
UN PROYECTO DE “CONSTITUCIÓN 
PROVISORIA” PARA LAS PROVINCIAS 

DEL RÍO DE LA PLATA. 1811

A la memoria de Clemente Frigeiro que publicó en 
1896 “ La primera Constitución argentina”  y fue 
maestro de Emilio Bavignani.

A la memoria de Emilio Eavignani difusor, en 1929, 
de “ Un proyecto de Constitución relativo a la auto
nomía de la Provincia Oriental del Uruguay” , que 
fue mi maestro.

Edmundo M. N arancio

Una revolución suele no tener, para todos los que de algu
na manera actúan en ella, el mismo alcance y finalidad. A este 
concepto no se sustrae la Revolución de Mayo en la que se 
encierran fuerzas de variada orientación que pugnaron por 
prevalecer. El grupo que encabezó Moreno, obvio es señalarlo, 
por influencia de las “ luces del siglo”  trató de impulsar la 
Revolución por los caminos avanzados que él trazó en las co
lumnas de la Gazeta y, todavía, quizás, en el cenáculo público 
o en la reunión privada. En esa línea de pensamiento se halla
ron antes algunos de los que justificaron la Junta de 1808; 
Castelli y posiblemente Passo la prosiguieron en Mayo de 
1810. El proyecto de Constitución aquí estudiado es la culmi
nación del proceso ideológico que señalamos. Es su autor un 
discípulo fiel a su maestro pero que exagera alguno de sus 
defectos; impregnado de Rousseau no parece sino un ideólogo 
desarraigado que proyecta instituciones cuya efímera existen
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cia hubiera sido fácil pronosticar. En esta “ Constitución pro
visoria 7 7 se halla el exponente concreto de las ideas institucio
nales de una de las tendencias dominantes en Mayo.

Acaso nadie ha expresado mejor que Julio V. González 
la naturaleza del proceso que llevó a la crisis de la Junta 
Grande en setiembre de 1811. Sienta en efecto González que 
“ al crearse el Triunvirato se desplomó entre sus restos la 
Junta Grande aquella deleznable construcción levantada con 
violación de las leyes de la lógica j u r í d i c a Y  a renglón se
guido expresa ‘ ‘ dice Macaulay, comentando fenómenos Seme
jantes, que podrá el albañil levantar una pared olvidando la 
plomada, pero como la ley de la gravitación no la olvida, se 
encargará de recordársela derribándole la obra. La ley del 
equilibrio institucional se encargó también de convertir en 
escombros la defectuosa construcción política que se había 
levantado con la circular del 27 de mayo, fruto de una adap
tación equivocada de la Real Orden del 6 de octubre, que 
hizo elegir vocales para una Junta de Gobierno en vez ele 
diputados para una Asamblea Constituyente, como debía ser’ 7.1

Y esa crisis a que alude el recordado historiadór se pro
dujo al año siguiente en que algunas de las tendencias que 
orientaron la Revolución adquirieron forma más acusada. La 
desaparición de Moreno, sobrado es señalarlo, no extinguió 
el espíritu que él había encendido y que había prendido espe
cialmente entre la juventud ilustrada. Fue entonces y salido 
de esa generación que aparece el proyecto que aquí se estudia.

Hoy, a la vuelta de casi ciento cincuenta años, nos es dado 
completar el conocimiento de esa pieza que faltaba en la his
toria de las instituciones e ideas políticas rioplatenses. Mi 
ilustre compatriota Fregeiro pudo llamar, al proyecto de la 
Sociedad Patriótica, de 1812, la “ primera constitución argen- i

i Julio Y. González, Filiación histórica del gobierno representa
tivo argentino, t. II, págs. 48 y 49, Buenos Aires, 1937.
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tina". Ese proyecto, ahora lo sabemos, no fue el primero; fue, 
sí, el exponente de los conocimientos de un grupo de jóvenes 
inquietos cuyos primeros balbuceos en la ciencia de planear 
órganos de gobierno se constituyen, precisamente, por el códice 
cuyo examen aquí se intenta.

LA FECHA

En la última parte del preámbulo se hace referencia a la 
crisis de la Junta Grande y a la “ constitución de los diputa- 
dos”  que creo es el Reglamento provisional del 22 de octu
bre de 1811.

En la nota 5iX, además, se precisa que fue entregado a los 
diez que hacían entonces “ las veces del pueblo de 'Buenos 
Ayres”  esto es los electos en representación de Buenos Aires 
que supongo fueran los “ diez representantes”  a que hace 
referencia el oficio reproducido en la ya citada obra de Gon
zález que fue escrito el 18 de setiembre de 18l l 1.

Por otra parte en el artículo 13°, se menciona el nuevo 
decreto sobre la libertad de imprenta y, como es sabido, ese 
decreto llevaba fecha de 26 de octubre.

De las precedentes comprobaciones resulta que el proyecto 
debe haberse escrito entre setiembre y octubre de 1811 y, muy 
posiblemente, a lo largo de ese lapso.

EL AUTOR

En la nota 5!í se indica que el autor fue “ un Patriota 
desterrado por el tirano Saavedra”  y sabemos que el 30 de 
agosto los confinados “ fueron restituidos a sus derechos y 
el l 9 de setiembre llegaron a Buenos Aires, Azcuénaga, Larrea, 
Peña y Vieytes, vocales de la Junta; y French, Berruti, Pres-

i Ibíd. t. II, pág. 351.
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bífero Viertes, Donado, Pozadas y Cardoso que fueron confi
nados por las peticiones del 5 y 6 de abril de este año ’ ■*.

Entre estos nombres puede estar el del autor que ha de 
ser alguno perteneciente al grupo de aquellos que no pensaban 
sino a través de Rousseau, como se comprobará, aunque es evi
dente que recibió otras influencias.

LA FILIACION DEL PROYECTO

a) Rousseau

Un simple cotejo del proyecto de constitución con las pá
ginas del Contrato Social evidencia que su redactor las tuvo a

i Ignacio N uñez, Noticias históricas de la República Argentina, 
págs. 369 y 370, Buenos Aires, 1943. Si el Cardoso citado por Núñez 
fuera Felipe Santiago, o si este hubiera sido desterrado por los sucesos 
de abril, podría ser — lo planteo como una hipótesis—  el autor del pro« 
yecto. Subrayo en tal sentido, como hechos significativos, además de su 
inclinación por la materia constitucional (véase p. 14) lo siguiente: l 9 
su proyecto de Constitución de 1813 está precedido de un texto latino 
que dice: Fcederis a q̂uas Dicamus leges, sociosque in regna vocemus. 
Virg. Encid. 11, tomado, sin lugar a duda, de la edición del Contrato 
Social editada en 1810 en Buenos Aires, en cuya portada se lee casi 
exactamente lo mismo, Cardoso conoció, por tanto, dicha obra inspirado
ra fundamental de nuestro texto: 29 El autor establece en su proyecto 
el instituto del referendum que Artigas, en estrecha vinculación con Car
doso, llegó a sostener y practicar. En un agregado al artículo 16 d i pro
yecto se dice: “ De aquí es que formada la Constitución por el Con
greso, aun quedan en libertad los Pueblos para admitirla ó rechazarla” , 
y Artigas en nota a Rondeau de enero de 1814 expresa: “  Yo quiero 
prescindir de la cuestión de si el Congreso puede sancionar, o si ese 
acto es privativo de los pueblos después de notificarse de sus deliberacio
nes” . Miranda estudió la cuestión con este y otros ejemplos, incluso su 
aplicación para la sanción de la Constitución y de las instrucciones a 
los diputados, en un breve trabajo: Artigas y el referendum, en Revista 
Histórica, t. IY , págs. 138 y sigts., Montevideo, 1911. Cardoso, evidente
mente, no fue solamente ‘ 1 el poseedor de un buen libro ’ corno el mismo 
Miranda calificó, sin saber a quien, al poseedor de lop textos norte
americanos.



