantes. ¿Qué quieren, en vista de esto, 
nuestros reformistas republicanos? Restringir el número de electo-
res, y piden esto en nombre del gobierno republicano. ¿Y por qué 
motivo? Porque como hay al presente muchos electores, el gobierno 
tiene muchos sufragios, y es necesario que no sea tan popular.

Otros quieren en nombre de la libertad electoral que se borre 
la disposición de la Constitución que exige una declaración pre-
via de la Cámara de Diputados para entablar acusación política 
contra los Intendentes; y que en su lugar se de una ley penal por 
la que cualquier ciudadano, sin trámites previos, pueda acusar po-
líticamente a los Intendentes ante la corte de justicia.

Nuestra Constitución en esta parte es igual a la Constitución 
de la República de los Estados Unidos. No sabemos que estos 
países sean más aptos para ser libres que los Estados Unidos. Allá, 
en todo proceso político de un funcionario, la Cámara de Dipu-
tados acusa, y la de senadores juzga. Todo el mundo sabe que eso 
no puede ser de otro modo.

Hágase entre nosotros, que cualquier ciudadano, sin trámite pre-
vio, pueda acusar políticamente a los altos funcionarios de las pro-
vincias, ante las cortes de justicia, y será multado el abogado que 
no sepa cómo se hace para meter en la cárcel pública en una sema-
na a los catorce intendentes de Chile, teniendo una ley semejante. 
Toda la dificultad consistiría en hacer catorce ciudadanos modestos 
que quieran hacerse culpables del delito de calumnia en honor del 
triunfo de la libertad.
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EL VERDADERO CHILENO

(6 de mayo de 1850)

La aparición de una nueva publicación en la arena periodística, 
no es en la presente época uno de aquellos sucesos que atraiga la 
atención pública; cada día las prensas dan a luz periódicos soste-
niendo la bandera a que su redacción pertenece, y si se exami-
na esta multitud de publicaciones se encontrará que casi todos 
carecen de imparcialidad: los hechos se pintan en ellos con el 
colorido que conviene a su partido, y lo que es más, la calumnia, 
la injuria y el sarcasmo son armas que se introducen y figuran en 
las discusiones. Nosotros, sin pretender el carecer de opiniones 
políticas, vamos también a ensayar nuestra pluma: examinaremos 
las cuestiones que sean del conocimiento de la prensa: las discu-
tiremos, para que de esta discusión nazca el mejor acierto en la 
resolución que sobre ellas se tome: nos abstendremos de entrar 
en el campo de las personalidades y, con el lenguaje de la razón, 
defenderemos la causa que nos prometemos sostener; la del orden: 
este es nuestro lema: a él está vinculado el progreso y bienestar 
del país, y El Verdadero Chileno no puede menos de alistar en nues-
tras filas a combatir por el sostén de tan precioso tesoro. Nuestro 
engrandecimiento nacional, ese respeto que nos ha colocado a la 
vanguardia de las naciones americanas, fruto es del orden: nuestro 
brillante crédito en Europa, es únicamente debido al orden; el 
comercio extranjero que con sus naves llena nuestros puertos, y 
produce inmensas sumas con que atender a las necesidades públi-
cas, ha sido llamado a Chile por el orden; esos mismos extranjeros 
que pretenden residenciarse entre nosotros, establecer fábricas de 
manufacturas y ofrecer trabajos a nuestros obreros, lo hacen ha-
lagados por el orden que gozamos; pero a qué extendernos en 
manifestar los beneficios que reporta a la nación el orden público: 



602 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

basta echar la vista por los ya obtenidos, de que son un pequeño 
número los antes relacionados, como por los que esperamos, y se 
conocerá que no hay uno solo que no sea producto de este árbol, 
sin el que ni aun la misma independencia tendría valor alguno. 
Caiga pues el anatema de severa reprobación sobre el chileno 
espurio que pretenda privarnos de tan óptimos frutos, y cual le-
proso que con su hálito nos infesta, separémosle de nuestra so-
ciedad, haciéndole conocer que el amor al orden ha arraigado de 
tal manera en nuestros corazones que jamás podrá arrancarse de 
ellos, y que por su sostén estamos dispuestos a sacrificar nuestros 
intereses, nuestras vidas si fuese necesario.

Al hablar de orden no es nuestro ánimo pretender esa sujeción 
al capricho de los mandatarios, llamada propiamente servilismo; 
no, queremos que cada ciudadano conozca sus derechos, los de-
fienda, y use de las prerrogativas que la carta constitucional le 
concede, pero también deseamos que no se abuse de este poder, y 
se pretenda introducir la licencia, bajo el falso nombre de libertad.

Ya que hemos manifestado el plan que nos proponemos se-
guir en la parte relativa a política de nuestro periódico, dare-
mos alguna idea de los demás ramos que ella abrazará. A más 
de los artículos de fondo contendrá algunas traducciones sobre 
materias de conocido interés, ya sobre literatura, artes, etc. Su 
folletín será compuesto de artículos históricos, o de costumbres, 
y de algunas producciones originales. En la parte de avisos se 
insertarán aquellos que se nos envíen con dicho objeto, con 
prevención que la inserción para los suscriptores será gratis; tam-
bién nos haremos un deber dar colocación preferente a las co-
rrespondencias que se nos dirijan, principalmente las de interés 
general, debiendo sí ser suficientemente garantidas, y entregadas 
en la oficina de esta imprenta.



603A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

EL PARTIDO QUE GOBIERNA Y SU NOMBRE

(El Amigo del Pueblo, 2 de abril de 1850)

Hay en Chile una facción liberticida compuesta de unos pocos 
hombres, cuyo espíritu y cuyos intereses están ahora representa-
dos por don Manuel Montt.

Esta facción es la que gobierna ahora la República.
Su espíritu es el de la dominación exclusiva, el despotismo.
Sus intereses se encierran en el círculo de sus afiliados y se redu-

cen a conservar la administración en el desgreño e inmoralidad en 
que se encuentra para medrar y enriquecer.

Esta fracción se atribuye los siguientes nombres:
Partido ministerial; partido conservador; partido del orden; 

partido pelucón.
Ninguno de ellos caracteriza a esta facción ni da al pueblo la 

idea verdadera que de ella debe tener.
El que ellos se llamen ministeriales nada significa, porque la pa-

labra ministerial no caracteriza a un partido, sino que se aplica a 
los amigos del gobierno, sea que éste se halle en manos del partido 
progresista o en manos de los retrógrados.

La denominación de ministerial es siempre independiente del 
color político del ministerio.

