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“Señores americanos” y “nietos
de Atahualpa”: Notas sobre las discusiones 

acerca de la representación de América
en la prensa del Cádiz de las Cortes

feRnando duRán lópez*
1

El periódico bisemanal gaditano El Patriota en las Cortes. Diario crítico de 
sus debates comenzaba así la crónica parlamentaria que abre su número 5 

el lunes 24-XII-1810: “En los días 2, 3 y 4 de octubre no ocurrió cosa parti-
cular que merezca discutirse”. En realidad, en los días 2 y 3 sí tuvo lugar un 
hecho importantísimo, nada menos que el primer encontronazo parlamen-
tario de la propuesta sobre la representación y los derechos de América, que 
presentó un grupo de diputados de ultramar. Es uno de los temas clave no 
solo de aquellas primeras semanas de las Cortes de Cádiz, sino de los que 
marcaron el curso global de los acontecimientos futuros de toda la nación. 
¿Por qué, pues, un periódico que tenía como único objeto informar de las 
actividades del Congreso y comentar sus debates omite con tan displicente 
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desdén ese asunto? Este breve ensayo pretende aproximarse a una respuesta 
para esa pregunta. 

Mi propósito será bosquejar algunas de las líneas que definen la reac-
ción de la prensa liberal gaditana a la inesperada aparición de la “cuestión 
de América” junto al comienzo de las sesiones de las Cortes, lo que es tanto 
como decir la reacción del grupo liberal de los diputados, pues en este punto 
el frente parlamentario y el frente periodístico de los reformistas parece estar 
completamente alineado. Creo que la cobertura de la prensa a ese asunto, 
de la que aquí voy a extraer tan solo un puñado de claves, da una idea ilus-
trativa del modo en que política, ideológica y aun psicológicamente fueron 
abordadas las reivindicaciones americanas en el liberalismo doceañista y del 
proceso que este tuvo que experimentar para afrontarlas.

El 24 de septiembre de 1810 se reunieron en la Real Isla de León, a 
unos cuantos kilómetros de la ciudad de Cádiz, los diputados de las Cortes 
Generales y Extraordinarias de España. A escasa distancia, un gran ejérci-
to francés les rodeaba por tierra con una extensa línea de fortificaciones y 
baterías artilleras y mantenía una permanente amenaza de liquidar por la 
vía militar la resistencia nacional. En cambio, los caminos del mar estaban 
expeditos y las rutas de comunicación con los puertos libres españoles y con 
la mayor parte de América eran accesibles al tráfico de personas, capitales 
y mercancías, gracias al apoyo de la flota británica y a la debilidad de las 
fuerzas navales napoleónicas después de Trafalgar. El resto de la península 
estaba incendiado por una guerra terrible, en la que se batían los ejércitos 
imperiales con las tropas españolas regulares e irregulares y con un ejército 
regular angloportugués, férreamente dirigido por Arthur Wellesley desde su 
bastión lusitano. 

El país se hallaba dividido en zonas ocupadas por los invasores —bajo 
el control directo de los mariscales y generales franceses o regidas por el go-
bierno colaboracionista de Madrid—, zonas libres gobernadas por las juntas 
y autoridades militares españolas que reconocían a la Regencia de Cádiz, y 
zonas de combate a lo largo de los extensos teatros de operaciones bélicas, 
que iban modificándose según los inseguros y pocas veces favorables designios 
de las armas. Respecto a las inmensas regiones de la América española, desde 
hacía varios meses la unidad de obediencia se había roto parcialmente con las 
revoluciones y disturbios de Quito, Caracas, Buenos Aires, México..., aunque 
su evolución futura e intenciones políticas eran aún dispares e inciertas.
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Lo primero que hicieron los diputados, para sorpresa de más de uno, fue 
asumir con gran determinación plenos poderes soberanos y constituyentes, 
colocando bajo su autoridad a las demás instituciones del estado y afirmando 
su derecho prácticamente ilimitado de cambiar la legislación y reformar toda 
la arquitectura institucional del reino sobre una nueva planta, basada en la 
igualdad y la representación política. Era un programa que los diputados más 
consciente y decididamente reformistas —y a la cabeza de ellos Diego Muñoz 
Torrero—, tenían previamente meditado para el acto de instalación de las 
Cortes. Se fundamentaba en la soberanía nacional, en la igualdad jurídica de 
la ciudadanía, en la declaración y protección de los derechos civiles, en la se-
paración de poderes y en la representación parlamentaria de la nación a través 
de elecciones y mediante el juego de la opinión pública concretado en la 
imprenta libre. Después de la reunión del día 24 el primer punto revolucio-
nario de ese programa tenía que ser, y así ocurrió, la proclamación, tras arduo 
debate, de la libertad política (que no religiosa) de la imprenta y la abolición 
de la censura previa de los papeles públicos el 10 de noviembre de 1810. 
Esa era —no lo olvidemos— la prioridad del amplio frente reformista de las 
Cortes de Cádiz, junto con la de hacer que su autoridad fuese reconocida y 
acatada por todos.

