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POSIBLES PLANES KEALISTAS DE SUPERVIVENCIA 
EN TOKNO A 1810

El pensamiento de supervivencia que fue, en definitiva, el 
comvin determinante de los movimientos de 1810 no fue ex-

1 Efectivamente, quizá deba considerarse como primer movimiento de 
“supervivencia” al que se produjo en Cádiz, con la creación de su Junta, 
en 1810. Así lo explicó el duque de Alburquerque en su Manifiesto... 
acerca de su conducta con la Junta de Cádiz y arribo del Ejército de su 
cargo a aquella plaza, Londres, 1810, p. VII-VIII: “La Junta de Cá
diz ... formóse cuando la entrada de los enemigos en Andalucía había he
cho que se manifestase todo el odio que el pueblo había concebido contra la 
Central, y cuando dispersos sus miembros, presos y amenazados de muer
te algunos, nadie creyó que pudiera reunirse para dar origen a un gobier
no que les sucediese. Los vecinos de Cádiz, justamente alarmados de su 
peligro, trataron de entregar la defensa de aquella ciudad a hombres de 
su confianza, y formaron una Junta bajo las formas más legítimas”. So
bre la evolución de su actitud, tendiente tanrbién a asumir la soberanía 
frente a la Regencia, se dice seguidamente en esta exposición del mismo 
1810, que “...la influencia que esta legitimidad daba a la Junta sobre 
el pueblo, igualmente que la anarquía en que todos creyeron a España, 
exaltó demasiado la ambición de los representantes gaditanos, y ya que 
no a la Soberanía, les hizo volver los ojos hacia un influjo que tuviera po
cos límites. Pocos ignoran las dificultades que hubo en hacer que la Jun
ta de Cádiz reconociese a la Regencia... ”. La comparación de este texto, 
por ejemplo, con lo que se dice en los Motivos que han obligado al Nuevo 
Eeino de Granada, manifiesta la existencia de ese común factor de ‘ ‘ super
vivencia” de que hablamos. Veámoslo en el caso de Bogotá: “ .. .Empe
zaron las gentes a desconfiar de su seguridad, temieron que se les prepa
raba la sorpresa de los franceses, y comenzaron ya a hablar, a difundir 
sus temores, y a buscar unos de otros las noticias que venían de Europa, 
y a esta medida crecían también los temores y recelos de los americanos: 
y desesperando de la reconquista do España, se estremecían al acordarse 
de las proposiciones vertidas y sometidas por algunos europeos, de que las 
Américas debían seguir la suerte de la Metrópoli...” Se focha en San- 
tafé de Bogotá, a 25 de septiembre de 1810. Se publicó este documento, co
mo folleto, en 1811 (reproducido en Proceso Histórico del 20 de julio de 
1810, Bogotá, 1960, p. 210-249). Como se advertirá, análogas fueron las 
motivaciones de Mayo, en Buenos Aires.
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elusivo de las élites que dirigieron aquellos acontecimientos en 
las distintas capitales de la América hispana. Por otras vías, 
soterradas en la reserva, se pensó también en arbitrar fórmu
las de supervivencia que, si no son visibles para la historia 
como hechos, sí deben tenerse en cuenta como proyectos, abor
tados quizá por la dinámica de los acontecimientos. El tema 
es extraordinariamente sugestivo, pero es muy de lamentar 
que la investigación no haya podido alcanzar la trama exacta 
de tales planes, para que podamos contemplarles con claridad. 
Por otra parte, no deja de ser explicable, máxime cuando la 
naturaleza de los mismos, en razón de las eircunstaneias, hubo 
de obligar a extremadas cautelas, sin que deba descartarse la 
destrucción de documentos que nos hubieran dado la clave de 
lo que boy se conoce muy fragmentariamente y sin patente co
nexión.

El proyecto de traslado de la junta central a AMÉRICA

Bien sabemos que el pesimismo sobre la marcha de la guerra 
en España contra los franceses no fue exclusivo de un grupo 
o de un estamento de americanos, puesto que de él participa
ron, en primer lugar, los propios dirigentes de la lucha en la 
Penmsula^, e incluso en la Gran Bretaña, especialmente tras 
la retirada de Wellington a Portugal, después de la Batalla de 
Talavera®. ¿Cabe pensar que entonces se planteó la posibili
dad de un futuro traslado de la Junta Central a América?

2 En el mismo Manifiesto del duque de Alburquerque [i], p. IX-X, 
se cuenta que cuando llegó con su pequeño Ejército a la isla del León 
‘ ‘ estaba aquel punto, único y verdadero antemural de Cádiz, en tal estado 
indefenso que, a haberse ati'evido las tropas francesas que nos seguían a 
hacer un ataque denodado, la Isla hubiera caído en sus manos y Cádiz 
no hubiera tardado en tener la misma suerte”, lo que explica que los 
barcos que salieron entonces de la bahía —conocedores de la situación— 
pudieran hacer circular las presunciones más pesimistas. A continuación, 
el salvador de Cádiz explica que ‘‘poseído, como yo estaba, del objeto de 
salvar a Cádiz, me vieron todos trabajar noche y día en hacer construir 
las defensas más indispensables, venciendo para ello la indolencia que la 
persuasión anterior de que no hahía medios de atajar al enemigo liahia 
producido en los que debían auxiliarme... Es decir, ni las propias au
toridades locales de Cádiz creyeron posible resistir.

3 siR Charles Petrie, Great Britain and the War of Independenee, 
en II Congreso de la Guerra de la Independencia y su época, Zaragoza, 1959. V
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Así lo creemos. En este caso estaríamos ante el primer plan 
de supervivencia, consistente en la transmigración ultramari
na del “Corpus” gubernativo.

La idea —aparte del abortado traslado de Carlos IV y la 
real familia, que proyectó Godoy— contaba con precedentes 
más próximos pues, ante la eventualidad de ima inevitable ocu
pación francesa, ya figuró en las instrucciones del Gabinete 
británico a su primer enviado acreditado en España, sir J. 
Hoekham Frere —que sustituyó a Stuart, considerado sólo co
mo agente—, quien había de ofrecer la seguridad de que In
glaterra facilitaría el traslado de la Junta Central a América. 
El 5 de octubre de 1808 se le entregaban también unas notas 
ampliatorias de las instrucciones, una de ellas referida a la 
garantía de integridad de los territorios de soberanía española, 
aunque se advertía que, caso de ser ocupada totalmente la Pe
nínsula, Gran Bretaña se reservaba la libertad de reconocer la 
independencia de las provincias americanas, antes de tolerar 
que se incorporaran al ámbito napoleónico ¿ No hubo de 
pesar en los hombres de la Central este segundo riesgo, a me
dida que el de la ocupación francesa aumentaba? Ciertamente 
es muy de presumir que, al menos, llegara a pensarse en el 
traslado como proyecto de emergencia, para llevar a la prác
tica esta solución de supervivencia, en el momento que fuera 
de necesidad absoluta, como último recurso.