PARTIDO CONSERVADOR. La facción que gobierna se 
atribuye este nombre sólo por hacerse honor, para ennoblecerse 
y disimular su espíritu.

Cuando en alguna nación, como Inglaterra o Francia por 
ejemplo se ha levantado un partido radical es decir un partido 
que ha querido variar la forma de gobierno y reformar la Cons-
titución del Estado en todos sus sentidos, ha aparecido también 
otro partido que se ha llamado conservador porque ha sostenido 
esa Constitución.
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Pero en Chile, ¿quién ha querido variar la forma del gobierno, 
cuál es el partido radical que ha aparecido? ¡Ninguno!

Entonces, ¿por qué se llama partido conservador esa facción hi-
pócrita?

El único pretexto que tiene para llamarse así es porque resiste a 
toda reforma por benéfica, por importante que sea.

Y resiste a toda reforma porque quiere que se conserve:
En la religión, el fanatismo. En la legislación, el embrollo de las 

leyes españolas. En la administración de justicia, la arbitrariedad. 
En política, el despotismo. En la administración, el desgreño y la 
inmoralidad. En la sociedad, la ignorancia, el egoísmo y la hipo-
cresía.

Pues que sólo a la sombra del fanatismo, del embrollo, de la 
arbitrariedad, del despotismo, de la inmoralidad, de la ignorancia, 
del egoísmo y de la hipocresía puede esa facción mantenerse en 
el gobierno y perpetuar su sistema corruptor.

Ved cuánta diferencia hay de un partido noblemente conservador 
a una facción que sólo conserva iniquidades, porque sólo puede 
vivir de la mentira y de la opresión.

PARTIDO DEL ORDEN. Los propietarios y todos los chile-
nos que viven de su trabajo, aman la tranquilidad pública y desean 
que se conserve para no perder sus comodidades.

He aquí que la facción que gobierna se presenta a explotar a los 
chilenos por este lado.

Esa facción ha dado grande importancia a la palabra orden y ha 
atribuido gran prestigio a los que se dicen hombres de orden; pero es 
porque ella necesita también de la tranquilidad para mantenerse 
en el poder.

Así como los propietarios quieren conservar sus riquezas, la 
facción que gobierna quiere también conservar el poder, porque 
sin el poder nada sería.

Por eso es que a cada golpe que se ha dirigido al fanatismo, a la 
arbitrariedad, al despotismo, a la inmoralidad, al egoísmo, a la ig-



605A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

norancia, esa facción ha sentido conmoverse la base de su edificio 
y ha recurrido al arbitrio de invocar el orden para amedrentar a 
los propietarios. Éstos han acudido en su apoyo e inocentemente 
han sostenido no el orden, no la tranquilidad, sino a esa domi-
nación infame y corrompida que disfraza su corrupción con el 
nombre de ORDEN.

Esa facción se llama partido del orden, pero para no mentir debía 
llamarse partido del orden despótico y corruptor, no del orden regular y 
legítimo, que consiste en la unión de la tranquilidad y de la libertad.

Los propietarios honrados y el pueblo laborioso han conocido 
ya esa mentira y saben que el orden en boca de la facción que 
gobierna no significa otra cosa que esclavitud, atraso, despotismo. El 
pueblo sabe que el orden verdadero consiste en el respeto de las 
instituciones y en la protección de todos los intereses, y que no 
pueden llamarse partido del orden aquel que viola esas institucio-
nes y sacrifica esos intereses en su propio beneficio.

PARTIDO PELUCÓN. Al pretender distinguirse con este 
nombre, esa facción comete un robo y una mentira.

Los pelucones honrados, los restos de ese antiguo partido no 
prestan su apoyo al gobierno.

Esos chilenos que pertenecieron al partido pelucón y que 
siempre trabajaron por el progreso gradual de la República, por 
la fraternidad y protección de todos los intereses, por la extinción 
de los odios políticos, no pueden apoyar hoy a esa facción que 
atrasa a la República, que abandona los intereses nacionales y que 
fomenta los odios políticos atreviéndose a gobernar contra el voto 
de las cámaras.

¿De cuándo acá son pelucones los Gallos, Gaticas, Albanos, re-
yes, Garcías, Cerda, Álvarez, Mujica, Varas y otros varios como 
estos que sólo han figurado bajo la protección de Montt y que 
nunca tuvieron ni la respetabilidad ni las riquezas, ni el nombre, 
ni los antecedentes que el antiguo partido pelucón requería en 
sus afiliados?
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En ese antiguo partido había patriotas y había especuladores 
ambiciosos que en vez de patriotismo tenían egoísmo.

Los primeros o han desaparecido o están hoy fuera del gobier-
no y en oposición a él. Los segundos quedaron al lado del gobier-
no porque son insectos parásitos que viven de la sustancia ajena.

Ellos forman ahora el grueso de la facción que usurpa el título 
de pelucona, con descrédito de los hombres honrados.

Esa facción no es ni partido conservador, ni partido del orden, 
ni partido pelucón.

El pueblo que tiene un admirable instinto para distinguir la 
verdad de la mentira ha llamado a la facción gobernante: GO-
DOS Y RETRÓGRADOS.

Estos dictados sí que cuadran a esos hombres.
Godos se les ha llamado no por ofensa ni baldón, sino porque 

ese fue el nombre con que el pueblo americano distinguió su 
revolución a todos los enemigos de la independencia americana 
y de la libertad política de este continente.

La facción que gobierna a Chile es enemiga de nuestra liber-
tad, y lo que es más curioso todavía, se compone en casi su tota-
lidad de los mismos hombres que sirvieron a la causa del Rey y 
que atacaron nuestra independencia o de sus hijos.

Pasad en revista a los corifeos y encontraréis los mismos 
nombres de los enemigos de nuestra independencia: hallaréis 
los nombres del español Garrido, reyes, de los Tocornales, de los 
Montt, de los Grez, de los García Aros, de Meneses, de Lazcanos, 
de Muxicas, de Varas y de otros muchos que nada tienen de pa-
recido con los nombres de los ilustres patriotas que derramaron 
su sangre por la independencia de Chile.

Ellos tampoco desmienten su origen ni niegan sus antece-
dentes. Bastante descarados para apoderarse del fruto de nuestra 
revolución de independencia, ellos hacen alarde de contrariar 
los efectos de esa revolución; y como si se propusieran vengar las 
derrotas que sufrieron en Chacabuco, en Maipo, en Talcahuano, 
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en Chiloé y en otros cien campos de batalla en que mordieron 
el polvo bajo la cuchilla de los bravos patriotas, ellos se empe-
ñan en conservar todo lo añejo. En perpetuar el despotismo del 
gobierno colonial. En mantener a los pueblos sumidos en la ig-
norancia y esclavitud en que estuvieron durante la dominación 
española.