Otro de los puntos centrales del discurso liberal que venía construyén-
dose desde 1808, y que encontró por fin su materialización política en los 
decretos fundacionales de las Cortes de 1810, era el del carácter nacional y 
unitario del estado, superando tanto los primitivos reinos y provincias que 
se habían agregado siglos atrás para constituir la monarquía hispánica, como 
el federalismo espontáneo y anarquizante a que había dado lugar el proce-
so juntista en la Península y en América entre 1808 y 1810. La totalidad 
de la nación, ahora definida también territorialmente, constituía una única 
sustancia política, se organizaría en pie de igualdad y con una estructura 
similar en todas sus partes y los diputados lo serían cada uno de toda ella y 
no meros comisionados de sus provincias. 

Pero esta nueva estructura era mucho más complicada de materializar 
que un decreto de libertad de imprenta: implicaba rehacer toda la planta te-
rritorial y la hacienda pública, eliminar los derechos señoriales aún vigentes, 
sortear la realidad creada por la existencia de juntas provinciales y jefes del 
ejército a menudo díscolos y casi independientes, remediar la debilidad de 
los órganos centrales del estado, reducir a un principio común un territorio 
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vastísimo y con circunstancias muy diferentes entre sí... De hecho, aunque 
gran parte de esas medidas se pudieran ir tomando mediante leyes y decre-
tos parciales, la reforma habría de confiarse en última instancia a la futura 
Constitución. Harto quedaba, pues, por hacer para que ese desiderátum se 
convirtiera en una realidad política y administrativa que, como sabemos, 
nunca llegó a serlo en la forma y con el territorio que habían concebido los 
diputados doceañistas.

Uno de los problemas —y no el menor en importancia— para llevar a 
cabo esa rearticulación, que se pretendía realizar desde el centro a la peri-
feria, y no a la inversa, era el del papel de América en la nueva estructura. 
Los liberales, desde 1808 —y aquí hay que destacar el papel de Quintana 
como redactor de las proclamas de la Junta Central y la Regencia— habían 
venido incluyendo en su discurso ideológico, de forma novedosa en el de-
bate político español, una promesa de libertad y trato justo para América, 
el reconocimiento de que en ultramar se había padecido de forma especial 
y más grave la tiranía ministerial de Godoy y de sus hechuras, que vino a 
agravar la antigua corrupción y afán de medro propios de los empleados vi-
rreinales, y un deseo de distribuir de forma más equitativa el poder, derechos 
y privilegios de los distintos grupos sociales americanos. 

Era una explícita llamada a los americanos a ser fieles y solidarios con 
España en su crisis, a cambio de atender a sus históricas quejas, constru-
yendo un destino común en cuyo diseño todos podrían participar, por pri-
mera vez, de igual manera. Cuando las Cortes se reunieron en 1810, cabía 
imaginar al menos dos dudas razonables sobre el “problema” americano: la 
primera era si los territorios de ultramar podrían acomodarse de modo ho-
mogéneo con las regiones metropolitanas en esa arquitectura nacionalista, 
hasta dónde les afectaría la nueva planta constitucional (o afectarían ellos a 
esta). La segunda, por más lógica que se nos antoje, los diputados de 1810 
no parecían habérsela planteado con antelación: si América podría esperar 
para definir su estatuto definitivo en la nación a que todas esas leyes, decre-
tos y constituciones hubiesen sido implementadas. Y si el principio sobre el 
que se fundaba la reforma prevista era el de igualdad, ¿podría realizarla una 
representación nacional a la que los americanos no habían sido llamados de 
forma igualitaria?