— 62 —

la vista. Así en las primeras líneas del preámbulo lo copia 
a la letra:

Contrato Sociali
De los límites del poder soberano 

Si el Estado o la ciudad es me
ramente una persona moral, cuya 
vida consiste en la union de sus 
miembros; si su mas importante 
cuidado es el de su propia conser
vación, necesita por consiguiente 
de una fuerza universal, y com
pulsiva, para mover y disponer ca
da parte del mejor modo, que con
venga al todo: como la naturaleza 
dá á cada hombre un poder abso
luto sobre todos sus miembros, así 
el pacto social dá al cuerpo polí
tico un poder absoluto sobre todos 
los suyos (pág. 32, 1* parte).

Y luego Rousseau es el inspirador del texto en varias de 
sus partes como se advierte seguidamente:

EL PODER LEGISLATIVO Y  LOS COMISARIOS DEL PUEBLO

Proyecto de Constitución 
P  El poder soberano legislati

vo reside en los pueblos. Este por 
naturaleza (-es-) incomunicable, y 
asi no puede ser representado por 
otro sino por los mismos pueblos. 
Es del mismo modo inalienable, é 
imprescriptible, por lo que no pue
de ser cedido, ni vsurpado por 
nadie.

16? El ministerio de formar le
yes y hacer constitución es un em
pleo extraordinario en la república 
que nada participa del imperio 
executivo ni del poder legislativo 
(-este-) es incomunicable y carece 
naturalmente de representación. i

Contrato Social

Así digo, que la soberanía no 
siendo otra cosa, que el exercício 
de la voluntad general, no puede 
nunca enagenarse; y  que el Sobe
rano, que no es sino un mero ser 
colectivo, solo puede ser represen
tado por el mismo, porque el poder 
se puede trasmitir, pero no la vo
luntad (págs. 26 y  27, l 9 parte).

La soberanía no puede ser re
presentada por la misma razón 
que es inalienable; ella consiste 
esencialmente en la voluntad ge
neral y su voluntad no se puede 
representar; ó es la misma, ó es 
diferente; no hay medio. Los di-

Proyécto de Constitución

El estado es una persona mo
ral compuesta de muchos pueblos, 
cuia vida consiste en la unión de 
sus miembros. Su mas importante 
cuidado és el de su propia conser
vación y pora ello necesita de una 
fuerza compulsiva que disponga 
cada parte del mejor modo que 
convenga al todo. Y  asi como la 
naturaleza da (-a-) cada hombre 
un poder absoluto sobre todos sus 
miembros, asi el cuerpo moral y 
político deve tenerlo, sobre todos 
los suíos.

i En el texto se utiliza la edición castellana dada a conocer por 
Mariano Moreno en 1810.
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putados del pueblo no son ni pue
den ser sus representantes sino 
solo sus’ comisarios; y no pueden 
conducir nada definitivamente. 
Toda ley que el pueblo en persona 
no ha ratificado, es nula; en nin
gún sentido puede ser una ley 
(pág. 23, 2* parte).

LA INSTITUCION  

Contrato Social

Qüando no se puede establecer 
una exácta proporción entre las 
partes constitutivas del estado, ó 
que ciertas causas indestructibles 
alteran sin cesar los respectos, 
entonces sé instituye una magis
tratura particular que no hace 
cuerpo con las otras, que vuelve 
cada término á su verdadera rela
ción, y que forma una unión ó 
un término, ya sea entre el prin
cipe y el pueblo, ó entre el 
principe y el Soberano, y á veees 
entre las dos partes, si es nece
sario.

Este cuerpo, que llamaré tribu
no, es el conservador de las leyes 
y del poder legislativo. Sirve algu
nas veces para proteger al sobera
no contra el gobierno, como ha
cían en Roma los tribunos del 
pueblo; algunas veces para soste
ner el gobierno contra el pueblo, 
como lo hace aun en Vonecía el 
Consejo de los diez, y otras, para 
mantener el equilibrio de parte 
del otro, como los eforos en Espar
ta (págs. 57 y 58, 2̂  parte).

El consiste en la voluntad gene
ral de los pueblos, la qne no puede 
ser representada sino por si mis
ma, por que 6 es propia, ó agena, 
y siéndolo, ya no, es la de los pue
blos: aquí no hay medio. Queda 
pues extinguido el moderno, é im
propio nombre de representantes 
de los pueblos, con el qne por am
biciosas miras se condecoran va
namente los diputados, y solo se 
llamarán comisarios que dependan 
forzoza y enteramente de la volun
tad de ([los]) (-sus-) pueblos, y 
esten sugetos como los demas ciu
dadanos al Supe?nor Govierno.

DEL TRIBUNADO

Proyecto de constitución

6“ Para conservar ilesos los sa
grados derechos, y libertad de los 
pueblos contra las usurpaciones de 
los gobiernos establecieron el Tri
bunado las repúblicas bien orde
nadas. ( [Nosotros los instituimos 
ahora con el mismo fin. Y  por lo 
mucho qne interesa su pronta ins
titución queremos á nombre de to
das las provincias qne lo compon
gan provisoriamente las benemé
ritas personas del coronel licencia
do don Mannel Belgrano, doctor 
don José Julián Perez, diputado 
de Tari ja, don Juan Hipólito 
Vieytes, don Juan Larrea y don 
Gervacio Antonio Posadas]). En 
lo sucesibo se tendrá especial cui
dado qne no excedan de cinco los 
tribunos para q̂ te no se enerbe su 
actividad. Los tribunos no tendrán 
algnn poder executivo, ni mucho 
menos legislativo. Su obligación 
será únicamente proteger la liber
tad, seguridad, y sagrados dere
chos de los pueblos contra la usur
pación del govierno de algnna cor
poración, ó individuo particular,
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perorando, y haciéndoselas ver en 
sus comisios y juntas; para cuio 
efecto con la previa licencia del 
goviemo podrán convocar el pue
blo. Pero como el goviemo puede 
negar esta licencia, por que nin
guno quiere que srns usurpaciones 
sean conocidas, y contradichas pol
los pueblos, se establece; qwe de 
tres en tres meses se junte el pue
blo en la plaza el primer día del 
mes qne le corresponda para deli
berar por sufragios lo que á el 
pertenezca segnn la constitución, 
y entonces* podran exponer los tri
bunos lo que juzgaren nesesario y 
conveniente en razón de su oficio, 
á no ser que la cosa sea tan ur
gente qne precise antes de dicho 
tiempo la convocación del }meblo, 
qne entonces pedida la licencia, y 
no conseguida podrán hacerlo. Y  
por quanto el continuado exercicio 
del Tribunado está expuesto a los 
incomvenientes que descrive el ce
lebre Rosseau, queremos que regu
lar y comunmente se exercite el 
Tril)unado por unas mismas per
sonas un mes si, y otro no, por 
el espacio de tres años, concluidos 
los quales, deveran elegirse nuebos 
tribunos. La elección se liará del 
mismo modo que la de los vocales 
del Superior Govierno. Cada pro
vincia nombrará por sufragios un 
sugeto el mas incorrupto, el mas 
patriota, el mas impuesto en los 
derechos de los pueblos, y Buenos 
Ayres dos; se pondrán en rifa, y 
a quienes le caiese la suerte esos* 
serán los tribunos, á cuio cargo 
esté la protección de la libertad, 
seguridad, y sagrados derechos de 
los pueblos, ( [y como este sea el
..............................que hasta aquí han
ocurrido 1. . d ...........y .............. qve
........................... representantes d “
"Buenos Ayres establecido el Tri-



LAS ELE 

Con trato Social

Con respecto a las elecciones del 
príncipe y de los magistrados, que 
son, como ya he dicho, actos com
plexos, hay dos modos de proceder 
a ellas, a saber: la elección y la 
suerte. La una y la otra han esta
do empleadas en diferentes Repú
blicas, y se vé aun actualmente 
una mezcla muy complicada de 
las dos en la elección del Lux de
Yenecia ................................................