La España reconquista hoy sus libertades y progresos a la par 
con los demás países europeos. ¿Qué diría si viese al gobierno de 
Chile mantener con empeño las preocupaciones que ella ha sacu-
dido y renovar el sistema opresor que ella ha destronado?

El pueblo ha hecho, pues, muy bien en llamar godos a los hom-
bres de la facción gobernante.

No porque ellos se hallen a la altura de los españoles del día, 
sino porque son los mismos enemigos de nuestra independencia 
y libertad que se llamaron godos durante la guerra.

RETRÓGRADOS. Nosotros hemos preferido esta denomi-
nación para llamar a la facción que gobierna, primero porque 
no queremos herir la susceptibilidad y delicadeza de muchos 
españoles o españolizados que se mantienen neutrales y que no 
gustan de que se les esté recordando el apodo con que fueron 
vencidos en otro tiempo; y segundo porque los hombres que 
gobiernan atrasan al país, lo hacen retrogradar y no obran sino 
por rehabilitar en nuestro pueblo el espíritu de la sociedad del 
siglo quince.

Ellos quieren: en la religión, el fanatismo. En la legislación, 
el embrollo de las leyes españolas. En la justicia, la arbitrarie-
dad. En política, el despotismo. En administración, la inmora-
lidad. En la sociedad, la ignorancia y la esclavitud. Para pare-
cerse al gobierno del célebre déspota Felipe II sólo les falta la 
Inquisición. Pronto la tendremos, si triunfan. De suerte que el 
Demonio del mal que ha huido del gobierno de la España, así 
como del de todos los pueblos civilizados, se ha venido a apo-
derar del de Chile.
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La facción que nos gobierna tiene el espíritu y los intereses de 
los Godos que atacaron nuestra independencia y se compone de 
hombres atrasados, retrógrados, despóticos y en su mayor parte preocu-
pados y fanáticos. Tales son los nombres que les caracterizan.
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EL CANDIDATO

(El Amigo del Pueblo, 5 de abril de 1850)

Los partidarios de la candidatura Montt nos dicen:
Que Montt es el único que puede mantener el orden.
¡EL ORDEN! Esta es la palabra mágica con que los retrógra-

dos disfrazan la tiranía y doran sus intereses personales.
¿Qué llaman ORDEN esas gentes?
Llaman orden al monopolio del gobierno, la conservación de 

sus puestos, la perpetuidad de sus influencias en el Ministerio.
Llaman ORDEN la permanencia de todas las cosas en el estado 

en que ahora se encuentran.
Un Presidente que se mantenga en negocios con los pelucones 

ricos y que no obre sino en el interés de éstos, hasta el extremo de 
conservar en el puesto a los ministros que ellos le ponen, aunque 
esos ministros por sus torpezas sean atacados y reprobados por el 
Congreso y por la opinión pública.

Un ministerio que no haga nada por la agricultura, por la mi-
nería, a no ser que no interese a los amigos y partidarios suyos.

Un ministerio que coloque en los puestos y proporcione ga-
nancias en los negocios y empresas del gobierno a sus amigos.

Un gobierno que gana las elecciones a palos, a balazos para 
conservar siempre arriba a esa aristocracia.

Un gobierno que ponga en los pueblos intendentes y goberna-
dores que sean capaces, no de mejorar la condición de los gober-
nados, sino de ganar elecciones y de apoyar las arbitrariedades del 
ministerio aunque sea con el despotismo y la crueldad.

Todo eso es lo que significa la palabra ORDEN en boca de 
Montt y de sus partidarios.

No queremos ese orden, porque no queremos que se ordenen 
los bandidos para atacarnos.
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Con el mismo derecho que los retrógrados defienden su orden, 
podrían defender el suyo los ratones para comerse las sementeras 
del agricultor, los leones para diezmar los ganados, los rateros para 
hurtarnos nuestros bienes, los bandidos para atacarnos la vida y la 
propiedad.

¡Abajo ese orden diabólico, que no es otra cosa que la organi-
zación del mal!

Nosotros queremos el ORDEN, pero el verdadero, el orden que 
consiste: en la tranquilidad pública. En el goce perfecto de nuestros 
derechos. En la igualdad ante la ley. En el respeto a las instituciones 
protectoras de todas las personas y de todos los intereses.

Ese es el orden que deseamos. Por él combatiremos hasta la 
muerte, pues que mientras él no exista no tendremos República.

¿Qué tranquilidad pública es la que nos proporciona el orden de 
los retrógrados?

¡La tranquilidad que goza un rebaño de esclavos!
Los esclavos no deben quejarse del mayordomo, porque no se 

incomode el amo.
Si los esclavos levantan su voz para quejarse, si el mayordomo 

los acusa de regañones, el amo tendrá derecho para decir que la 
tranquilidad de su casa está alterada, que el orden se ha perturbado.

Ni más ni menos quieren hacer los retrógrados con nosotros. 
Si la cámara de diputados se opone a las infamias del ministerio, 
Montt y los suyos gritan que se perturba el orden.

Si en la prensa se eleva una queja por el malestar de la sociedad, 
ellos sonriéndose llaman anarquista al escritor.

Si los ciudadanos se reúnen para hacer oposición a la tiranía del 
gobierno, se les llama perturbadores del orden y se arman contra 
ellos todos los retrógrados que quieren estar haciendo sus ganan-
cias a la sombra de este gobierno corrompido.

No puede llamarse ORDEN un régimen como éste que en-
troniza el egoísmo y que envuelve en sí los elementos más co-
rruptores, más inmorales y más depravados.
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Si el candidato Montt es el único que puede mantener este 
ORDEN, no puede ser el candidato nacional.

Porque la nación está ya cansada de tanta inmoralidad.
Porque la corrupción condena a los egoístas.
Porque ese ORDEN no conoce la igualdad de derechos y no 

se funda más que en el bien de unos pocos y en la opresión, en 
el desamparo, en la desgracia de la gran mayoría de los chilenos.

¡Viva el orden si él consiste en la fraternidad, en la armonía que 
debe existir entre todos los hombres, y todos los intereses de la 
sociedad!

¡El orden que llama a la presidencia a un patriota que no quiere 
el mando para enriquecerse, sino para hacer el bien de todos!

¡El orden que ampara tanto a pelucones ricos como al labrador, 
al comerciante, al minero, al artesano, al que nada tiene!