El caso es que las Cortes habían sido convocadas mediante un regla-
mento concreto, dictado por la Regencia a partir de los trabajos previos e 
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inconclusos de la Junta Central, que establecía un sistema de representación 
excepcional y bastante irregular, no particularmente representativo en nin-
guno de sus extremos (y no solo en lo relativo a ultramar). Tal sistema de 
elección llamaba a los españoles de América y Asia a enviar representantes 
a las Cortes, poniéndolos en pie de igualdad conceptual con la Península, 
pero en un número que demográficamente suponía una gran desigualdad 
material respecto a los españoles metropolitanos. 

Los diputados de 1810 en general, y los reformistas en particular, 
creían estar dando un paso de gigante al incluir América en el estado a 
título de parte plena de la nación y no de meros dominios coloniales. En 
realidad lo era: aquello refundaba la naturaleza de la vieja monarquía. Pero 
hubiera sido sensato prever que si se proclama solemnemente que alguien es 
igual a ti, no puedes esperar que se conforme con que le trates como igual solo 
a medias. Por eso, tan solo dos días después de reunirse, el día 26 de septiem-
bre, y luego otra vez en los primeros días de octubre de 1810, un consistente 
grupo de diputados americanos planteó un panel de reivindicaciones que, en 
lo más sustantivo, venían a parar en que se mandase elegir nuevos diputados 
ultramarinos para equiparar la representación de los americanos a la de los 
europeos. 

Esa exigencia causó el desconcierto de los diputados y un instintivo re-
chazo ante un punto que no pensaban que fuese a debatirse tan pronto y en 
términos tan contundentes,1 pero su incómoda lógica no podía ser fácilmen-
te soslayada. El caso es que los diputados de 1810 no habían establecido el 
método de representación, pero sus poderes sí pendían de él, y su legitimi-
dad derivaba de la del método: incluso si no se aceptaban sus principios, era 

1  En el segundo día de sesiones, al empezar a organizar el arduo trabajo parlamentario, se 
encomendó a los diputados de América que formasen una comisión para determinar el modo 
como los nuevos decretos de las Cortes serían comunicados a ultramar, por el miedo a que, es-
tando parte de los países de Indias sublevados, la posible manipulación o malinterpretación de 
las noticias de Cádiz provocasen efectos contrarios a los deseados. Cuando la comisión presentó 
sus conclusiones la jornada siguiente, el 26-IX-1810, los comisionados habían transformado 
aquel mandato mucho menos trascendente en un auténtico proyecto de decreto que fijaba la 
igualdad de derechos para América, pero también la igualdad de representación y una amnis-
tía general. Es audaz el modo en que los diputados americanos introdujeron ese asunto en la 
agenda parlamentaria; Mejía incluso, pretendió primero que se votase de inmediato sin debate 
y después que se debatiese en secreto, pero la rápida reacción de los liberales lo impidió (véase 
sobre esta sesión El Conciso de 28-IX-1810).
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vital aceptar sus consecuencias. Se produce, así pues, una aporía: un método 
desigual reunió a un grupo de personas que promulgó la igualdad esencial 
de toda la monarquía y sus ciudadanos (entiéndase siempre ciudadanos va-
rones libres), pero si tales personas alteraban a posteriori el procedimiento 
desigual que les había llevado a la soberanía, ponían en riesgo la legitimidad 
de dicha declaración de igualdad y anulaban el poder que les había servido 
para declararla. Conclusión: la igualdad, por así decirlo, derivaba y pendía 
de la desigualdad.

De hecho, el asunto de la representación de América era el menos acu-
ciante de cuantos retos aquellas personas tenían que enfrentar: regentes, go-
biernos aliados, empleados de las secretarías, generales, obispos, aristócratas, 
publicistas, partidarios de José... discutían en el todo o en la parte, en la teoría 
o en la práctica, que aquellas Cortes tuvieran legitimidad para cambiar las 
leyes o para asumir la autoridad regia, y mucho menos la soberanía. Lo que 
menos habían esperado los liberales de la Isla de León era tener que abor-
dar la cuestión de América en ese momento y circunstancias, que eran las 
menos propicias en la lógica de coyuntura que vivían ellos en la Península 
(otra cosa es la urgencia que pudiera tener para una coyuntura americana 
ya rota por la división y la violencia). Los resortes de la política —y eso es 
lo que estaba ocurriendo en las Cortes de Cádiz: política, a pesar de que 
los historiadores se olviden de ello con asombrosa frecuencia— se basan en 
el dominio efectivo de los mecanismos del poder en un tiempo concreto y 
unas circunstancias específicas, en el manejo intencionado de la agenda para 
abordar los distintos problemas en el orden y ocasión más favorables y en no 
ofrecer bazas a los adversarios. 