Por otra parte, existen algunas huellas que permiten supo
ner que, por lo menos, se tomaron las medidas precisas para 
esa eventual transmigración in extremis. Level de Goda, que 
más tarde sería fiscal togado de la Peal Audiencia de Vene
zuela, nos ha dejado noticia de un proyectado traslado del Con
sejo de Regencia a Caracas, después de haberse pensado tam
bién en Santa Cruz de Tenerife y México ®. Mas, por los datos 
que indica, convenimos con García Chuecos® en que tal plan

* Gerardo Lagüens Marquesan, La política exterior de la Junta Cen
tral con Inglaterra (1808-1810), en Cuadernos de Bistoria Diplomática, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, t. 1 (1954), p. 48-49.

5 Andrés Level de Goda, Nuevas memorias o Antapodosis, publica
das con introducción de Vicente Lecuna en el Boletín de la Academia Na
cional de la Bistoria, Caracas, nos, 63-64, 1933, p, 500 a 709. . ;



— 396 —

debe relacionarse mejor con la Junta Central, pues cuando 
Level afirma que, para su realización, se apresuraron a enviar 
a Caracas a personas de su confianza para que pudieran tomar 
las providencias oportunas, si bien cita al arzobispo Coll y 
Pratt, es de advertir que éste tenía expedidas sus bulas desde 
principios de 1808, mientras que Basadre, el intendente, lle
gaba el 17 de mayo de 1809 con el nuevo Capitán General, Bm- 
paran, momento que, con todo, nos parece prematuro. Sólo 
nos queda pensar, pues, en José Vicente de Anca, que llegaba 
a Caracas el 24 de agosto de 1809 Es justamente en esta 
época cuando nos atrevemos a fijar el proyecto de traslado, a 
menos que relacionemos el intento con la presencia de Casa 
León, que arriba ya el 16 de enero de 1810, lo que no sería 
inverosímil. Incluso cabe pensar en dos intentos de transmi
gración : este último, in extremis, como si se hubiera vuelto al 
verdadero plan, tras la batalla de Ocaña, y que el levanta
miento de Sevilla contra los centrales pudo frustrar.

Es de presumir que fuera elegida Caracas como sede-refugie 
tanto por una razón geográfica —su mayor proximidad a la 
Península y su posición intermedia entre México y el Plata— 
como por la coincidencia de que dos personalidades del equipo 
de los centrales, Francisco de Saavedra y Esteban Fernández 
de León —hermano del marqués de Casa León— habían sido 
intendentes en Venezuela ®.

El proyecto de traslado resulta explicable, además, tanto por 
el riesgo de la ocupación francesa de la Península, como por la 
amenaza, que tanto temían los centrales, de un golpe de Estado 
de los partidarios de establecer una Eegencia, que anularía la 
política del revolucionarismo juntista. Que este peligro le per
cibían es evidente, hasta el extremo de llegar a materializarse 
en la conjura regentista de septiembre de 1809, encabezada por

® Héctor García Chuecos, Relatos y comentarios sobre temas de his
toria venezolana, Caracas, 1957, p. 120.

^ Vid. Gazeta de Caracas, n» 57, p. 4, col. 2*.
® Vid. AngeIí López Cantos, Don Francisco de Saavedra, segundo in

tendente de Caracas. Sevilla, 1973. Sobre Esteban Fernández de León, 
como intendente, no hay, en cambio, ninguna monografía, a pesar do tan 
importante momento y de ser personaje también tan relevante.
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Palafox (el hermano del defensor de Zaragoza), el conde de 
Montijo y el duque del Infantado, que se vio abortada por la 
denuncia que hizo a la Central el embajador británico, Welles- 
ley. Posiblemente, después de la batalla de Ocaña, cuando de
cidieron los centrales retirarse a Cádiz, la idea del traslado a 
Caracas pudo pasar a ser algo más que un proyecto de seguri
dad. Pero la sublevación juntista de Sevilla del 20 de enero 
de 1810, seguida de los levantamientos juntistas de Jerez y 
Cádiz, con el encarcelamiento de los centrales, dio al traste con 
su realización.

Constituida la Eegencia, a cuyo servicio pasó también Saa- 
vedra, es posible pensar que, con él, se transmitió también ai 
Consejo de Regencia la misma idea del traslado —en cuyo caso 
estaría, a partir de aquí, en lo cierto Level de Goda—, máxime 
al poder contemplar cómo Campbell, desde Gibraltar, se apre
suraba a minar las obras españolas que rodeaban esta plaza, 
del mismo modo que se destruían las de Matagorda y el fuerte 
de San Luis, en la bahía de Cádiz y, especialmente, ante el 
desembarco del general inglés Boves con sus soldados británicos, 
los de Stewart y los de Graham, todo lo cual —con la compli
cidad de la insumisa Jruita de Cádiz— hacía evidente el plan 
británico de hacerse dueños de la plaza. Pero, al mismo tiem
po, estos hechos, al obligar a Saavedra a reaccionar con la pe
tición cursada al duque de Alburquerque para que con sus 
tropas —llevadas apresuradamente a Cádiz— evitara el prác
tico dominio de los ingleses en la plaza, impidieron también la 
transmigración del Consejo de Regencia, pues en esas circuns
tancias los británicos habrían aprovechado el abandono sin nin- 
giin escrúpulo, ya que les hubiera sido entonces muy fácil la 
transformación de Cádiz en un segundo Gibraltar.

Según se deduce de Villa-Urrutia, los británicos llevaron a 
cabo su intento de ocupar Cádiz, precisamente pensando en su 
anexión, con la de Ceuta, ante el presumible paso del Consejo 
de Regencia a América, proyectos que se veían facilitados por la 
debilidad o ceguera de Castaños ®.