¡El orden que llama al gobierno a los hombres de talento y de 
desinterés, a los que tienen capacidad y voluntad nacional repre-
sentada en las cámaras!

¡El orden que establece la paz entre todos los ramos del poder 
público, para que marchen unidos en bien del país!

¡El orden que condena a los negociadores, a los usureros, a los 
que sólo quieren al gobierno para ganar plata!

¡Ese es el orden que proclama la oposición! ¡Ese es el orden que 
debemos defender!
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EL GOBIERNO LO QUIERE

(El Talquino, 12 de abril de 1851)

La situación difícil en que se halla colocado el país, situación re-
conocida por los más ciegos partidarios del ministerio y aun por 
su prensa a pesar del velo con que se pretende disimular el es-
tado de la opinión: no tiene otro fundamento que la resistencia 
del gobierno para hacer las concesiones justamente reclamadas en 
nombre de las ideas del siglo y del progreso moral y material a 
que aspiran las provincias. Dos años hace que el partido de oposi-
ción trabaja en este sentido; en choque abierto con las ambiciones 
del círculo que se ha apoderado del mando, han sido estériles los 
afanes de una reacción que asegure la libertad en el orden: lejos 
de obtener un resultado favorable a la causa del pueblo, hemos 
visto que la acción gubernativa desplegada en una esfera antirre-
publicana y despótica sólo se ha ocupado de burlar las esperanzas 
del partido democrático. Invocando falsamente la paz y el orden 
ha creído encontrar en estas dos palabras las columnas de todo un 
sistema de opresión; pero la larga experiencia de sufrimientos no 
interrumpidos, las infructuosas agitaciones del pueblo por recon-
quistar los derechos de que ha sido despojado, han impreso un 
sello de certidumbre sobre las tendencias del gobierno.

Con el pretexto de asegurar la paz está restringido y anulado 
el poder local.

Por el orden fue preciso encadenar el pensamiento y coartar la 
libertad de la palabra escrita.

Bajo la misma farsa, la república ha soportado prolongados es-
tados de sitios, en los cuales el ejecutivo asume todos los poderes 
constituidos.

Por asegurar la paz se han cerrado imprentas y encarcelado a los 
editores de periódicos desafectos a la política ministerial.
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En nombre del orden se ha violado la correspondencia epistolar 
y puesto en prisión a ciudadanos pacíficos.

Para garantizar el orden quedan impunes los asesinos del dieci-
nueve de agosto.

A la sombra del orden ha perdido el poder judicial su indepen-
dencia removiéndose los jueces por desafecciones de partido.

Para conservar el orden los intendentes de provincia y los em-
pleados subalternos están con autorización amplia de vejar a 
los ciudadanos y arrancarles ignominiosamente el derecho del 
sufragio.

Para tener orden en las elecciones se presentan ante una Muni-
cipalidad 799 poderes, quizás la mayor parte falsos, pidiendo cer-
tificados de calificaciones que quedarán en el archivo ministerial.

En nombre de orden se suspenden regidores sin ninguno de los 
motivos en que las leyes autorizan inhabilitar a los empleados que 
tienen un mandato popular.

Para conservar el orden se abandonan por el gobierno los esta-
blecimientos de educación; porque se teme que conociendo el 
pueblo sus derechos levante un día la voz contra el despotismo.

Es por el orden que se ha perseguido la independencia en el cuer-
po legislativo, encarcelando y desterrando a los diputados que te-
nían valor para iniciar reformas y oponerse a las miras del gobierno.

A pretexto de asegurar la paz se han destituido sin figura de 
juicio los empleados del ejecutivo que no suscriben la candidatura 
oficial.

Por el fantasma del orden impone el gobierno al país un candi-
dato presidencial contra el cual han protestado 3000 ciudadanos 
en masa y todas las provincias lo resisten. Para hacer surgir ese 
candidato no hay medio vedado, se atropella el respeto a la socie-
dad, los ultrajes, las vejaciones y hasta el martirio es legal empleán-
dolo los dependientes del ejecutivo.

En nombre del orden y paz el día menos pensado veremos con-
solidada una dictadura, trastornada la forma de gobierno y ocu-
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pados los presidios por ciudadanos que hayan cometido la falta de 
tener conciencia y amar la república.

Grado por grado se han quitado al pueblo sus derechos, redu-
ciéndolo a la triste condición de esclavitud. Ya se ha madurado 
el fruto de 20 años de trabajo, 20 años en que el pueblo, juguete 
del gobierno, ha sufrido impasible todo género de arbitrariedades, 
cuantas tropelías podían imaginarse para hacer que prevalezca en 
todo y por todo la voluntad del gobierno, en oposición a las leyes 
y a los derechos más explícitos de los ciudadanos.

Todos los males sociales que afligen al pueblo emanan directa-
mente del gobierno, que no contento con el poder omnímodo 
que le confiere la Constitución y las leyes reglamentarias creadas 
al efecto, abusa todavía de esas leyes con mengua de la dignidad 
nacional. En la apatía natural del carácter chileno, en el corazón 
de un pueblo cuyo respeto a las leyes y a las autoridades es fana-
tismo, se ceban los avances de los empleados del ejecutivo; ellos 
provocan la resistencia, exasperan a los ciudadanos y ponen en 
conflicto la tranquilidad nacional.

Diariamente la prensa revela nuevos hechos, el gobierno, que 
no puede ignorar cómo proceden sus empleados subalternos, to-
lera las tropelías, luego quiere el trastorno, quiere la anarquía.
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MANIFIESTO DEL PARTIDO CONSERVADOR A LA NACIÓN90

Cuando las pasiones han llegado a la exaltación febril que en los 
países republicanos produce generalmente la proximidad de las 
elecciones populares, acaece en rara ocasión que se emplee y aun 
que se escuche el lenguaje severo de la verdad. Intereses egoístas 
antepuestos al bien entendido anhelo por la felicidad pública; as-
piraciones más o menos desencadenadas, cuyo feliz logro estrecha 
al corazón dentro de un círculo de hierro más allá del cual la vista 
no se detiene; olvido absoluto de las elocuentes lecciones con 
que la historia contemporánea ilustra la inteligencia de los que 
se ocupan en la discusión de lo que más convenga al procomu-
nal; exageración de sufrimientos; pintura de cuadros fantásticos 
para alucinar imaginaciones débiles, incapaces de discernimiento, 
y tras de los que los más avisados descubren la burda trama en 
que aparece la mentira en toda su desnudez: he aquí lo que a 
cada paso encuentra en nuestro país el que medite un momento 
e investigue con alguna calma la marcha actual de los partidos. A 
mengua tendríamos el pertenecer al nuestro, si descubriésemos en 
sus tendencias un giro tan torcido. Nos honramos por el contrario 
de ocupar un puesto en sus filas, y hemos elegido esta posición 
porque siempre nos ha cautivado la honradez unida al patriotis-
mo, la virtud unida a la integridad, y la rectitud y el buen sentido 
práctico que excluya el charlatanismo y el agiotaje político.