Si atendemos, á que la elección 
de las cabezas es una función del 
gobierno, y no de Soberanía, se 
verá, porque el uso de la suerte 
es mas propio de la naturaleza de 
la democracia, en que la adminis
tración no es tanto mejor, quanto 
menos multiplicados son los actos 
(págs. 40 y 41, 2? parte).

bunado debe..................................  te
su oficio y representación el co
mo]) (-vn-) Tribunado provincial 
se establecerá en cada provincia 
para protejer su libertad, seguri
dad y derechos contra qualquiera 
usurpasion; y de tres en tres me
ses se celebrarán igualmente en 
cada provincia comisios, ó juntas 
de todo el pueblo para deliberar 
por votación lo que fuere otorga
do por la Constitución.

C C I O N E S

Proyecto de la Constitución

3* Los vocales del Govierno Su
perior Executivo, y secretarios se 
mudarán de tres en tres años, y 
lo mismo se liará con los vocales 
de las juntas provinciales. Para 
efectuarse esto cada provincia a 
pluralidad de votos eligirá uno o 
dos sugetos que tengan todas las 
qualidados que se requieren para 
vocal del Superior Govierno y 
Pítenos Ayres nombrará dos o 
quatro del mismo modo. Estos al 
fin de los ( [ .  . ] )  (-tr-)es años, ó 
quando hubiere de mudarse el go- 
bierno se hecharán en cántaro, y 
por suertes se hará la elección 
publica á la vista de todo el pue
blo. La misma conducta observará 
cada provincia en la elección de 
sus Vocales (-con respeto á las 
ciudades de que se compone-). Con 
este sabio arbitrio de las suertes 
se evitará en gran parte la com
pra de votos, y se pondrá algún 
freno a la ambición y codicia q?/e 
suele intervenir en la elección por 
inmediatos sufragios.
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b) La doctrina de la Junta de Montevideo y las ideas de 
Moreno.

No todas, como quedó consignado, son influencias de 
Rousseau. En efecto, en una de las consideraciones previas 
el autor afirma que los reyes de España usurparon el poder 
legislativo por “ naturaleza incomunicable, inalienable e in- 
prescriptible’ 7 y sigue expresando “ este [el poder legislativo] 
a devuelto tanto a los pueblos de España como de América 
por la prisión del Rey Fernando. . . 7 \ Esta última afirmación 
no concuerda, evidentemente, con el pensamiento de Rousseau 
quien se había esforzado en demostrar, precisamente, que el 
pueblo sin necesidad de ningún accidente puede recuperar el 
poder: ‘ ‘ Por lo tanto, cuando sucede que el pueblo instituye 
un gobierno hereditario, sea monárquico en una familia, sea 
aristocrático en una clase de ciudadanos, no contrae un com
promiso, sino que da una forma provisional a la administra
ción, hasta que le place ordenarla de otra manera” , como ex
presa el Contrato Social.

La reasunción del poder por el pueblo, al ocurrir la cau
tividad o falta del Rey, esto es, durante el interregno, no es 
de Rousseau sino que está en los autores que le precedieron, 
como Grotius y aún en Hobbes pero más particularmente en 
Pufendorf difundido, posiblemente, en el Río de la Plata, co
mo lo he demostrado en otro trabajo1 por la Enciclopedia.

Sigue el autor en el preámbulo “ Y pues los pueblos de 
España usando de este soberano derecho legislativo están for
mando su constitución; los de América, que se creen con igual 
inconcuso derecho, también forma la suia, dexando ambos ile
sos los derechos del Rey Fernando al Govierno Executivo que 
( fínicamente]) (-unánimemente-) le han concedido unos y 
otros pueblos” . i

i E dmundo M. N  ar an cío, Las ideas políticas en el Río de la Plata 
a comienzos del siglo X I X , en Revista de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias, vol. 14, Montevideo, 1955.
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Tanto la vuelta del poder al pueblo como la igualdad de 
derechos entre los pueblos de América y los de España para 
legitimar el gobierno propio, no era novedad en los medios 
rioplatenses ya que había sido planteada por primera vez 
para justificar la Junta de Montevideo1. No me refiero a la 
igualdad que surgía de las leyes sino a su aplicación práctica 
en el campo político como lo demuestro en el recién citado es
tudio en el que subrayo que es éste uno de los aportes fun
damentales de Montevideo a la doctrina de la Revolución. Si 
en España se han creado juntas de gobierno ¿por qué no 
podían hacerlo los americanos con igual derecho ?; eso se pre
guntaban Pérez Castellano y Lucas, Obes y lo reiteraba la Pro
clama Anónima de 1808, ampliándolo con el concepto de que 
la reversión del poder trae implícito el derecho de hacer una 
nueva constitución.

Moreno lo repetiría en la Gaceta, y ahora idéntico razo
namiento llevó a expresar al autor de este proyecto de consti
tución que si en España era lícito hacer una constitución 
(Cortes de Cádiz) igual fundamento tienen los americanos 
para hacer lo mismo. El derecho a darse una constitución co
mo consecuencia de la acefalía de la Corona había sido postu
lado como quedó dicho, por primera vez, en Montevideo por 
el anónimo recién nombrado quien justificando la Junta de 
Montevideo dice: “ Nosotros concebimos que destronada la Casa 
reynante retrobertieron al Pueblo Español, todos los derechos 
de la Soberanía, y que usando de ellos como en el primer ins
tante de su ser político, pudo crear nuevas autoridades, nuevas 
Leyes, nuevas constituciones, no subersiba de la que veneramos, 
sino interina y duradera hasta tanto que las armas reztablez- 
can el carácter de la Monarquía que por esto la Peninsula sin i

i Me remito aquí a mi trabajo antes citado de la. Revista de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias, y  a otro estudio que con el título 
de La Junta de Montevideo y el pensamiento de la Revolución de Mayo 
presenté, con algunas* variantes, al III  Congreso Internacional de His
toria de América, reunido en Buenos Aires, en 1960.
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guardar la menor consideración a las leyes antiguas, lebanto 
sobre las ruinas del gran consejo de Castilla una Junta Su
prema y esta consintió en la elección de otra subalternas, sin 
que en ello haya interbenido mas autoridad que la del Pueblo” 1.

Mariano Moreno lo sostendría luego en la Gazeta don
de afirmó que era muy limitado y estrecho el pensamiento 
de quien sustuviera que el pueblo reunido en congreso y rea
sumido el poder —por la prisión de Fernando— no podía hacer 
otra cosa que nombrar gobernantes; era preciso señalar lí
mites a su autoridad y eso era la constitución nacional.

“ No tenemos una constitución y sin ella es quimérica la 
felicidad que se nos promete”  —dice Moreno— y más adelante 
añade que la reunión de los pueblos o congreso “ no puede 
tener el pequeño objeto de nombrar gobernantes, sino el esta
blecimiento de una constitución por donde se rijan” .

“ El nuevo gobierno que el pueblo instituyó no tiene dere
cho alguno porque hasta ahora no se ha celebrado con él nin
gún pacto social; el acto de establecerlo, es el de fixarle las 
condiciones que convengan a el constituyente; y esta obra es 
la que se llama constitución del estado” 1 2.