9 Marqués de Villa-TJrrdtia, Relaciones entre España e Inglaterra 
durante la guerra de la Independeneia, t. 2, p. 49 y ss.
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■ Que este traslado del “corpus” gobernante a Caracas —de 
la Junta Central, según creemos— llegó a ser algo más que 
una posibilidad lo demuestra la alusión que se hace a este asun
to en el Manifiesto que luego publicó la Jimta de Caracas el 
3 de mayo de 1810, donde se decía que la provincia de Vene
zuela “ha querido precaverse de las pretensiones de éstos [los 
miembros de la Central] a una soberanía en cualquier punto 
de América a que se refugiasen” máxime cuando ello hubie
ra atraído la guerra hacia este territorio. Quizá también pue
da relacionarse con aquel proyecto de los centrales la prohibi
ción que luego la Regencia decretó contra el paso a América 
de todos los que hubieran pertenecido a la Central, aspecto 
éste que se cuida de criticar la de Santafé, en su exposición de 
Motivos Esto porque podían temer que trataran de restable
cer la Junta y llevaran adelante en América la convocatoria de 
Cortes que tenían programada, antes de que se pudieran poner 
de acuerdo en Cádiz para su reunión.

En cualquier caso, el traslado de la Junta Central a Améri
ca hubiera reportado también la extensión del juntisrao en ul
tramar, es decir, la constitución de Juntas en las distintas pro
vincias que sirvieran de soporte a la Suprema, cuyos compo
nentes se habrían visto aumentados con los que se la sumaran 
de cada una, caso de ser mantenido su reconocimiento. Por 
consiguiente, se habría producido una sucesión de sustituciones 
en las autoridades por Juntas basadas en los cabildos, fenó
meno que, más o menos —especialmente en su forma—, hubie-

10 Textos Oficiales ¿le la Primera ¿República de Venezuela, t. 1, Cara
cas, Colección del Sesquiecntenario, 1959, p. 127.

11 En los Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a re
asumir los derechos de la Soberanía [1], so hacen veladas alusiones al pO' 
sible paso de los miembros de la Central a América, con el fin de que no 
fueran reconocidos. Y así, después de informar que la Regencia prohibió 
“que en ningún caso pudiesen venir a América”, aludiendo a la resolu
ción del 20 de febrero de 1810 (p. 230), so dice más adelanto: “ .. .quizá 
mañana nos querrán hacer esclavos de Mallorca, do Ibiza, de Tenerife 
o de cualquier otro lugar en donde se les antoje unir un puñado de gentes 
ambiciosas de dominación. Acordaos que en la Junta de 11 de septiembre 
de 1809 [para tratar de los sucesos de Quito] se sostuvo públicamente en 
esta capital [Bogotá] que donde se hallase un solo vocal do la Junta de 
Sevilla, alli estaba la Soberanía” (p. 240).

2.^. ■ .
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ra sido semejante al de los movimientos o golpes de Estado de 
1810. O bien, y esto es lo más probable, a semejanza de los 
levantamientos juntistas de Sevilla y Cádiz, las Juntas de Amé
rica se la habrían opuesto, para hacer suya la soberanía de su 
propio territorio. Esta posibilidad bien claramente la expuso 
la Junta de Caracas, al decir que la soberanía

.. .ha querido reasumirla en sí misma para ponerse a cu
bierto ... de la seducción del gabinete francés, y aun de los 
designios que podían tener sobre ella los antiguos represen
tantes españoles; sin otro fin que el de conservarse a sí mis
ma [Venezuela] en la dignidad política que el orden de las 
actuales circunstancias le restituyen 12...

Porque lo que sucedía es que, de la misma manera que el 
Ejército se había roto en partidas de guerrilleros, la soberanía 
concentrada entonces en la Central, con su fracaso, también se 
había roto en las absorciones parciales, dispuestas las provin
cias a no entregar su confianza sino a sus propios hombres.

Los PROYECTOS DE REUyiON Y ORGANIZACION 
SU COMÚlSr SUBSTEACTUM

Pero, además de estos propósitos abortados en la misma Es
paña, es preciso señalar otras ideas de supervivencia surgidas 
en la propia América, aparte, claro es, de las del inicial jun- 
tismo o las concebidas por la infanta Carlota sobre la reunión 
de unas Cortes en Lima, con las que aspiraba a establecer stí 
pretendida Regencia. Nos referimos, por lo pronto 
dicio ideológico—, a lo que se deja entrever en no pocos anóni
mos y panfletos que sugerían o se hacían eco de proyectos del 
tipo que nos interesa. En uno de ellos, por ejemplo se abo-

corno m-

12 Manifiesto del 3 de nrayo de 1810, firmado por la Junta Suprema 
de Venezuela, por José de las Llamosas y Martín Tovar Ponte. Se publi
có en T.O. [10], t. 1, p. 126-129.

12 La sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires publicó hace ya años una serie de documen
tos sobre los movimientos de Chuquisaca y La Paz. Uno de ellos, impor
tantísimo, y al que nos referimos, está fechado en agosto de 1809 y fir
mado por La Sazón y La Experiencia. Vid. Documentos relativos a los an" 
tecedentes de la independencia de la EepúMica Argentina, Bs. Aires, 1912.

■■ '-:i
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gaba por la reunión en algún punto de América de un Con
greso que estaría constituido por dos oidores, diputados de cada 
Audiencia, dos diputados de cada Cabildo eclesiástico, uno de 
cada partido, uno de cada cabecera de provincia, y la mitad 
de la oficialidad.

con la calidad de que, a excepción de los oidores, que son o no 
patriotas [patricios], lo sean los demás precisamente, y que 
además de los nombrados puedan acudir cuantos quieran y 
más si se contemplaren capaces de servir con sus talentos o 
diligencias

Debe valorarse debidamente que éste y otros proyectos se
mejantes de subsistencia se caracterizaron por su propósito uni- 
tarista, como nacidos de una dioble preocupación; la de salvar 
la independencia del mundo hispánico americano ante el pre
sumible vencimiento de España y su consiguiente sometimien
to a Napoleón y, al mismo tiempo, la de salvar su integridad 
de la visible amenaza extranjera, mucho más perceptible en el 
Río de la Plata —de ahí su sensibilidad extraordinaria—, da
da la cercana experiencia de las invasiones inglesas.

Pero no necesitamos apelar a escritos más o menos anónimos 
—sin embargo, siempre sintomáticos de las corrientes ideoló
gicas—, puesto que hay escritos razonados de cabildos bien res
ponsables que hablan de fórmulas semejantes. Así en el llama
do Memorial de Agravios de Santafé de Bogotá, del 20 de no
viembre de 1809, al hablar de la conveniencia de que los pue
blos de América estuvieran nutridamente representados en el 
gobierno de España, después de hacerse la consideración del 
gasto que ello supondría, se brindaba la solución que podría 
ser más idónea: ‘ ‘ que se convoquen y formen en estos dominios 
Cortes generales, en donde los pueblos expresen su voluntad,

1

Comentario del anónimo citado, firmado, el 14 de septiembre de 
1809, por “la lealtad, entereza y sinceridad Americana”. Sobre estos pla
nes trató Enrique de Gandia en La doctrina altoperuana ante la revolu
ción de Mayo, trabajo presentado al Primer Congreso Hispano-Aníericano 
de Historia, cuyas actas se publicaron con el título de Causas y caracteres 
de la Independencia Hispanoamericana. Madrid, 1953, p. 409-426'.