El partido conservador, de que en este momento somos ór-
ganos, no necesita de programas que den a conocer su espíritu. 
El país lo ha visto marchar durante veinte años imperturbable 
ante las tempestades que le ha suscitado el genio maléfico de la 
anarquía, anheloso por la introducción de las reformas graduales, 

90 (Santiago: Imprenta de Julio Belín, 1851).
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siempre oportunas, siempre bien calculadas, tolerante y humano 
con sus adversarios políticos, puro e intachable en la administra-
ción de la fortuna pública, respetuoso por las garantías individua-
les, celoso promotor, en fin, de cuanto ha podido encaminar a 
Chile a la altura en que hoy se encuentra colocado.

No es nuestro ánimo cubrir de negras sombras la época que 
precedió a aquella en que la administración del Estado empezó a 
ser regida por el partido conservador. Harto nos duele el recuer-
do de nuestros pasados extravíos, para que nos complazcamos en 
renovar heridas que la mano del tiempo ha cicatrizado o debido 
cicatrizar. Quede para otros la triste gloria de perpetuar renco-
res que en la actualidad carecen absolutamente de significación 
política, y que sólo contribuyen a alejar de nuestro horizonte la 
bonanza de que todos necesitamos para obrar el bien.

La historia dirá, sin embargo, sin que el juicio de los con-
temporáneos pueda estorbarlo, que sólo en 1830 concluyó ese 
período de desorganización por donde no puede menos que 
pasar una sociedad naciente que salía del caos de la colonia para 
entrar de lleno en la vida tempestuosa de república. Cupo, pues, 
en suerte al partido conservador dominar una situación por más 
difícil, dar a las ideas de gobierno y las instituciones mismas un 
rumbo opuesto a aquel por donde se habían encaminado hasta 
entonces, cambiar, en una palabra, la faz de la república, inician-
do una nueva era de que reportasen más provecho de interés 
bien entendidos del país. A la confusión tuvo que sustituir el 
orden, a la inestabilidad de los gobiernos el imperio absoluto 
de la ley.

La nueva situación hizo naturalmente surgir nuevas necesidades, 
nuevas exigencias, y éstas debieron al punto traducirse en leyes. 
El cansancio de la lucha recién concluida encaminó las miradas 
de todos a un suspirado blanco, convirtiéndolo en el término de 
la más vehemente y general aspiración. Orden era la voz que por 
todas partes se escuchaba, y orden tuvo el gobierno que asegurar.
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La Constitución de 1833 correspondió cumplidamente a las 
esperanzas del país. Organizando un gobierno con la suma de 
poder necesaria para hacer en adelante imposibles el desborde de 
las pasiones y los trastornos que a él son consiguientes; dando a los 
ciudadanos las garantías de que se goza en los países más libres del 
mundo, respetando todos los derechos y dejando expeditas todas 
la vías de la actividad social; la Constitución indicada ha merecido 
el justo renombre del Código más perfecto que se conozca en la 
América española. 

En vano se pretende oscurecer el brillo de nuestra carta funda-
mental, y el de los hombres que a su sombra han gobernado. ¿En 
qué consiste, sino que Chile aparezca como una estrella luminosa 
en el firmamento americano? ¿A qué atribuir el hecho de que 
seamos los únicos que estemos perfectamente constituidos? Los 
habitantes de Chile, como los de las demás Repúblicas hermanas, 
teníamos absoluta identidad de origen, de religión, de idioma, 
de leyes, usos y costumbres, y sólo nos diferenciábamos en que 
nuestra ilustración y riqueza quedaban muy atrás de la ilustración 
y riqueza que las otras habían alcanzado. Con todo, y a pesar de 
que la vida política de estos pueblos ha tenido igual duración, los 
unos gimen bajo el peso de despotismo, los otros respiran el aire 
infecto por las exhalaciones de la sangre derramada en guerra 
fratricida; otros descienden del rango que ocupaban aun durante 
el coloniaje; otros fabrican recién el pedestal en que ha de descan-
sar el orden que empiezan a gozar y que han desconocido hasta 
hoy, al paso que Chile se presenta orgulloso protestando contra la 
creencia, por desgracia bastante generalizada en el mundo, de que 
el porvenir de la América Española está vinculada fatalmente a 
interminables revueltas en que ningún principio elevado campea.

Interroguemos los hechos, separemos por un instante siquiera 
de nuestros ojos la espesa venda con que nos ciegan las preocu-
paciones de partido; seamos alguna vez justos, obtendremos el 
resultado lógico de que nadie sino la Constitución de 1833 y el 
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Gobierno de los veinte años apoyado por el gran partido con-
servador, han contribuido a formar la halagüeña situación actual. 
Recórrase uno a uno los variados ramos de la administración pú-
blica, y en todos ellos se encontrará el sello de la utilidad impreso 
por la bienhechora mano del partido conservador.

La paz, a cuya sombra se ha formado una generación vigorosa e 
inteligente, la paz que ha desarrollado de un modo prodigioso los 
gérmenes de riqueza y de ventura con que la providencia dotó a 
Chile; esa paz que en vano se ha pretendido arrancar de un suelo 
en que tantas y tan profundas raíces tiene, es el más bello timbre 
que orla las sienes de los que en estos últimos veinte años han di-
rigido el timón del Estado. Con esa Constitución en la mano, con 
esa Constitución tan calumniada por los desorganizadores, y tan 
acatada por los que verdaderamente aspiran al engrandecimiento 
de la patria, el gobierno de los veinte años ha sabido separar los 
obstáculos que se oponían a su marcha, ha enfrenado la anarquía, 
cuya infernal cabeza ha solido alguna vez asomar, y ha conducido 
a la República por el carril del progreso sin que una lágrima haya 
humedecido los párpados de ningún ciudadano honrado y pací-
fico, y sin que el remordimiento haya acibarado el placer que la 
producción del bien ocasiona.