Es fácil advertir aquí que este párrafo —de igual manera 
que la idea antes analizada del autor del proyecto— como 
muchos otros de Moreno, no se inspira en Rousseau y hasta 
lo contradice abiertamente.

Si algo se esforzó en demostrar el autor del Contrato 
Social fue precisamente lo contrario, primeramente, señalando 
lo que para él era la verdadera naturaleza del pacto social 
(Lib. I, Cap. VI, del “ Pacto Social” ) segundo, destinando 
parte de otro capítulo a probar que la institución del gobierno

1 Edmundo M. N arAnoio, Las ideas políticas en el Mío de la Plata, 
étc., cit., en Mevista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, cit., 
pág. 16*4.

2 Gaceta de Buenos Aires, artículo de Mariano Moreno en el nú
mero correspondiente al 6 de noviembre de 1810.
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no es un pacto entre los gobernantes y el pueblo (Lib. III, 
Cap. I, del “ Gobierno en generar7).

Como quiera que gran parte de la tesis desenvuelta por 
Moreno en sus artículos de la Gaceta reposa en el concepto de 
que destruido el pacto por la acefalía de la Corona —aunque 
sigue subsistente el primer pacto constitutivo de la Sociedad— , 
debe hacerse un nuevo pacto con los gobernantes, es claro que 
Moreno admite dos pactos, el último de ellos entre el pueblo 
y el príncipe. Contrariamente Rousseau se exaltaba negando 
este pacto que importaría, a su juicio, la enajenación del poder 
del soberano lo cual “ siendo incompatible con la naturaleza 
del cuerpo social, es contrario al fin de la asociación” .

Admitiendo la influencia sobre nuestro anónimo autor de 
otros tratadistas a través de Moreno, es evidente que recibió 
también algo, ya que no todo, de lo que hay de original en 
el pensamiento del secretario de la Junta.

La idea de que las leyes de Indias eran ineficaces para 
regir el país luego del cambio de sus instituciones y, por tan
to, era necesario reemplazarlas por un nuevo código es de ins
piración morenista como puede verse:

Gaceta

¿Podrá llamarse nuestro códi
go el de esas* leyes de Indias 
dictadas para neófitos, y en que 
se vende por favor de la piedad, 
lo que sin ofensa de la natura
leza no puede negarse á ningún 
hombre? ( Gaceta, del 6 de no
viembre de 1810, pág. 2 [pág. 
572], de la edición facsimilar).

Proyecto de Constitución

15* Las leyes de Indias ( [a ])  
dadas a las colonias en tiempo 
q%e lo eran, quedan sin efecto, 
por haver mudado de condición 
los pueblos americanos. Estas, 
y las de Castilla como emana
das de la usurpación, que hizie- 
ron los reyes á la nación, de 
quien es privativo el soberano 
Poder Legislativo, quedan del to
do abolidas, y solo tendrán lugar 
en cuanto sean conformes al de
recho natural, y de las’ gentes, 
al modo que decimos de la Ins
tituta, y derecho de romanos. Pe
ro por quanto es necesario un
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brebe cuerpo legislativo, se nom
brarán tres o quatro letrados los 
mas impuestos en el derecho na
tural, y de gentes que se redac
ten las leyes, y formen un brebe 
y sencillo código ([En lo crimi
nal tendrán presente dichos· le
trados la legislación ynglesa, por 
parecer la mas conforme a la li
bertad, y seguridad de los ciu
dadanos]). Concluido el código, 
votado y admitido por la volun
tad general de los pueblos, ten
drá entonces y no de otro modo 
vigor y fuerza de ley.

Igualmente debe recordarse que Moreno en su prólogo al 
Controto Social concluyó que:

4‘ Como el autor tubo la desgracia de delirar en materia 
religiosas, suprimo el capítulo y principal pasages, don
de ha tratado de ellas” 1, concepto que el discípulo, llevando 
quizás demasiado lejos las ideas del maestro, concretó en una 
intolerancia incongruente con su liberalismo.

e) ¿Un precedente federalt

Las particulares singularidades de este proyecto dificul
tan ubicarlo dentro de los moldes clásicos como unitario o fe
deral. La existencia de una fuerte administración provincial 
lo aproxima a un sistema federativo. Este es uno de los pocos 
rasgos del proyecto en que el autor tuvo en cuenta las cir
cunstancias locales y ello lo hace especialmente importante 
por cuanto este rudimentario federalismo, con mucho de pro
vinciano y localista, pero que llega a anticipar nada menos que 
el derecho de los estados (provincias) a tener milicias propias 
—anticipa, digo, porque se ignoraba salvo algún eventual co- i

i M ariano Moreno, Prólogo al Contrato Social, en Kicardo Levene, 
El pensamiento vivo de Mariano Moreno, págs. 218 y 219, Buenos Ai
res. 1942.
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nocimiento aislado la 2* enmienda de la Constitución Norte
americana— tiene valor como síntoma de un estado histórico 
que hallará, más adelante, su solución política en las institucio
nes del federalismo norteamericano.

El autor no poseía otro precedente sobre el sistema federal, 
revelador de un conocimiento de cierta amplitud sobre el mis
mo, que los escritos de Moreno en que trataba de mostrar su 
impracticabilidad para toda América. Moreno usó como fuen
te de información a la Enciclopedia y así lo demuestra el si
guiente cotejo:

Enciclopedia

Los estados generales represen
tan las siete Provincias unidas; 
pero no se puede considerar la 
unión de las siete provincias, co
mo aquella de varios príncipes 
que se ligan para su integridad 
común sin perder su soberanía ni 
sus derechos entrando en esta con
federación. Esas provincias for
man juntas un mismo cuerpo; y 
no hay una sola que no sea so
berana e independiente de las 
otras, y que no pueda hacer nue
vas leyes para su conservación 
pero sin poder imponerse a las 
demás (Pro-520).

Las personas de alguna ins
trucción coinciden que el cuerpo 
helvético debe ser mejor llama
do la confederación que la repú
blica de- los Suizos porque los 
trece cantones forman otras tan
tas repúblicas independientes. Se 
gobiernan por principios total
mente diferentes. Cada uno con
serva todos los atributos de la 
soberanía y trata a su manera con 
los extranjeros; su dieta general 
no tiene el derecho de hacer, re
glamentos’ ni de imponer leyes.

Mariano Moreno

[La federación] consiste esen
cialmente en la reunión de mu
chos pueblos o provincias inde
pendientes unas de otras; pero su
jetas al mismo tiempo á una die
ta ó consejo general de todas· 
ellas, que decide soberanamente 
sobre las materias de estado, que 
tocan al cuerpo de nación. Los 
Cantones suisos fueron regidos fe
lizmente baxo esta forma de go
bierno, y era tanta la indepen
dencia de que gozaban entre sí, 
que unos se gobernaban aristo
cráticamente, otros democrática
mente, pero todos sujetos á las 
alianzas, guerras, y demas con
venciones, que la dieta general 
celebraba en representación del 
cuerpo elvético ( Gaceta, del 6 de 
diciembre de 1810, pág. 427 [pág. 
697], de la. edición facsimilar).
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En verdad que hay tanta unión 
entre los trece cantones, que si 
uno fuera atacado, los doce res
tantes estarían obligados a mar
char en su socorro; pero esto se
ría por la relación que dos can
tones pueden tener con un ter
cero, y no por una alianza di
recta que cada uno de los trece 
cantones tenga con los demás.

No hay que creer no obstante 
que la forma de gobierno repu
blicano sea la misma para todos 
los cantones. Hay siete en los cua
les la república es aristocrática.