Así, se decía en el plan anterior que ‘ ‘ si faltando el señor Don Fer
nando no quisiera América ser francesa, ser portuguesa o inglesa, no le 
queda otro recurso ni otro término que el de gobernarse por si misma”.

V ■
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que hace la ley”, para que de ellas pasen las reformas que se 
mediten a las Cortes de España “precedida de su delibera
ción”, y lo mismo con las contribuciones, “que no se pueden 
exigir sin su consentimiento”. Y se agrega; “así se podrán 
ahorrar muchos gastos, concentrándose en un punto de Amé
rica su representación nacional o parcial”.

Aquí tenemos, pues, en estos dos ejemplos del virreinato de 
Buenos Aires y del de Santafé de Bogotá, como el testimonio 
de un común substractum, latente en los cabildos, que propen
día a la formalización de un aparato superior de base ameri
cana que aglutinara en el Nuevo Continente sus tendencias de 
supervivencia y que les pusiera a cubierto de cualquier riesgo 
de traición o de entrega. Y todo ya en 1809, con anterioridad 
a las catastróficas impresiones que se tienen en 1810. Y aun 
se mantiene esta tesis —aunque más bien como suplencia ame
ricana de las Cortes que habían de reunirse en Cádiz— en el 
proyecto que el catedrático de Santiago de Chile Don Juan de 
Egaña, en agosto de 1810 somete al gobernador interino. Conde 
de la Conquista, con las ideas de reforma que encaja en su 
Plan de Gobierno.

Los VIRREYES TAMBIÉN DEBIERON CONCEBIR PROYECTOS 
DE SUPERVIVENCIA

Más interés puede tener aún el intentar reconstruir las ac
tividades que las autoridades —virreyes, gobernadores y au
diencias— desplegaron ante la misma impresión de colapso o 
sometimiento de la Península. Detalles muy significativos so
bre este particular tenemos en la carta de Camilo Torres a D. 
Ignacio Tenorio, oidor de Quito, de fecha 29 de mayo de 1810, 
donde comenta el proyecto que éste le tenía comunicado el 30 
de abril y que él mismo extracta en los siguientes términos;

Que se establezca un gobierno supremo, elegido por el 
voto de los Beinos y provincias de toda la América, para que 
la gobierne a nombre del señor D. Fernando VII, y que 
este gobierno sea una regencia compuesta de tres o cinco 
personas,

con lo que buscaba el apoyo legal, como se ve, de la Ley de Par
tida.
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2’ Que mientras se forma la Regencia, se establezcan pro
visionalmente en los Reinos y provincias de América jimtas 
supremas compuestas de diputados de las provincias y parti
dos de su territorio y que eUas tengan a sus cabezas al virrey 
o capitán general de cada reino o provincia.

3* Que mientras se elige dicha Junta Suprema se forme 
una representación legítima de los pueblos que, teniendo la 
confianza de éstos, pueda tomar su voz y continuar a nom
bre de Femando VII a todas las autoridades, y que esta 
representación se constituya de los Cabildos de todas las 
ciudades y villas, por elección y nombramiento de sus ve
cinos; y esto porque los capitulares actuales no tienen la 
confianza de los pueblos, ni menos pueden llamarse sus re
presentantes.

4’ El plan propuesto está concebido en el caso de que el 
actual Gobierno Supremo de España sea destruido o sub
yugado; pero que si todo gobierno se traslada a estos do
minio (como es de esperar y desear) o a otros de la Mo
narquía, debemos continuar obedeciendo sin hacer novedad t®.

También existe detallada noticia de otro plan qne fue solici
tado por el Virrey de Buenos Aires, sin duda por febrero o
marzo de 1810, del letrado Asesor de la Intendencia de Potosí 
y oidor honorario Pedro Vicente Cañete —natural de Asun
ción- vinculado en Charcas y a quien Hidalgo de Cisneros 
nombraba asesor general del virreinato Nos referimos al fa
moso “Dictamen a pedimento del Excmo. señor Virrey”, que 
está fechado en Potosí el 26 de mayo de 1810 y que llegó a 
Buenos Aires cuando éste ya estaba depuesto

1® En Proceso histórico [1], p. 54-68. Los textos que transcribimos 
se encuentran, respectivamente, en p. 68, 61, 62, 64, 65.

Sobre Pedro Vicente Cañete sabemos que han llevado a cabo com
pletísimas investigaciones el Dr. José María Mariluz IJrquijo en una edi
ción crítica del Syntagma de las resoluciones prácticas cotidianas del De
recho del Peal Patronazgo de las Indias, Buenos Aires, 1973, y el doctor 
Eduardo Martiré en ima, en dos volúmenes, de El código carolino de Pedro 
Vicente Cañete, Buenos Aires, 1973-1974, con im profundísimo estudio de 
su proyecto regulador de la minería altoperuana. Gunnar Mendoza estudió 
otra obra del famoso jurista en El doctor don Pedro Vicente Cañete y su 
historia física y política de Potosí, Sucre, 1954.

18 El Dictamen a pedimento del Excmo. Sr. Virrey llegó a poder de la 
Junta de Mayo que encontró en él un magnífico instrumento para desacre
ditar al Virrey, ya que venía a demostrar sus intenciones de perpetuar
se en el mando sobre la idea de la incapacidad de los americanos. El Dio-
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Naturalmente, hay que suponer que en la petición del virrey 
Hidalgo de Cisneros expresaría éste no sólo su angustia por 
la situación de orfandad, sino que quizá también pudo adelan
tar un leve esquema de su composición de lugar. Cañete no 
fue parco en la respuesta, que en la Gazeta ocupa varias pági
nas, participando de una seria preocupación por el futuro que 
trataba de intuir. Iniciaba su dictamen con una larga y pesi
mista visión sobre la sociedad americana de su época, basada 
en la idea de la dificultad que se presentaría para poder suplir 
de verdad al Key y al gobierno central de la Monarquía. Pues

si faltase el muelle real que daba impulso a esta máquina, 
al momento se desconcertará todo su movimiento, y las pa
siones que se han reprimido, como los torrentes que corren 
entre dos montañas encerrados dentro de sus bordes, se de
rramarán fuera de este dique, desolando no sólo su propio 
terreno, es decir, la felicidad de esos hombres aturdidos y 
ambiciosos, sino también causando estragos por de fuera, 
para destruir el orden, la armonía social y la seguridad 
general de este dichoso Continente.