Tras del orden político, debía naturalmente venir la introduc-
ción de reformas que garanticen la pureza en la administración 
de la hacienda nacional. Durante los últimos veinte años, se han 
dictado esas leyes que hacen imposible el fraude y que evitan que 
se distraiga un solo centavo del objeto a que la ley lo destina. En 
esa época se vio por primera vez al gobierno circunscribirse a los 
estrechos límites de un presupuesto votado anualmente por las 
cámaras y del cual no le es lícito separarse un ápice sin cargar con 
serias responsabilidades que en un instante pueden hacerse efecti-
vas. Pero la previsión se llevó tan lejos, que para que sea posible la 
más ligera defraudación se necesita la concurrencia de cinco altos 
funcionarios, entre los que figuran el Presidente de la República, 
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uno de los ministros de Estado, el Contador Mayor y los ministros 
tesoreros. Y como si esta no fuese bastante, la misma ley autoriza 
la resistencia a las órdenes supremas contrarias al presupuesto, e 
impone al contador la estrecha obligación de acusar dentro de un 
breve plazo al Secretario de Gobierno que ha faltado a su deber.

Hasta aquí parecen suficientemente resguardados los dineros 
públicos contra los peligros de una inversión ilegal. Mas la admi-
nistración del primer decenio, no contenta con este cúmulo de 
precauciones, quiso además que el gobierno rindiese todos los 
años una cuenta instruida y documentada, especificando con toda 
individualidad los menudos objetos a que se haya destinado cada 
una de las partidas del presupuesto. Esa pureza administrativa que 
nos ha atraído las miradas benévolas del mundo que nos contem-
pla, es pues la obra de esas leyes acordadas y propuestas por los 
prohombres del partido conservador.

Sin crédito, es imposible que una nación subsista con honor. 
Chile carecería de este poderoso elemento de prosperidad desde 
que desatendía del todo las obligaciones sagradas que tenía con-
traídas con los que en momentos de conflicto le habían auxiliado 
con sus tesoros. La consolidación de la deuda interior y el reco-
nocimiento de la extranjera, unidos a la gradual amortización de 
ambas, produjeron el inmediato resultado de cimentar el orden 
público, creando un celoso guardián en cada acreedor, y de colo-
carnos en Europa en una situación tan expectable como no la han 
alcanzado la mayor parte de las naciones del universo. Gracias sean 
dadas al gobierno que, comprendiendo lo que importa elevar el 
crédito de una nación, lavó la mancha que empañaba a la nuestra 
y generalizó la idea de que Chile sabe llenar sus compromisos.

Pero cuando se dio una prueba espléndida de que el orden y la 
más estrecha economía han reinado en el manejo de la hacienda 
nacional, fue durante la guerra que terminó con la siempre glo-
riosa batalla de Yungay. Sin ocurrir a nuevas contribuciones, sin 
desatender el servicio público, pagando escrupulosamente a todos 
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los acreedores del Estado, el gobierno de entonces pudo soportar 
los gastos del Ejército y de la escuadra, y decir a las cámaras de 
1839 que las entradas naturales del erario habían bastado a satis-
facer tan enormes exigencias, quedando sin embargo un sobrante 
de no poca consideración.

El político debe observar la marcha de los acontecimientos 
que se desenvuelven a su alrededor, estudiar las exigencias de 
la situación y adelantarse a satisfacerlas antes que un golpe de 
mano venga a turbar el sosiego público en nombre de esas mis-
mas exigencias. La necesidad de aumentar el bienestar de las 
clases trabajadoras, colocándolas en aptitud de difundir entre 
ellas los goces de la vida civilizada y de proporcionarse un ca-
pital cualquiera que las haga independientes de ese trabajo de 
todos los instantes sin el cual su subsistencia es en la actualidad 
imposible, es generalmente reconocida por los más eminentes 
estadistas. Diversos sistemas se han ensayado con más o menos 
fruto, claras inteligencias han consagrado sus vigilias a la solu-
ción de cuestión tan capital; y sin embargo, la dificultad subsiste 
en pie en el viejo continente, sin que se divise aún el medio de 
salvar del naufragio que amenaza el porvenir de la civilización 
europea. Parte muy principal ha cabido en esta crítica coyuntu-
ra a los gobiernos que haciéndose sordos a las manifestaciones 
de la opinión, han puesto las armas en manos del pueblo para 
reclamar derechos que se le negaban sin justicia. Esos gobiernos, 
resistiendo el torrente de ideas que el éxito de la revolución 
americana ha hecho irresistible, cavaron por sí mismos la fosa 
en que debían sepultarse para siempre y dieron margen a que la 
reacción propalase las más abominables doctrinas y ensangren-
tase el período de la historia que se abre el 24 de febrero de 
1848. Así es como la imprevisión administrativa y la obcecación 
en seguir sistemas caducos, han estorbado quizá por un término 
indefinido la marcha progresiva de la humanidad, introduciendo 
en sus entrañas un cáncer que tarde o temprano las ha de roer. 
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Aunque las sociedades americanas no están organizadas bajo 
condiciones idénticas a aquellas que han originado la conflagración 
europea, no por eso es imaginario el peligro de dejar subsistentes 
las causas que pudieran producirlas. Las repúblicas de origen espa-
ñol han dado hasta ahora más de un ejemplo funesto de los exce-
sos a que los pueblos se entregan cuando no se ha procurado de 
antemano ilustrar su inteligencia y desenvolver los elementos que 
pueden constituir su riqueza. La misma organización del sistema 
representativo hace que el corazón de republicano gire dentro de 
una órbita más dilatada, que sus aspiraciones lleguen más allá del 
lugar a que alcanzan las del súbdito, y que se demande con más 
imperio la atención que el gobernante debe a los intereses de sus 
comitentes. Por no comprender estas sencillas nociones, es que el 
sistema democrático ha degenerado en muchos puntos del conti-
nente, y que los hombres pensadores se afligen del oscuro porvenir 
que les aguarda. Centroamérica, Buenos Aires y Bolivia se han visto 
entregados a la dirección estúpida de masas ignorantes y de ningún 
modo preparadas para desempeñar el rol en que se las ha visto fi-
gurar. Un osado aventurero ha sabido dominarlas explotando en su 
provecho las ventajas que le proporciona el tosco pedestal en que 
su poder se cimienta. Despotismo, corrupción, embrutecimiento y 
todas las plagas que pueden afligir a una sociedad organizada, han 
sido la consecuencia lógica de sistema tan absurdo. Preguntad a 
esos gobiernos qué es lo que han hecho para preparar a sus pueblos 
a la vida activa de la democracia. Preguntadles si es posible que 
por una ilusión óptica, si por un encantamiento incompresible, se 
puede cambiar en un instante la túnica del colono en el vestido del 
ciudadano. Su respuesta será desconsoladora. Ellos os dirán que no 
supieron darse cuenta de lo que importaba el cambio político efec-
tuado en estas regiones, sin que tal escusa les valga para eximirse de 
falto severo que sobre ellos pronunciará la historia.