Aristocráticos son Zurich, Ber
na. . .  (etc.). Esta diferencia en 
su gobierno parece ser el efecto 
del estado en el cual se encon
traba esa república en el momento 
de forjarse cantón. Porque como 
las siete provincias no consistie
ron cada una más que una ciu
dad con poco o ningún territo
rio, todo el gobierno recayó en 
los burgueses. . .  Al contrario los 
seis cantones democráticos no te
niendo ciudades ni aldeas que pu
dieran pretender alguna premi
nencia por sobre las otras, el país 
fue dividido en comunidades y 
cada comunidad teniendo un de
recho igual a la soberanía no 
se pudo evitar el admitirlas igual
mente y de establecer la demo
cracia (Sui, 648).

La única fuente norteamericana utilizada por Moreno es 
Jefferson del que toma información solamente sobre la orga
nización política confederativa de algunos pueblos indíge
nas. Sobre la materia transcribe lo que afirma ser un frag
mento de las Observaciones sobre Virginia (Notes on Virgi
nia). En la edición inglesa que be consultado el fragmento no 
se halla y aún agregaré que contradice al texto que he visto,
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sin embargo, liay una edición francesa de fines del siglo XYTII 
que puede ser la fuente1.

El conocimiento del federalismo norteamericano en el Río 
de la Plata, como lo han demostrado prestigiosos historiadores, 
tuvo por fuente fundamental la obra de Payne, traducida y au
mentada por García de Sena, impresa en Filadelfia en 1811, 
que debe haber llegado a estas regiones algo menos de un año 
después del proyecto que aquí se estudia.

La documentación que he examinado permite suponer, con 
sólido fundamento, que fue Felipe Santiago Cardoso, desde 
Buenos Aires, a fines de 1812, el principal difusor de dicha 
obra y, con ella del federalismo norteamericano1 2.

La figura de Cardoso cobra una importancia hasta ahora 
no entrevista si se considera que por octubre o noviembre de 
1812 se dirigió a Córdoba y Tucumán “ acompañando un ex
tracto de la constitución de Norte América” .

En su archivo particular se halló, cuando le secuestraron 
sus papeles, en 1813, “ un cuaderno en cuarto que contiene 
puntos de constitución e independencia de América” , título 
coincidente, en parte, con la expresión puntos de constitución 
que encabeza y se repite en la foja séptima del proyecto federal, 
inspirado en la “ Independencia de Costa Firme” , firmado 
con las iniciales de Cardoso. Ello nos hace creer que el pro
yecto federal publicado por Ravignani3 y el anotado en el in
ventario son uno mismo que tuvo por autor a Cardoso.

1 The complete Jefferson, Assemlled and arranged ~by Saúl K . 
Padover, New York, 1943.

2 El inventario de los papeles de Cardoso a que hago referencia 
en el texto fue practicado luego de su arresto en 1813. La documentación 
perteneciente a Cardoso se halló en el cajón de una mesa cuya llave te
nía en su poder el diputado oriental cuando fue detenido (C fr.: Relación 
de lo que se a hallado en el Claxon de una mesa a que correspondía una 
Llave, que ha entregado el Señor Secretario del Departamento de la Gue
rra. . ., en Archivo de copias del Instituto de Investigaciones Históricas, 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo).

3 E milio Kavignani, Un proyecto de Constitución relativo a la 
autonomía de la Provincia Oriental, Buenos» Airees, 1929.



Hay, encabezando la lista de tales papeles, que hizo de 
su puño y letra el escribano Iranzuaga, “ Un quaderno en cuar
to por duplicado de a siete foxas útiles titulado Constitución 
Oriental”  que no debe ser otra cosa que el proyecto provincial 
de “ Constitución Acordada por los Delegados de los Pueblos 
de Canelones, Piedras. . . ”  etc., que se complementa y armoni
za con el de alcance nacional. El texto provincial cuyo contor
no histórico estudió, entre otros, Ravignani tiene una exten
sión concordante con el del archivo de Cardoso.

La acción de Cardoso, agregaré, tuvo importancia funda
mental, posiblemente a través de su correspondencia con Arti
gas, sobre la forma de reconocimiento por los orientales de la 
Asamblea de 1813 ya que, en otra parte del inventario, se ano
ta: “ un medio pliego en borrador sin foliar, que contiene los 
puntos que podrán extenderse en los poderes de los diputados 
de la Banda Oriental”  y, como es sabido, dichos poderes se 
acompañaron de las ocho condiciones que constituyen el Acta 
del 5 de abril.

Formuladas estas precisiones, encaminadas a fijar el mo
mento en que pudo tenerse un cabal conocimiento de los 
textos del federalismo de los Estados Unidos, me parece que 
puede concluirse que la semejanza entre el artículo 99 (29 pá
rrafo) del códice de 1811 que estudiamos y el 79 de los 
Artículos de Confederación y Perpetua Unión norteamerica
nos es una manifestación aislada en la época y aún dentro del 
propio texto, igual que la vaga referencia al doctor Franklin, 
por cuanto, si bien es cierto que en él se proyectan importantes 
administraciones provinciales que tenían por cabeza a las 
Juntas, el artículo 49 en cuanto las subordinaba enteramente 
al superior gobierno en beneficio de la unidad anulaba en su 
base la autonomía de los estados partes de la federación que es 
rasgo característico de tal régimen gubernamental.

...... 74 —
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C O N T E N I D O

El proyecto de constitución o instrucción a los diputados 
—que fue ambas cosas— mantiene la Junta Superior Guberna
tiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Junta 
Grande) y las Juntas provinciales como depositarías del ejer
cicio del Poder Ejecutivo, en el ámbito nacional y provincial, 
respectivamente, en tanto Fernando se hallaba impedido. Las 
facultades legislativas estaban en el pueblo que las ejercía di
rectamente. Las Leyes de Indias y las de Castilla serían abo
lidas y reemplazadas por un sencillo “ código”  redactado por 
tres o cuatro letrados, el cual entraría en vigencia por la apro
bación de “ la voluntad general de los pueblos” . Los impuestos 
solamente podían aplicarse por la decisión del pueblo. La gue
rra y  la paz, salvo excepciones, no podían hacerse sin el consen
timiento de las provincias o por resolución de la voluntad ge
neral. Las relaciones exteriores eran del resorte del superior 
gobierno. Habría libertad de imprenta y no podría cederse 
ninguna porción del territorio a potencia alguna extranjera. 
Se instituiría la ley del ostracismo1 para aplicarla a los per
sonajes que por su gravitación pública podrían ser un pe
ligro para la libertad. La religión sería la católica y no habría 
tolerancia civil de cultos.

La constitución intenta combinar, como habrá podido ver-

1 Creo evidente que el ostracismo institucionalizado por este Jacobi
no del añO( X I está inspirado en la personalidad de Saavedra y se echa de 
ver que, aún cuando el proyecto no estuvo jamás vigente, al menos en 
esta parte, llegó a aplicarse por otros medios a la persona del jefe de 
los patricios que debió conocer la injusticia del destierro y, más allá 
de su muerte hasta la incomprensión de la misma historia. Los ‘ ‘ intér
pretes 9 9 de 1 ‘ Mayo9 9 no han visto en la Revolución a otra personalidad 
que a Moreno cuya obra no se disminuye ciertamente por el reconoci
miento de la acción del hombre que volcó su prestigio en el momento 
oportuno en favor de la causa revolucionaria a la que ennobleció con su 
dignidad.
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se, algunas de las instituciones existentes y el localismo de 
los gobiernos provinciales, con la democracia directa.

No corresponde a la historia popjeturar los resultados de 
tan singular propósito.
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A P E N D I C E *

[Constitución provisoria, y advertencia a los comisarios 
diputados y suplentes, para el Congreso.]

/Constitución provisoria, y advertencia á los comisarios· diputados 
y suplientes, para el Congreso.