Tan negros augurios partían del temor que a Cañete le pro
ducía la falta —al parecer— de un verdadero sentimiento co
munitario hispanoamericano, pues, como decía;

... en América cada familia se ha mirado como una isla 
plantada en alta mar. Cada cual apenas ha podido para sí. 
Nadie ha tenido poder para exaltar a otro conciudadano. 
Los Jefes y los Magistrados son los únicos que han servido 
conro de canales para atraer, o para alejar las fortunas.

itamen, con este propósito, fue publicado en una Gazeta Extraordinaria de 
Buenos Ayres el martes 3 de julio de 1810, gracias a lo cual conocemos es
te texto. Se le adicionaron críticas a Cañete, que trasladaban la indigna
ción que producía su juicio, tan bajo, de las costumbres y hábitos del pue
blo. Moreno terminaba por aconsejar a sus lectores que consultasen sus 
derechos ‘ ‘ sin otra guía que la fidelidad de vuestro monarca, despreciando 
los clamores de los que sólo aspiran a la continuidad de un empleo ’ Este 
documento ha sido extensamente comentado y analizado por Enrique de 
Gandía, Las Ideas ■políticas de la Gaceta de Buenos Aires en 1810, en III 
Congreso Internacional de Historia de América, t. 1, Buenos Aires, 1961, 
p. 297-439. Facundo A. Arce en Política de Cisneros frente al proceso re
volucionario, en Idem, t. 4, p. 431-444, también se ocupa del tema y de los 
antecedentes de la relación de Cañete con Cisneros, con el anónimo que 
circuló en Buenos Aires en abril de 1810 y el proyecto de contrapropagan- 
da de Cañete, que le remite a 11 de mayo.

m
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Faltando así la clave de poder y de equilibrio temía que, si 
“Dios, por quien imperan los Reyes, hubiera precipitado a 
nuestra Madre Patria”, aparecerían los “falsos políticos”, que 
agitarían a todos los países, para hacerles suyos, a menos que 
se acierte

poniendo la espada en las manos de un magistrado que es
tablezca la subordinación contra la independencia, la regla 
contra la confusión, la justicia contra la fuerza, la seguri
dad pública contra la inquietud general y el reparo de los 
particulares contra las alarmas y discordias continuas entre 
ellos mismos.

Este inmenso temor a los riesgos del desequilibrio político 
le concretaba en esa intervención de los “falsos políticos”, que 
enfrentados entre sí acelerarían la ruina, pues

sería el origen de violencias, rapiñas y asesinatos. Las pa
siones desencadenadas no dejarían ninguna seguridad para 
la vida, ninguna salvaguardia para los bienes, ningún asilo 
para el honor.

Desquiciado el ordenamiento existente, consideraba que, de 
no tomarse medidas previsoras, eada provincia se separaría del 
resto para gobernarse por sí misma, y tan cierto lo creía que 
aseguraba poder

afianzar con la cabeza que, en cuanto se aparezca este co
meta funesto y tienda su cauda sanguinolenta sobre la Amé
rica, todos estos pueblos, por un espíritu de imitación, ha
brán de ejecutar ídem por ídem lo que se practicó en Espa
ña, desde el momento que se disolvió la Junta de Gobierno 
que dejó establecida nuestro adorado Soberano, el Señor don 
Fernando VII, al partir para Bayona i®.

Deducía de ello que, del mismo modo que en España surgie
ron las Juntas de Reino, en América se produciría otro tanto, 
pues

.r/-

1® Sobre el caos de las Juntas soberanas do España, al que aludía Ca
ñete, puede verse Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporá
nea, Madrid, 1959 (2* edie.: 1975); Alfonso García-Gallo, Aspectos ju
rídicos de la guerra de la Independencia, en Estudios de la Guerra de la 
Independencia, t. 2, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1965, 
y Domingo Antonio Pigeetti, Juntas de Gobierno en España durante la 
invasión napoleónica, Buenos Aires, 1972.
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en las capitales de los Virreinatos formarán una Junta Su
prema tumultuariamente y todas las demás cabeceras de 
Provincias liarán lo propio con el pretexto de armar sus 
territorios y ponerse en observación sobre la fidelidad de 
los Jefes y empleados públicos.

No combatía Cañete principios ni contrariaba justas aspira
ciones, según entendemos, sino que se planteaba el problema 
desde im ángulo práctico. Pues si en España tal proceder ha
bía sido forzoso, como consecuencia de la invasión napoleónica, 
en América sucedía lo contrario, porque lo que tenía como más 
conveniente era eludir los que para él eran peligros que podían 
evitarse, si quienes tenían la autoridad sabían ejercerla. De 
otra forma ese modo de defensa sería sólo una disolución, pues 
en cada Junta se

matricularán milicias, nombrarán Jefes que las manden, y 
quién sabe si avanzarán más allá de lo que ejecutó Cádiz, 
Granada y otras poblaciones de la España en los momentos 
de sus primeras convulsiones. T pues vemos que la Junta 
de Galicia pasó a despachar título de Teniente General al 
señor don Pascual Euiz Huidobro, ya podenros presumir lo 
que podrá hacer cada Junta de América para alentar el pa
triotismo, alegando que todo es necesario mientras se con
centra el poder nacional representativo de la Soberanía para 
constituir un Gobierno legítimo y útil a lo general del 
Estado.

Así, pues, bien equivocadamente, preveía que, como en Es
paña, cada Junta independiente se consideraría depositaría de 
la soberanía total y, por consiguiente, se sentiría superior y 
mandataria sobre las otras juntas de América, sin tender a 
nnirse en un cuerpo, con lo cual se lanzarían unas contra otras 
pues

Buenos Aires (digo lo mismo de las demás Capitales de 
Virreinato) querrían ser el depósito de la Autoridad Sobe
rana. Por el contrario, las Provincias del Perú intentarán 
fijarla en el centro de sus serranías, con el color de que a 
esta distancia se mantendrá en mayor seguridad... ¿Dónde 
se buscará un garante de bastante consideración para con
ciliar este choque de tan opuestas pretensioues? Por acá no 
le hay. De consiguiente, se dividirán las Provincias, perde
rá el Gobierno su unidad y al paso de estas rivalidades ci-
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viles levantará su trono la anarquía... sobrevendrá una 
parálisis política... y transformándose en frenesí, proyec
tarán la conquista de lo interior del Perú y empezarán las 
guerras civiles, las violencias, las rapiñas y los asesinatos...