Chile ha andado a este respecto más feliz. Los hombres que lo 
han dirigido en estos últimos años han comprendido muy bien 
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que el pueblo no es una entidad que sale perfecta de manos del 
Creador. Ellos sabían que es preciso precaverse de antemano con-
tra los peligros que inevitablemente traen consigo la ignorancia 
y la miseria; y en su previsión, han escudriñado los medios más a 
propósito para salvar al país del azote tan terrible.

El hombre, para satisfacer su ambición sobre la tierra, necesita 
que se consulten y se protejan sus intereses morales y materiales. 
Los primeros por medio del cultivo de la inteligencia: los segun-
dos por el fomento que se dispense a la industria. Ambos objetos 
han merecido la atención preferente de los hombres que nos han 
gobernado en los últimos veinte años.

Compárese el grado de importancia que hoy tiene la instruc-
ción científica con el que alcanzó durante las administraciones 
anteriores, y se verá que la ciencia ocupa un lugar prominente, 
que el estudio de nuevos ramos ha venido a enriquecer los cono-
cimientos de nuestra juventud, que la confección de textos para la 
enseñanza ha facilitado los medios de mejorar la instrucción, que 
la apertura de nuevos cursos ha abierto el camino para dedicarse 
a profesiones lucrativas desconocidas antes entre nosotros, y que 
por fin hemos llegado a este respecto a un punto muy distante de 
aquel que han logrado alcanzar las demás repúblicas de nuestro 
mismo origen.

La educación primaria, ese precioso vehículo para difundir en 
el pueblo el conocimiento de sus verdaderos intereses, ha sido 
por mucho tiempo el blanco a que se han dirigido los esfuerzos 
del partido conservador. Estableciendo escuelas en todas partes, 
criando un brillante plantel de preceptores, distribuyendo a ma-
nos llenas libros adaptados para corazones tiernos y para inculcar 
en ellos severos principios de la moral, ha hecho más en beneficio 
de ese mismo pueblo que sus mentidos aduladores. El partido 
conservador tiene como un dogma de fe, que sin ilustración es 
imposible la existencia de la democracia, desde que siendo ésta el 
gobierno de todos para todos, es indispensable que cada uno co-
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nozca a fondo sus deberes y derechos. Por eso es que, en la actual 
legislatura presentó un proyecto de ley por conducto de su jefe el 
Sr. Montt, para que los beneficios de la instrucción llegasen hasta 
el último rincón del país y no hubiese un solo individuo que 
no los tuviera a su alcance. Ese proyecto, sabiamente concebido, 
dictado por el más puro patriotismo, escolló sin embargo en las 
miserias de partido. La grita impotente de las pasiones del mo-
mento pretendió engañar la conciencia del país sobre el proyecto 
y sobre su autor; pero restablecida la calma, no habrá obstáculo 
suficiente para impedir que se lleve a cabo una medida que bienes 
tan inmensos ha de producir a Chile.

No han parado aquí las providencias tomadas a favor de la edu-
cación. La industria en todas sus ramificaciones y las bellas artes 
debían también tener sus planteles donde el alumno conociera 
sus primeros rudimentos: la Escuela de Agricultura, la de Artes y 
Oficios, la de Pintura y el Conservatorio de Música están allí para 
patentizar los laudables esfuerzos del partido conservador. Con 
establecimientos de esta naturaleza, nuestra clase obrera mejorará 
los imperfectos métodos que le legó la colonia, la industria tomará 
el rumbo que le corresponde, y las bellas artes abrirán sus tesoros a 
tantas inteligencias privilegiadas que antes de ahora estaban con-
denadas a la oscuridad.

Chile es una nación esencialmente agrícola y comercial. De 
modo que todo lo que contribuya a dar vuelo a estas industrias, 
todo lo que haga desaparecer los obstáculos que en los países nuevos 
obstan a su desarrollo, debe ser objeto de las bendiciones del pueblo. 
Felizmente entre nosotros la naturaleza ha sido pródiga. En vez de 
colocar dentro del territorio arenales inmensos donde el viajero no 
encuentra amparo, tierras fragosas donde no alcanza el poder de la 
ciencia, grandes distancias que recorrer para que el producto ela-
borado llegue al punto de su expendio, nos ha reducido a una faja 
angosta bañada en toda su extensión por mar y sembrada a cada paso 
de puertos y caletas en que el comercio ha establecido su asiento.



624 A N E X O S  D O C U M E N TA L E S O R D E N

Antes de tratar de la venta era preciso producir buenos objetos 
que vender. Nuestro pueblo, poco preparado por su educación 
colonial para elevar la industria a un grado de perfección relativo, 
ignorante de los descubrimientos que en estos últimos tiempos 
han obrado una revolución en los sistemas antes conocidos, ne-
cesitaba confundirse, amalgamarse por decirlo así con hombres 
de otras regiones que, en cambio de una generosa hospitalidad, 
lo moralizasen con el ejemplo, le infundiesen hábitos de trabajo 
y le enseñasen los medios más adecuados para sacar a nuestra in-
dustria de la postración en que yacía. He aquí explicada en breves 
palabras la necesidad imperiosa que había y que aún existe de 
proteger con mano ancha y generosa la inmigración extranjera, y 
de mirar todo lo que ella concierne como uno de los objetos más 
vitales a que la atención del gobierno pudiera contraerse. Así ha 
sucedido en efecto. Feraces campos se han preparado para recibir 
a tan útiles huéspedes, se han promulgado leyes que les ofrecen 
amplias concesiones, y se han dictado por último medidas acer-
tadas para que el desaliento no se apodere de los colonos que ya 
han arribado a nuestras playas y para que los goces del suelo natal 
no les sean de amargo recuerdo en su patria adoptiva.

Al lado de la perfección que se ha querido introducir en las 
clases obreras, el gobierno no ha descuidado, y por el contrario 
ha dictado providencias en el sentido de dar ensanche a nuestra 
industria. 