El estado es una persona moral compuesta de muchos pueblos, cuia 
vida consiste en la unión de sus miembros. Su mas importante cuidado és 
el de su propia conservación, y para ello necesita de una fuerza compul
siva que disponga cada parte del mejor modo que convenga al todo. Y  asi 
como la naturaleza da (-a-) cada hombre un poder absoluto sobre todos 
sus miembros, asi el cuerpo moral y político deve tenerlo, sobre todos 
los* suíos. Este poder de los pueblos dirigido por la voluntad general es 
lo que se llama propiamente soberanía.

Si es propio de la soberanía el dictar leyes, y esta reside en los 
pueblos. Si á los pueblos pertenece por naturaleza el cuidado de su 
conservación ordenando cada parte al todo, y esto no puede verificarse 
sino por medio de las leyes. Si las leyes propiamente son las condi
ciones de la ([sociedad]) asociación civil, y solo a los que se asosian 
pertenece las condiciones de la sociedad, es claro y manifiesto, qne solo 
los pueblos deben ser autor de las leyes á que estén sugetos.

Estas son proposiciones de eterna berdad en toda especie de govierno 
avn que sea monárquico, no siendo despótico, y tirano; por que en toda 
monarquía vien ordenada el poder soberano legislatibo reside en la nación 
que son los pueblos, y solo el executivo ( [que les .. . ])  en el monar
ca. Los reyes de España no contentos con el gobierno executivo que les 
havia concedido la nación se usurparon el derecho soberano legislativo 
por naturaleza incomunicable, inalienable, é imprescriptible este ha de- 
buelto tanto a los pueblos de España como de America, por la prisión del 
Rey Fernando. Y  pues los pueblos de España usando de este soberano de
recho legislativo están formando su constitución: los de America, que se 
creen con igual inconcuso derecho, también forman la suía, dexando am
bos ilesos los derechos del Rey Fernando al govierno executivo qne ( [úni
camente]) (-unánimemente-) le han concedido unos y otros pueblos. 1

1 L a  f o t o c o p ia  d e  este  t e x to  f u e  c o m u n ic a d a  al Instituto de Investigaciones 
Históricas, d e  M o n te v id e o  p o r  e l p r o fe s o r  F la v io  A. G a r c ía . H a  s id o  r e p r o d u c id a  en  
el a p é n d ic e  d e l a r t íc u lo  d e l p r o f .  R icardo  R. Ca ie l e t -B o is , Gatamarca desde 1810  
a, 1814, en Ju n t a  de e st u d io s  h ist ó r ic o s  de Ca ta m a r c a , Primer Congreso de 
historia de Gatamarca con motivo del IV  Centenario de la fundación de la ciudad 
de Londres de Catamarca, 1558  - 1958 . T o m o  p r im e r o , Historia política e institu
cional. Crónicas - ponencias - trabajos, p á g s . 1 5 7  a 1 6 2 ,  G a ta m a r c a , 1 9 6 0 .
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La primera atención de una ( [a .]) (-c-) onstitucion civil, es re
glar el govierno executive), por qne siendo arbitrario, brebe será des
potice, y tirano, como lo ha hecho ver la experiencia en todos tiempos, 
y de ello([s]) tenemos’ exemplos muy recientes. Poseídos de esta berdad, 
y obligados de la urgente necesidad han formado antes del Congreso los 
diputados de las provincias una constitución provisoria en que olbidan- 
do su destino, y abusando de la confianza pública, exceden abierta, y 
descaradamente sus poderes, vbmrpan( [do]) sacrilegamente el soberano 
poder legislativo de los pueblos, se hacen superiores á ellos, se decla
ran incapases de s’er juzgados por el superior govierno y aun por los mis
mos pueblos, se atribulen alteza, y en una palabra sometiendo los pue
blos, se colocan en el trono.

/E l  pueblo de Bnenos Ayres que á nombre de las demas provincias ha [í. i vta.] 
creado el govierno executivo, y viéndolo corrompido, lo ha rectificado, 
observando aora la gran corrupción, la alta traición la despótica tira- 
ni( [a ]) (-ca-) constitución de los diputados, cree propio de su dever, 
para impedir por lo pronto el despotismo y tiranía de estos y lo qne es 
consiguiente áun gobierno arbitrario, establecer provisoriamente las 
instituciones siguientes las que siendo botadas*, y admitidas por la vo
luntad general de las provincias tendrán toda la fuerza de provisoria 
constitución nacional.

1* El poder soberano legislativo reside en los pueblos. Este por na
turaleza (-es-) incomunicable, y asi no puede ser representado por otra 
sino por los mismos pueblos. Es del mismo modo inalienable, é imprescrip
tible, por lo qne no puede ser cedido, ni vsurpado por nadie. El poder 
executivo, esto és, la ([s ]) execucion de las leyes qne los pueblos huvieren 
establecido por voluntad general pertenece al monarca el Señor don Fer
nando 79 y durante su cautiverio á la Junta Superior Guvernativa de las 
Provincias del Pío de la Plata.

29 Los señores del govierno executivo prestarán ante el pueblo de 
Bnenos Ayres un solemne juramento de ser fieles al soberano pueblo com
puesto de todas las provincias, de conservar ilesos sus derechos, y los 
executivos del rey don Fernando 79 cuias veces exercen, y de nó guardar 
secreto en lo qne se tratase, siendo contrario á los referidos derechos, 
lo mismo harán respectivamente todas las· corporaciones, los jueces, y 
cuerpos militares; y el pueblo de Bnenos Ayres recibirá este juramento 
por si y a nombre de todas las provincias. En cada provincia se hará el 
mismo juramento por las Juntas Provinciales, jueces y demás’ cuerpos ante 
su respectivo pueblo quien lo recivirá igualmente á nombre de todas las 
provincias.

3“ Los vocales del Gorierno Superior Executivo, y secretarios s*e mu
darán de tres en tres años, y lo mismo se hará con los vocales de las 
juntas provinciales. Para efectuarse esto cada provincia a pluralidad de 
votos eligirá uno ó dos sugetos qne tengan todas las sublimes qualida- 
des qne se requieren para vocal del Superior Govie?~no y Bnenos Ayres?
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nombrará dos ó quatro del mismo modo. Estos al fin de los ( [ .  . . ]) 
(-tr-)es años, ó quando hubiere de mudarse el gobierno se hecharán en can- 
taro, y por suertes se hará/la elección publica a la vista de todo el pueblo. 
La misma conducta observará cada provincia en la elección de sus voca
les (-con respecto á las ciudades de que se compone-). Con este sabio ar
bitrio de las suertes se evitará en gran parte la compra de votos, y se pon
drá algnn freno á la ambición y codicia qne suele intervenir en la elección 
por inmediatos sufragios.

Los vocales de las Juntas Provinciales que abusasen de la con
fianza publica podrán ser removidos legalmente por el superior govierno 
aquien estarán sugetos pura conservar la unidad; y siendo hechuras de 
las1 provincias, como deben serlo, podrán ser removidos por ella misma, 
no en aclamación para evitar desordenes sino a pluralidad de votos.

5? Previendo el pueblo de Buenos Ajres en la instalación de la 
([primera]) Junta Provisoria qne los vocales del Superior Govierno pu
dieran corromperse y que las provincias por la gran distancia no po
drían poner el urgente oportuno remedio, se reservó la facultad de po
der removerlos con justa causa por si y á nombre de las demas provin
cias ante quienes justificaria su hecho. Esto fué recivido y aprovado 
por las provincias todas, y quiere qne en lo sucesivo tenga su devido, 
y muy importante efecto; para lo que implora, y pide nuebamente el 
poder de las provincias.