Esos mecanismos y ritmos del juego político son distintos a los que ri-
gen la teoría política, el constitucionalismo y la reflexión ideológica. A veces, 
además, son incompatibles y la cuestión americana en las Cortes de Cádiz 
es buen ejemplo de ello. La prioridad de las Cortes era, en clave política pura, 
afirmar su legitimidad y autoridad, y para ello tenían que oponerse a una 
petición que, sin embargo, no era sino el lógico desarrollo y aplicación de sus 
mismos principios ideológicos. Aceptarla en esos precisos momentos podría 
haber supuesto la ruina de todo el programa reformista y volver al momento 
anterior a la reunión de Cortes, pero con enemigos mucho más prevenidos 
para hacer frente a la soberanía de la nación. Sin duda, muchos pensaban 
que solo tenían una oportunidad: era ahora o nunca.



277

II. Desde el motín de Aranjuez, hasta los Tratados de Córdoba

Además, los problemas prácticos de fondo o coyunturales —en un mo-
mento en que las coyunturas eran insoslayables— eran muchos y acuciantes 
a la hora de estudiar la petición de los americanos. Parte de ultramar estaba 
en rebeldía y ya había corrido la sangre; era imperioso que el resto recono-
ciese la autoridad de las Cortes y la Regencia de Cádiz, pero había pocos 
medios de imponerla si no lo hicieran; los caudales americanos eran vitales 
para mantener la resistencia y financiar los suministros bélicos y la deuda 
pública; la alianza británica suponía un grave riesgo por cuanto Gran Bretaña 
era históricamente partidaria, por motivos comerciales y geoestratégicos, de 
separar América de España y abrir esos territorios a sus propios intereses; el 
gobierno español mantenía una significativa dependencia de la Junta de 
Cádiz y de los capitales e influencia de los comerciantes gaditanos, que eran 
virulentamente opuestos a cualquier liberalización del comercio de América. 
La población americana se repartía en europeos, criollos, indios, castas y es-
clavos, en proporciones desiguales, en muchas ocasiones enfrentados entre sí 
y con pretensiones opuestas, y eso complicaba enormemente cualquier arre-
glo pacífico y satisfactorio de la base y el modo de la representación política; 
no se disponía de censos y estadísticas tan precisas y actualizadas como para 
prever las consecuencias prácticas del método que se eligiera; la esclavitud 
suponía un asunto polémico por la contradicción entre los principios huma-
nitaristas de los liberales y los intereses esclavistas de determinadas clases 
sociales y regiones americanas, como las Antillas, con importantes aliados en 
Cádiz y con el temible recuerdo de la revolución haitiana de trasfondo... Por 
otra parte, muchos de los diputados tenían escasísimo conocimiento de la 
realidad de América y no hay que obviar tampoco el peso incuestionable de 
una circunstancia de fondo: una cosa era aceptar en teoría la igualdad plena 
de americanos y españoles y otra cambiar una forma de pensar individual y 
colectiva que era, a todos los efectos, colonial.

La discusión se planteó en dos momentos sucesivos. En primer lugar, se 
produjo la moción de un grupo de diputados ultramarinos el 26 de septiem-
bre y el 2 y 3 de octubre de 1810 pidiendo la efectiva igualdad de españoles 
de ambos hemisferios, sin distinción de castas libres, y una amnistía ge-
neral para las turbulencias ocurridas hasta ese momento; a ello se sumó, a 
modo de réplica, una ofensiva queja de los americanos de origen europeo, 
que pedían tener representación propia en las Cortes, distinta a la de los 
criollos. Todo ello causó una gran impresión y disgusto; hubo incluso un 
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enfrentamiento encendidísimo entre el líder liberal Diego Muñoz Torrero 
y uno de los vocales americanos más activos y de liberalismo más extremo, 
José Mejía Lequerica. 