En este caos de pugna interamericana —obsérvese que Ca
ñete está siempre en la idea de que España ha dejado de exis
tir— no está presente ninguna clase de poder central; por 
consiguiente no prevé ninguna pugna con la Vieja España, sino 
una anarquía de rivalidades internas en la que, al fin —este 
desenlace era, al parecer, lo que más temía—, tras la aniquila
ción de todos los recursos, cada provincia

al verse nadando en su propia sangre... o bien se venderían 
con ignominia a la primera potencia que les ofreciese mejor 
partido en la apariencia, o aprovechándose de la confusión 
de los mismos americanos, cualquiera potencia europea o la 
del Norte de América se apoderaría de su gobierno facilísi- 
mámente con todas estas inmensas propiedades.

Para prevenir todos estos riesgos —y es curioso que no pu
siera ningún énfasis en el deslizamiento hacia la independen
cia— consideraba Cañete indispensable la creación de un poder 
fuerte que enfrenara todo desquiciamiento y rivalidad; para 
ello, en el punto 16 de su Dictamen recordaba a Cisneros que, 
como también lo había expresado Liniers en la Carta Apologé
tica contra la Junta de Montevideo, él había sostenido ya

que los señores Virreyes son los Vicarios del Príncipe en es
tas remotas regiones, que pueden hacer y obrar lo mismo 
que haría y obraría el Soberano: y por estar revestidos de 
su viva imagen representan a la Majestad, con todo el lleno 
de su Soberano poder, mientras ejercitan esta altísima au
toridad, con la regalía de que subsiste y permanece en todo 
su vigor, aunque se halle ausente o prisionero el Rey que lo 
hubiere elegido 20.

20 La tesis común, de la que aquí parece apartarse Cañete, era la de 
que, al extinguirse el Gobierno central o al perderse España, toda autori
dad que le representaba cesaba automáticamente en sus atribuciones, por 
recaer la soberanía en el pueblo. No obstante lo dicho aqiií por Cañete, 
veremos cómo tiene muy en cuenta esta tesis, motivo por el cual piensa en 
¡a Junta secreta de autoridades.
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Por consiguiente, aun en el caso de la pérdida total de Es
paña, cada virrey, en su territorio, debía encabezar su propio 
gobierno, y añade:

Este gobierno provisional absoluto debe subsistir mientras 
los cuatro virreyes de ambas Américas acuerden entre sí a la 
mayor brevedad la convocación de Cortes en un punto pro
mediado a tan grandes distancias, que sea accesible a todos 
los diputados a fin de que, organizada la forma menos ex
puesta a la impostura y a la sorpresa sobre el modo de ele
gir a estos respetables representantes, se proceda al nom
bramiento de una Eegencia soberana que represente los de
rechos, la Autoridad y la Persona del Señor don Femando 
VII y en él, la sucesión de la Real Casa de Borbón, según 
los llamamientos de nuestras leyes fundamentales.

Apuntaba también la necesidad de que se obrara con toda 
urgencia, sin pérdida de tiempo

mientras se organiza este sistema para que las miras tumul
tuarias del patriotismo poco ilustrado, sin virtud ni pruden
cia, no ocasionen la división, y en ella las facciones, el es
píritu de partido, la inconstancia y las variaciones funestísi
mas a la conservación de estos Dominios [pues] cuán peli
grosísima sería cualquier demora en esperar el momento 
mismo de la crisis para precaver que no pase de repente a 
un freneí inevitable el entorpecimiento de la epilepsia po
lítica en que se hallan los pueblos de América con los anun
cios, que ya hacen casi sin recato de la pérdida de España.

Es curioso que, al exponer el procedimiento que debía se
guirse, olvidándose de su teoría del “vicariato del Príncipe”, 
aconsejara a Hidalgo de Cisneros seguir un camino que parece 
reconocer que, desaparecida la fuente de poder de la que ema
naba el Virrey, éste había perdido su autoridad para absorber 
la Soberanía de la colectividad, representada por sus institu
ciones, que habían de devolvérsela. Así sugiere Cañete al Vi
rrey convocar a todas las autoridades, que habían de formar 
una Junta secreta, para que le juren obedecer como cabeza del 
Reino “y vicario único del Soberano en la propia forma que 
hoy se le guarda y en la que se le guardaría al mismo Fernando 
VII, hasta que se elija una Regencia Soberana”. Esta junta.
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en caso de ser cierta la dominación de España, transmitiría al 
Virrey, en representación de todas las clases, la autoridad to
tal que necesitara:

y para el caso no esperado, aunque posible, de que sojuzgue 
a la España el descomulgado Napoleón..., la misma Jun
ta debe ceder y trasmitir interinamente en el señor Virrey, a 
nombre y voz de todas las clases sociales que representa, 
toda la autoridad que fuere necesaria para mayor validación 
y firnreza del alto poder que tiene a su cargo, lo mismo que 
practicó la Ciudad de México en su Virrey, el Excmo. Sr. 
Iturrigaray, en las primeras convulsiones de la España, 
cuando se creyó que subsistía la Monarquía sin gobierno le
gítimamente organizado.

De esa resolución de la Junta de autoridades del Virreinato 
habría de darse copia autorizada a todas las ciudades cabece
ras de provincia y a los cabildos subalternos, del mismo modo 
que los prelados, vicarios y jueces eclesiásticos habían de dis
poner que en los púlpitos y confesionarios “enseñen y predi
quen la estrechísima obligación ’ ’ de acatamiento al Virrey, has
ta tanto fuera elegida la Eegencia Soberana.

Preveía Cañete dos peligros: que Inglaterra propusiese “o 
bien su protección para provocarnos a la independencia; o bien 
el gobierno de regencia al cargo de la serenísima señora In
fanta de España, princesa del Brasil, Doña Carlota de Bor- 
bón”. En el primer caso, se “daría principio a la anarquía”, 
con lo que Gran Bretaña tendría pretexto para la conquista; 
en el segundo, Portugal pretendería apropiarse la América es
pañola. Para soslayar estos riesgos. Cañete sugería, como 
única solución más legítima, que se aceptara a Carlota como 
Regente, pero con las garantías de jurar respetar las leyes, sin 
modificación.

ni introducir tropas, ni elegir jefes ni magistrados extran
jeros, sino únicamente auxiliarnos con armas y artillería 
para nuestra defensa interior y marítima bajo la protección 
de Gran Bretaña.