6 6 * * 9 Para conservar ilesos los’ sagrados derechos, y libertad de los 
pueblos contra las usurpaciones de los gobiernos establecieron el Tri
bunado las republicas bien ordenadas. ([Nosotros lo instituimos áhora 
con el mismo fin. Y  par lo mucho que interesa su pronta institución que
remos á nombre de todas las provincias que lo compongan provisoriamente 
las beneméritas personas del coronel licenciado don Mannel Belgrano, 
doctor, don José Julián Perez, diputado de Tari ja, don Juan Hipólito 
Vieytes, don Juan Larrea, y don Gervacio Antonio Posadas]). En lo suce- 
sibo se tendrá especial cuidado qne no excedan de cinco los tribunos 
para qne no se enerbe su actividad. Los tribunos no tendrán algnn poder 
executivo, ni mucho menos legislativo. Su obligación será únicamente
proteger la libertad, seguridad, y sagrados derechos de los pueblos 
contra la usurpación del govierno de algnna corporación, ó individuo 
particular, perorando y haciéndoselas’ ver en sus comisios y juntas; para 
cuio efecto con la previa licencia del gobierno podrán convocar el pue
blo. Pero como el govierno puede negar esta licencia, por qne ninguno 
quiere que sus usurpaciones sean conocidas, y contradichas por los pue- 

[f. 2 vta.] blos, se establece; qne de tres en/tres meses se junte el pueblo en la
plaza el primer día del mes qne le corresponda para deliberar por sufra
gios lo qne á él pertenezca según la constitución, y entonces podrán 
exponer los tribunos lo qne juzgaren nesesario y conveniente en razón de
su oficio, á no ser qne la cosa sea tan urgente qne precise antes de di
cho tiempo la convocación del pueblo, qne entonces pedida la licencia,



y no conseguida podrán hacerlo. Y  por quanto el continuado exercicio 
del Tribunado está expuesto a los incomvenientes que descrive el celebre 
Rosseau, queremos que regular y comunmente se exercite el Tribunado por 
unas mismas personas un mes si, y otro no, por el espacio de tres’ años, 
concluidos los quales, deverán elegirse nuebos tribunos. La elección se 
hará del mismo modo que la de los vocales del Superior Govierno cada 
provincia nombrará por sufragios un sugeto el mas incorrupto, el mas pa
triota, el mas impuesto en los derechos de los pueblos, y Huertos Ajres 
dos; se pondrán en rifa, y quienes le caiese la suerte esos serán los 
tribunos, á cuio cargo esté la protección de la libertad, seguridad, y sa
grados derechos de los pueblos, ([y  como este sea el. . . que. . . hasta aquí
han ocurrido 1. d . . .  y . . .  que.............. representantes de Huertos Ajres
establecido el Tribunado del.............. te su oficio y representación. . . ])
(-vn-) Tribunado provincial se establecerá en cada provincia pora pro
tejer su libertad, seguridad y derechos contra qualquiera usurpación; 
y de tres en tres meses se celebrarán igualmente en cada provincia co- 
inisios, o juntas de todo el pueblo pora deliberar por votación lo que 
fuere otorgado por la Constitución.

7* El Superior Govierno proveherá todos los empleos así maiores, co
mo menores de su provincia á execpcion de los con jueces que serán elegi
dos en numero competente por el pueblo á pluralidad de votos, y después 
de elegidos, se darán á la suerte, al modo que se ha dicho debe hacerse 
la elección de los vocales; y durará su ministerio solo tres años.

8? Cada Junta Provincial eligirá todos los empleos maiores, y me
nores de su provincia exceptuando el tribna( [do]) (-1-) de Justicia com
puesto de dos, ó tres letrados elegidos por un pueblo del modo que hemos 
dicho hablando el Tribunal de Justicia de Huertos Ajres j  durarán solo 
tres años. En cada provincia se terminarán las causas ante el/dicho Tri
bunal de Justicia pora evitar los graves inconvenientes que traen consigo 
los recursos fuera de la provincia.

9* El Superior Govierno no podrá conceder por ahora mas grados en 
los militares que hasta el coronelato, cuidará el Superior Govierno ele
gir gefes y coroneles de los cuerpos á satisfacción, y gusto del([os]) 
pueblo ( [s ] ) . Lo mismo harán las Juntas Provinciales respectivo a la 
guarnición de sus provincias. Entre estos gefes, coroneles por su tur
no rolara la inspección (-y comandancia general-) mudándose de año en 
año de unos a otros.

10* No podrá imponerse algnn tributo a los pueblos, sin que sea exa
minado, votado, y admitido por voluntad gene ral de los pueblos; y durará 
el impasto tanto quanto dure la necesidad ( [la necesidad]) á juicio 
de los mismos pueblos.

II* No podrá el Superior Govierno por si solo declarar la guerra, y 
hazer la paz con potencia extrangera sin el consentimiento de las provin
cias. Si el caso diere lugar se votará por los pueblos, y lo que resul
tare de la pluralidad se hará. Pero si huviere urgencia la decretará el
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[f. 31



—  80 —

Superior Govicrno, con la anuencia de Bncnos Ay res qne para este apretado 
lance tendrá la comisión de todas las provincias. En los demas se entende
rá solamente el Superior Govicrno con las potencias extrangeras.

129 El Superior Govicrno ni otro algnno nó podrá ceder puerto ó par
te de nnestro suelo, á potencia alguna extrangera. Eso seria dividir, co
municar, y enagenar la soberanía, qne es de suio (-indivisible-) incomu
nicable, inalienable c imprescriptible.

13 · Se dará la imprenta libre en los ( [mismos]) términos, qne en su 
ultimo decreto sobre la materia lo establece el Superior Govicrno. Empe
ro queremos que los sugetos que hala de nombrar el Cavildo sean á satis
facción del pueblo, y que no haian ningunos jueces que de ellos elijan 
los nuebe censores que pide el decreto, sino que se saquen por suerte 
del mismo modo que previene el Superior Decreto para los que haian de 
servir en caso de apelación.

149 Como preservativo, y ante mural contra déspotas, y tiranos se es
tablece la celebre ley del ostracismo, reducida á que todo el ciudadano 
que sobresaliese en ingentes caudales como v. gracia en mas de un millón 
de pesos ó en muchas relaciones con que pueda formar gran partido, y so
juzgar la patria, sea expatriado por un año convocándose (-para ello-) el 
pueblo y resultando su expatriación de la maioria de votos, lo que también 
se practicará en cada provincia.

15? Las leyes de Indias ([a ])  dadas á las colonias en tiempo que lo 
eran, quedan sin efecto, por haver mudado de condición los pueblos ameri- 

[f. 3 vta. ] canos. Estas /y  las de Castilla corno emanadas de la usurpación, que hizie- 
ron los reyes á la nación, de quien es privativo el soberano Poder Legis
lativo, quedan del todo abolidas, y solo tendrán lugar en quanto sean con
formes al derecho natural y de las gentes, al modo que decimos de la 
Instituta, y derecho de romanos. Pero por quanto és necesario un brebe 
cuerpo legislativo, se nombrarán tres ó quatro letrados los más impuestos 
en el derecho natural, y de gentes qne redacten las leyes, y formen un 
brebe, y sencillo codigo. ([E n lo criminal tendrán presente dichos letrados 
la legislación ynglesa, por parecer la mas conforme a la libertad, y se
guridad de los ciudadanos]). Concluido el codigo, votado y admitido por 
la voluntad general de los pueblos, tendrá entonces y no de otro modo 
vigor y fuerza de ley.