No se nos diga que la acción lenta del tiempo ha sido la cau-
sa impulsiva y única de los adelantos del país. Sin desconocer 
el influjo poderoso de este elemento natural, es incuestionable 
que la solicitud administrativa, removiendo las trabas con que la 
industria tropezaba, ha contribuido del modo más eficaz a su ex-
traordinario desenvolvimiento. Abriendo caminos en todas las di-
recciones, en todas las provincias, en todos los departamentos, en 
una palabra, donde quiera que su necesidad era reconocida; habi-
litando puertos allí donde había algo que exportar, poniendo, por 
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decirlo así, casi en un mismo lugar del consumo, la agricultura, 
nuestra principal industria, ha podido salir de la postración en que 
yacía para ostentarse tan erguida como jamás se la vio. Su esfera 
de acción se ha extendido considerablemente desde que liberales 
exenciones de impuestos vinieron a favorecer la introducción de 
nuevas razas de animales y de semillas cuyo cultivo era de todo 
punto ignorado entre nosotros.

Cuatro o cinco puertos o caletas sólo existían habilitados veinte 
años atrás, y quizá entonces eran bastantes para el poco comercio 
que había en aquella época. Pero el aumento de la población, las 
nuevas necesidades que la mayor civilización introduce, el desa-
rrollo portentoso de la industria minera y la apertura de nuevos 
mercados que absorben gran parte de la producción nacional, han 
hecho que se sondeen nuestras cosas y se habiliten para el comer-
cio una multitud de radas cuya enumeración sería prolija. Baste 
decir que no hay una sola provincia que no pueda exportar sus 
frutos al lugar que le convenga con más o menos economía. 

Los caminos demandaban por consecuencia lógica una 
protección eficaz. Millones se han invertido en hacer cómodos 
los poquísimos que antes existían, en construir anchas y seguras 
vías allí donde antes apenas se encontraban sendas, estableciendo 
de ese modo un vasto tejido de vehículos por donde todos los 
pueblos de la república pueden comunicarse con facilidad.

No está lejos el día en que las miras benéficas del gobierno y 
de los hombres que lo apoyan tengan la más completa realización. 
A ellos se debe el que ya llegue a su término el ferrocarril de 
Copiapó, la primera obra de su especie que se haya emprendido 
en el continente. A ellos también el que esté a punto de reali-
zarse el monumental trabajo que ponga a Santiago y Valparaíso 
a cuatro horas de distancia. A ellos el que desde Copiapó hasta 
Chiloé navegue una línea de vapores que poniendo en contacto 
inmediato a todos nuestros centros de riquezas, nos ha acercado 
al viejo mundo y a los mercados que alimentan nuestra industria. 
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Ellos por último meditan y pondrán indudablemente por obra, 
si la dirección de los negocios públicos continúa a su cargo, una 
línea de ferrocarril que se prolongue hasta Talca y la canalización 
de los ríos del sur por cuyo medio las columnas de humo del va-
por puedan fácilmente caminar desde Curicó hasta Chillán. No 
se crea que estas sean ilusiones quiméricas. El país conoce bien los 
pasos que ya se han dado a fin de realizar perspectiva tan risueña, 
y debe de estar seguro de que a la vuelta de pocos años se obra-
rá esa prodigiosa metamorfosis que indudablemente producirá la 
ejecución de aquellos trabajos.

Tiempo es ya que abordemos la importante cuestión que hoy 
agita los espíritus. Dos bandos se disputan el triunfo. El uno pone 
en la balanza el peso inmenso de sus servicios, sus gloriosas tra-
diciones y el compromiso solemne que contrae de no desmentir 
sus antecedentes. El otro se presenta con un bagaje de prome-
sas, la mayor parte irrealizables y todas ellas falaces, desde que los 
hombres que las garantizan carecen del buen sentido práctico que 
produce el conocimiento de las necesidades del país, y desde que 
tras la capa del patriotismo se esconde la ambición desenfrenada 
y el deseo de saciar rencores largo tiempo comprimidos. El uno 
tiene escrito en su bandera orden y progreso gradual; el otro revolu-
ción y retroceso. 

Dos personajes campean en la arena. Ambos tienen en su fa-
vor antecedentes honrosos. Don Manuel Montt ofrece a Chile 
la continuación de los bienes que el partido conservador le ha 
asegurado durante veinte años, y presenta como garantías el apoyo 
de ese mismo partido y diez años de experiencia en la administra-
ción de los negocios públicos. El general Cruz ciñe en verdad una 
gloriosa espada; pero su educación militar y su retiro casi absoluto 
de la escena pública le hacen incompetente para conocer las exi-
gencias de la situación, y por consiguiente, para satisfacerlas como 
es debido. El Sr. Montt llevaría al gobierno una falange de hom-
bres que han proporcionado a Chile tantos beneficios. El general 
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Cruz se vería forzosamente ligado a los que durante veinte años 
no han hecho otra cosa que desmoralizar las masas, que introdu-
cir en la sociedad ideas desorganizadoras, que cavar a cada paso 
abismos donde han pretendido sepultar la paz de que ha gozado la 
república, que sellar por fin su carrera con la sangre de las víctimas 
que en holocausto de su ambición sacrificaron inhumanamente 
en el siempre luctuoso 20 de abril.

Por otra parte, Chile ha marchado casi desde su nacimiento 
bajo la tutela del sable de gloriosos guerreros. La paz pública, los 
derechos del ciudadano y la protección de todo gobierno deben 
a los intereses morales y materiales de la sociedad, no tuvieron 
por mucho tiempo otra garantía que el patriotismo de un cau-
dillo. Nada más natural que así fuese. La carrera militar era la 
única en que los buenos servidores de la patria lograban llamar 
la atención; las continuas oscilaciones que a cada paso amenaza-
ban hacer zozobrar la república exigían que el prestigio del valor 
viniese en auxilio de la autoridad que dan las leyes, y la historia 
dirá que Chile puede enorgullecerse de que jamás la espada de 
sus hijos sirvió de baluarte al despotismo. 

Pero veinte años de educación constitucional han generaliza-
do la idea de que la fuerza moral de la ley es por sí sola suficiente 
para que el país no se detenga ni retroceda en la senda de pros-
peridad por donde se encamina. Sería desesperar del porvenir de 
nuestras instituciones democráticas el suponer por un momento 
que tal creencia sea infundada. Nosotros afirmamos por el con-
trario que Chile se halla en el caso de probar que el Presidente 
que lo gobierne en el próximo período, cualquiera que sea, sólo 
necesita recibir el mandato popular para ejercer en toda su la-
titud la autoridad que la Constitución confiere al magistrado 
supremo. De los dos candidatos que hoy solicitan el sufragio de 
sus conciudadanos, el Sr. Montt es el llamado a sacarnos airosos 
de tan importante prueba. Por consiguiente, nadie sino él debe 
salir electo de la urna. 