Por consiguiente, como puede verse, persistía el vivo recuer
do de las invasiones y la conciencia de que si Francia era en 
el día el enemigo, sólo lo era transitoriamente, mientras que
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Inglaterra lo era en forma permanente. Por otra parte, la 
Infanta —como el Rey— había de ser nn poder lejano, que 
no se establecería en Buenos Aires “ni hacer otra novedad 
más que cenar el titulo de su regencia, bajo el mismo sistema 
que nos rige el presente” Y respetando la vigencia de los 
virreyes.

i Cabe pensar en que este plan era sólo una lucubración que 
nacía aisladamente? Difícil es responder en forma concluyen- 
te, máxime cuando suponemos que Hidalgo de Cisneros, al in
vitar a Cañete a exponer sus ideas para el caso en que verda
deramente se encontraban, más bien lo que trataba de hacer 
era una operación de sondeo. Por añadidura, tampoco creemos 
que estas enunciaciones fueran sólo fruto de la reflexión en 
solitario de su autor, sino que nos reflejan un conjunto de 
ideas de las que participaban no pocos de los que temían la 
vía de ineertidumbre que se les abría inevitablemente.

También tenemos noticia, aunque muy breve, de otro pro
yecto, del que nos da idea sumaria Camilo Torres en la carta 
anteriormente citada, donde al comentar el plan que el oidor 
de Quito le trasladó habla de

Otro que había leído pocas horas antes en mucho secreto 
—escribe el 29 de mayo de 1810—, habiéndomelo manifesta
do un confidente de los Oidores [de Santafé]. Es un plan 
de Gobierno para el caso que se pierda la España, concebido 
por los mismos Oidores en estos términos: quieren que se 
convoquen las Cortes generales de América, como se iba a 
hacer en España, y que estas elijan un Regente del Reino, 
que no debe ser otra, según ellos, sino Carlota, que está en 
el Brasil, o su hermano el Infante D. Pedro; conro es in
dispensable que pasen cinco o seis años antes que se celebre 
esta convocación de las Cortes, para evitar la anarquía en 
todo este tiempo, quieren que el Virrey y los Oidores conti
núen con la autoridad, y que con ellos se entiendan todos 
los asuntos diplomáticos de paz, g^uerra, comercio, alianza, 
etc., que para esto deben obrar en virtud de despachos de 
la misma Carlota, o a semejanza de lo que se hizo en Es-

21 También se ocupó de este plan, como ejemplo de la idea de unidad 
hispanoamericana, Julio Césab Chívez, La idea de la Confederación de 
América, en III Congreso Hispanoamericano de Historia, Cartagena, 1962, 
p. 361-368.
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paña en tiempo de la minoridad de Enrique III; pues en
tonces, según dice Gregorio López, el Eeino no se gobernó 
por Eegente sino por Consejo o Consejeros del Eey. Todo 
el proyecto, según ellos, está fundado en la L.2:, T.15, P.3*, 
que habla de la minoridad y fatuidad de los reyes y cuya 
disposición creen que es aplicable al caso en que nos ha
llamos.

Sobre la posible opeeatividad de algún plan de REuyioN

Como puede observarse, más o menos, todos estos proyectos 
son paralelos, lo que induce a pensar que existió una interco
municación, que por el momento desconocemos, y que parece 
apuntar hacia las Audiencias, tanto por la procedencia de lo 
que ha llegado hasta nosotros, como por el apoyo en las Leyes 
de Partida que en todos estos esquemas se advierte. Pero ¿has
ta qué punto estos planes estuvieron en vías de aplicación? 
Este segxmdo aspecto del problema viene a confirmamos la 
extensión del proyecto, pues en actitudes, bandos y proclamas 
se reconoce y declara la existencia de una solución prevista y 
madurada. Ciertamente, algo parece traslucirse. Detalles que 
hacen pensar en ello pueden atisbarse en ámbitos muy diver
sos. Un ejemplo le tenemos en el escrito del agente portugués 
en Buenos Aires, Contucci, dirigido al Conde de Linhares, con 
fecha 2 de noviembre de 1809, donde le habla de que

las pérfidas ideas del actual Virrey están conocidas. Este 
insensato tiene proyectado desheredar la Casa de Borbón si la 
España se pierde, y de establecer aquí un Gobierno Supre
mo, de que será el jefe. Una gran porción de secretarios 
lo ayudan en esta empresa, y se está escribiendo sobre el 
asunto por dos abogados 22.

Estas frases, por lo menos, nos permiten comprender que la 
idea del “vicariato del Príncipe”, con el Gobierno a cargo del 
virrey hasta el nombramiento de Eegente, está madurándose 
ya en esta época, y que se había llegado a traslueir el plantea-

22 Este documento fue publicado por Eicaedo PiccieilIíI, Anteceden
tes de Mayo, en Bevista Militar, n’ 656. (La Historia de la Patria y la ac
ción de sus Armas, edición especial del Círculo Militar Argentino, con oca
sión del sesquicentenario de la Eevolución de Mayo), p. 59.
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miento jurídico que se llevaba a cabo. Además, este testimonio 
nos conduce a distinguir que, efectivamente, se operó en el sen
tido dicho y que buho una difusión o contactos entre los altos 
mandatarios. Hasta el extremo de que quizá, si pudiéramos 
disponer del caudal documental que entonces hicieron desapare
cer, no pocas sorpresas nos llevaríamos sobre hechos que ya 
tenemos por averiguados, sobre su origen y promoción.

También en Caracas, y con relación a las alarmas que adver
tían el primero de abril de 1810, el propio Capitán General 
Emparan dice, en su Relación, algo que también descubre la 
divulgación en la provincia de uno de los objetivos que aparece 
en estos proyectos:

Ya corría por el pueblo que toda España estaba en poder 
de los franceses, ya que el Gobierno tenía orden para pro
clamar a la Reina de Portugal por soberana de España e 
Indias, y que al efecto había mandado que todos los indios 
circimvecinos viniesen armados a la capital para procla
marla ...

Ahora bien, si de estos rumores pasamos a las manifestacio
nes públicas de algunas autoridades, hechas ya en los momen
tos de máxima tensión, eneontraremos rastros confirmatorios, 
como lo vemos en el manifiesto que el 7 de abril daba el Ca
pitán General de Venezuela, en el que decía:

Esperemos tranquilos ver la suerte que Dios tiene destinada 
a nuestro amado Fernando y a la Madre Patria... Y si 
nuestros esfuerzos y los de nuestros hermanos saliesen va
nos, se medirán y acordarán oportunamente los medios de 
conservamos felices bajo los auspicios de nuestra sabia le
gislación 2^.