16“ El ministerio de formar leyes y hacer constitución es un em
pleo extraordinario en la república qne nada participa del imperio exe- 
cutivo ni del poder legis^tivo (-este-) és incomunicable y carece na
turalmente de representación. El consiste en la voluntad general de los 
pueblos, la qne no puede ser representada sino por si misma, por qne ó 
es propia, ó agena, y siéndolo, ya no es la de los pueblos: aqui no 
hay medio. Queda pues extinguido el moderno, é impropio nombre de re
presentantes de los pueblos, con el qne por ambiciosas miras· se conde-
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coran vanamente los diputados, y solo se llamarán comisarios qae depen
dan forzoza y enteramente de la voluntad de ( [los]) (-sus-) pueblos, y 
esten sugetos como los demás ciudadanos al Superior Govierno. Como no 
fuese tan fácil hallar entre nosotros un hombre tan sabio como el doctor 
Eranclin que hizo el solo la constitución de los yngleses americanos, se 
tomó el advitrio de qne todas las ciudades y villas nombrasen un letrado 
pora que reunidas· todas estas luces se supliese aquel defecto, y la for
masen tan buena o mejor que la de los Estados Unidos del Norte. Y  
bien claro es, que esto no es transferir al congreso ningún poder legislati
vo, 6 executivo, ni mucho menos quererlos· hacer tan absolutos y despotas 
qae decidan de su arbitrio de la suerte de los· pueblos. Eso seria salir de 
un amo para entrar en muchos, y lo q^e mas es, abandonar el trono 
que ocupan los pueblos, por elegir los pesados grillos y cadenas que han 
de arrastrar miserablemente toda su vida. De aquí es, que formada la 
constitución por el congreso, aun quedan en libertad los pueblos para 
admitirla ó rechazarla; porque los pueblos, dados sus poderes, no han 
apeado del trono, son formalmente el soberano en quien reside el ultimo 
juicio, y de cuya aprobación recivirá la constitución vigor y fuerza de ley.

17* El estado tiene un intimo enlace con la religión entre los muchos 
que hay una sola és la verdadera y esta és la católica que profesamos. 
Queda pues· excluida la tolerancia civil de cultos, y mucho más la ( [ . . . ] )  
(-re-)ligiosa.

Esta es la constitución provisoria qwe pora subvenir a la presente 
común urgente necesidad creé oportuno el pueblo de Buenos Ayres en 
Pr ( [ · · · ] )  (-o-) de la publica libertad, y seguridad de los ciudadanos, en 
protección, y defensa de los sagrados derechos de los pueblos, y executivos 
de nuestro adorado monarca el rey don Fernando 79 y ruega á las provin
cias amantes de la común felicidad se dignen por voluntad general admi
tirla. Mas aun quando esta por desgracia de los pueblos, no hubiese el 
deseado efecto, quiere y es su voluntad sirva de instrucción, y poderes 
a los comisarios diputados y suplientes para el Congreso; reservándose 
la facultad de añadir las que con el tiempo juzgase mas conveniente. 
Quiere por ultimo/el pueblo de Buenos Ay res, que esta instrucción y ad 
vertencias se den a la prensa para que sabiéndolas todos, conozcan los 
exesos que hagan de sus podefes los comisarios, y suplientes y a mas 
del gravísimo castigo que merecieren por ello, sean argüidos y reprehen
didos por la opinión publica.

Nota 1*

Aunque esta constitución es reglada por el derecho natural y el de 
los pueblos; empero para que su observancia no les sea nosiva sino salu
dable, es preciso escardar los pueblos, y apartar la zizaña, y maleza que 
hay en ehos. Todos los adictos a la 'Regencia y Cortes españolas, los 
carlotinos, y sectarios de los tiranos Goyeneche, y Saavedra deben ser 
excluidos de voto activo, y pasivo en los Comisios, y Juntas Populares.

[f. 41
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Ellos no han entrado en el nuevo pacto social de nuestro, causa, ó si han 
entrado voluntariamente: se han separado, y son en el sentir contra ella: 
deben por tanto ser tratados al menos como extrangeros hasta que den 
por largo tiempo pruebas reales y positivas de su total firme adhesión 
al sistema de nuestro entera libertad.

Nota 2*

Se ha dicho qne la constitución se vote por los pueblos por que si 
solo se publica por carteles ó validos á vsansa de tiranos, es dar a enten
der prácticamente que ya tiene su fuerza antes de la aceptación popular, 
y que no le resta otra cosa pora que obligue qne llegar a noticia de todos 
siendo así que no recive la sanción sino de la voluntad general de los pue
blos; la que no puede se conocida sin equivoco sino mediante la votación.

Nota 3il

Se establece la amobilidad de los vocales de trienio en trienio, y no 
por mucho menos tiempo por no hacer la forzosa á las provincias de ser 
regidas unicamente por los de Bnenos Ayres; pues ningún electo de las 
provincias interiores le hace cuenta el costearse de venida y* buelta en 
tan largas distancias para governar tan poco tiempo.

Nota 4̂

Se prefiere la votación por los pueblos al deliberamiento de una 
Asamblea establecida por ellos, por que si es para lo legislativo, en este 
poder consiste formalmente la soberanía de los pueblos, y siendo esta 
por naturaleza incomunicable, no puede transferirse a ninguna asamblea; 
si para lo executivo, las provincias qne por su pobreza apenas pueden 
costear sus diputados; ¿como podrían mantener en la asamblea de Bnenos 
Ayres los individuos que por derecho les pertenece? se verían precisadas 
a nombrar sugetos de Bnenos Ayres quedando asi por esto como los an
tecedentes perjudicada la yguáldad de los pueblos.

Nota

Esta constitución provisoria fue formada por un patriota desterrado 
por el tirano Saavedra y entregada á los diez qne hacían las veces del 
pueblo de Bnenos Ayres en la razón qne sobre la constitución se hallaban 
en competencia los diputados con el Superior Govierno cinco la aprova
ron; tres se monstraron indiferentes, y solo dos a quienes por ser abogados 
no hacia cuenta qne no hubiesen recursos á esta audiencia dixeron qne 
tenían qne decir sobre ella, aunque requeridos, nada dixeron, y se reser
varon para despnes conocida la intención de estos qne era entrampar la 
cosa sé tomo el arbitrio de darla á la prensa mudando la personería para
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que conociendo al golpe los pueblos el bien que de ella les resultaba la 
aclamasen, y pidiesen. Aun no se lia impreso, ni savemos si se imprimera.

Nota 6*

Para qtíe los pueblos se hallen en aptitud de regirse por esta ú otra 
semejante constitución, convendrá mucho se baian ilustrando en sus de
rechos y obligaciones por medio de una Academia Patriótica que podrían 
erigir los pueblos en cada ciudad tomando a su cargo los sabios la en
señanza de los indoctos, bien intencionados, ya explicándoles lo sustancial 
del contrato social de Eosseau para que sepan por principios, ya formando 
memorias que los instruían en la soberania de los pueblos, libertad, se
guridad, igualdad, y de mas derechos, y obligaciones de los ciudadanos, 
enseñándoles a no ([se]) conf ( [un] ) (-undir-) la libertad con la licencia, 
la subordinación con la esclavitud, la independencia é igualdad con la 
anarquía, infundiéndoles un entrañable odio a la ambición y codicia 
pestes desoladoras de los estados, y un amor indecible a la medriocridad, 
al trabajo, a la gloria, y el respeto debido a los preceptos de la religión.

Las memorias que salieren de algún provecho podran remitirse a 
el editor de Gazetas, especificando la ciudad ó lugar donde son hechas, 
para q%e se conosca el ínteres que toma cada pueblo en su libertad é 
instrucion, entre la emulación en ellos, y se comuniquen a porfía unos 
á otros sus conocimientos y luces, y todos conoscan que los americanos no 
han nacido para vegetar y morir en el abatimiento y obscuridad de su 
origen.
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