En el caso de Buenos Aires, los testimonios son reiterativos 
y coincidentes pues, si en la carta que el embajador español

2S Relación de Vicente Emparan, Capitán General de Venezuela, a la 
Regencia, escrita desde Filadelfia, sin fechar, pero que se calcula conto 
de mediados de junio de 1810. Se ha publicado varias veces. La más acce
sible, en el volumen de documentos El 19 de abril de 1810, con introduc
ción de Luis Villalba-Villalba, Caracas, Instituto Panamericano de Geo
grafía e Historia, Comité de Orígenes de la Emancipación, 1957, p. 19-28.

24 Se publicó en la Gazeta de Caracas, n' 93, del viernes 13 de abril 
de 1810, última página con el título, simplemente, de Manifiesto.
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en Eío, marqués de Casa Irujo, escribe a Hidalgo de Cisneros 
el 5 de mayo de 1810, le dice que “el conde de Linhares me 
dijo el otro día sentía ver había Vm. declarado que si la Es
paña era subyugada entregaría Vm. [el mando] inmediata
mente a ese Cabildo”^®, esto no significa otra cosa que el pro
cedimiento previsto para recibir los poderes, según ya sabemos. 
Además, en la proclama que publicó Cisneros el 18 de mayo 
de 1810 bien claramente manifestó

que en el desgraciado caso de una total pérdida de la Pe
nínsula, y falta del Supremo Gobierno, no tomará esta Su
perioridad determinación alguna que no sea preyiamente acor
dada en unión de todas las Representaciones de esta Capi
tal, a que posteriormente se reúnan las de sus Provincias 
dependientes, entre tanto que, de acuerdo con los demás Vi
rreinatos se establece una representación de la Soberanía del 
Señor Fernando VII 2«.

Es más, según informe que sobre los sucesos de Buenos Aires 
redactó Cisneros en el mes de junio, al hablar de la entrevista 
que tuvo con el alcalde de primer voto el día 20 de mayo, dice 
que, para tranquilizarle, le manifestó que

los pueblos de la América estaban seguros bajo el Gobierno 
y protección de sus Virreyes quienes, cuando sucediese una 
absoluta desgracia, unirían su autoridad con la representa
ción de sus Provincias, para instalar un gobierno, cual con
viniese en las circunstancias ^7.

Por Último, citaremos otro testimonio de Santafé de Bogotá, 
donde al parecer ya estaba preparada la convocatoria de una 
Corte del Nuevo Keino —en ejecución del plan previsto— 
cuando estalló el movimiento del 20 de julio, pues en carta del

25 Carta del marqués de Casa Irujo al virrey de Buenos Aires, fecha
da en Eío de Janeiro a 5 de mayo de 1810, en Política lusitana en el Eío 
de la Plata. Colección Lavradio, t. 2 (documentos de 1810-1811), Buenos 
Aires, 1963, doc. n* 190, p. 55-58.

26 En Cáelos A. Pueyeeedón, 1810. La Bevolución de Mayo según 
amplia documentación de la época, Buenos Aires, 1953, p. 242. Reproduc
ción facsimilar del manifiesto El Virrey de Buenos Aires... A los Leales 
y Generosos Pueblos de su Virreinato, Buenos Aires, 18 de mayo de 1810.

21 Publicado en reproducción facsimilar por Carlos A. Pueyrredón 
[25], p. 585-602 (párrafo citado en p. 587).
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día anterior, el regidor don José Acevedo Gómez decía al co
misario de la Eegencia, Antonio de Villavicencia, que

tampoco juzgo muy política la sola convocación de Cortes 
parciales, porque es alarmar más a los pueblos demostrán
doles que sólo se trata de conservar un mando que detestan 
hasta los niños de pecho, ínterin el tiempo les proporciona 
ocasión de oprimir, como hicieron con Quito ^8.

* * *

Pero todos estos planes de “reunión” soñados por las auto
ridades cuando Napoleón suprimía la metrópoli —según frase 
exactísima de Seco — estaban condenados de antemano al fra
caso, tanto por el propio patriotismo, como por la línea política 
desplegada por la Eegencia. Pues, por encima de todo, nada po
día ser más impopular que el continuismo acariciado por los 
virreyes, que en la práctica ni intentaron aplicar, ni pudieron.

¿Podemos ver en estas curiosas iniciativas un eco de la ge
nerosa previsión de la Infanta Carlota Joaquina? En cuanto 
a la Eegencia —tantas veces por ella reclamada y sugerida— 
parece probable; y en cuanto a las Cortes, si bien no estaba 
dentro de su doctrina, no debe olvidarse que ella no impugnó 
su convocatoria en Cádiz y que reconoció siempre su legalidad, 
lejos de la obstinación absolutista que se le imputa, derivada 
de su posterior postura política Con todo, no creemos que

28 En Proceso Tiistórico [1], p. 148 y ss.
29 Cablos Seco Serrano, Doña Carlota Joaquina de Portón y la cues

tión uruguaya, en Bevista de Indias, Madrid, n» 28-29, 1947, p. 404-464. 
Esta frase afortunada de Seco tiene un paralelo en otra representación de 
aquella realidad, según la sintetizó Jesús Pabón en La Europa de la revo
lución de Mayo: ‘ ‘ Quien en América persista en la adhesión al pasado d« 
España habrá de rebelarse contra un presente —^la dominación francesa— 
que no es realidad, no es presente, en América”. (III Congreso Interna
cional de Historia de América, t. 2, Buenos Aires, 1961, p. 301-313).

99 No sólo en su primer manifiesto, sino también ya en las cartas que 
dirigió a Jovellanos el 8 de noviembre de 1808 y a Eloridablanca, en la 
que le agradecía se la hubiera citado en el manifiesto de Murcia, habla de 
su aspiración a la Eegencia. Su idea de suplir en América el posible hun
dimiento de España aparece claramente en su mensaje al Eegente d« 
Portugal, en el que habla de ‘‘un seguro asilo a mis compatriotas, para 
el caso (que Dios no permita) de sucumbir al poder del enemigo, lo que
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en tales proyectos tuviera la más mínima intervención. El 
juntismo, en definitiva, se abría paso, fomentado en parte des
de la misma España, sino es que lo era también en la intención 
política derivada de la implacable pugna antirregentista

Demetrio Ramos Pérez
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con algún fundamento puede temerse” (está fechado a 19 de noviembre 
de 1808 y lo publicó Julián M. Eubio en su libro La Infanta Carlota Joa
quina y la política de España en América, Madrid, Biblioteca de Historia 
Hispano-Americana, 1920, p. 206.

31 Véase lo que sobre esta incitación, en el momento crítico en el que 
nacía la Eegeneia, se puso de manifiesto en la famosa proclama que la 
Junta do Cádiz dirigió a América.