Las Cortes, de un modo u otro (no puedo detenerme en todos los deta-
lles), dilataron la cuestión, que sin embargo fue reapareciendo en las sema-
nas siguientes en distintos lances parlamentarios; el momento culminante se 
produjo a partir del 9 de enero de 1811, en que empezaron a debatirse uno 
a uno los puntos de una moción ya mucho más elaborada y articulada de 
los americanos. El intermitente debate duró hasta principios de febrero, en 
que la cuestión quedó zanjada y, por así decirlo, pendiente de que la Consti-
tución consagrara una solución final. El debate fue por momentos bastante 
sucio y sacó a relucir muchas cuestiones desagradables por unos y otros. Eu-
ropeos y criollos se denigraron mutuamente, los prejuicios e idealizaciones 
sobre los indios y las castas salieron también a relucir, así como argumentos 
puramente coloniales y condescendientes sobre la conquista de América, y 
no pocas apelaciones vacías a la concordia y confianza mutua en el futuro... 
Las contradicciones entre principios y propuestas no quedaron reservadas a 
uno solo de los contendientes.

A grandes rasgos, la cobertura que dio la prensa liberal a esos debates 
siguió un derrotero similar, en el que podemos distinguir tres fases.

1. Silencios y reproches. La primera reacción, coincidente con las sesiones 
de los primeros días de octubre, fue una combinación de silencios y repro-
ches. En efecto, los periódicos trataron de cubrir ese debate, o de presentarlo 
como improcedente y molesto, evitando que llegara a la opinión pública.2 
Eso es una evidente muestra de lo poco preparados que estaban los liberales 
para afrontar el problema. Ya he indicado cómo El Patriota en las Cortes se 
sacude el engorro diciendo que esos días no se discutió nada importante. Es 
una omisión claramente intencionada que continuó en los números siguien-

2  En estas consideraciones habría que contemplar también cuestiones relativas a la fecha de 
redacción y publicación de los diferentes periódicos, que son bastante complejas; durante la 
primera semana de octubre de 1810, solo El Conciso y El Observador-Cortes se publicaban, con 
diferentes retrasos respecto de las sesiones de las que informaban; en diciembre se empezaron 
a publicar el Semanario Patriótico y El Patriota en las Cortes, que comenzaron sus trabajos infor-
mando de las actividades de las Cortes desde el 24 de septiembre, con mucho retraso, aunque 
en buena parte sus textos estaban escritos con antelación. Remito a la bibliografía para todos 
los detalles.



279

II. Desde el motín de Aranjuez, hasta los Tratados de Córdoba

tes. El Semanario Patriótico de Manuel José Quintana optó por la misma es-
trategia silenciadora y no menciona los debates de los días 2 y 3 en su pano-
rámico resumen de lo más importante ocurrido a comienzos de octubre. Que 
ese asunto no mereciera ser destacado es el mejor comentario posible. Por 
su parte, El Conciso, que era con diferencia el periódico más importante de 
información parlamentaria, optó más bien por el reproche que por el silen-
cio. Del día 2-X-1810 afirma con tono molesto (en el número del 6-X-1810) 
que: “en toda la sesión solo se trató de las Américas”; informa del debate 
con extensión, pero muy irritado: “no admite duda que dicha representación 
[de los europeos de América] es muy fuera de propósito, y así nadie la ha 
apoyado. Después siguieron varios diputados de América insistiendo más 
y más sobre que las Cortes declaren lo mismo que se ha dicho en todos los 
Concisos anteriores”.

El resumen que da El Conciso es muy confuso y, como artefacto narrati-
vo, un desastre; no es muy lógico que se haga eco por extenso de la réplica de 
Muñoz Torrero contra Mejía sin haber dicho ni palabra de la intervención 
de este, con lo que nada se entiende. Cualquiera que leyera esas páginas 
no podría formarse una idea correcta de lo ocurrido, pero la impresión que 
dejaba era la de un incidente desagradable en que los americanos pedían 
cosas sin sentido o que ya estaban concedidas. Únicamente se informa de las 
intervenciones opuestas a la moción americana, mientras que los portavoces 
de esta son obviados por entero.

Así las cosas, el mejor relato, y el más extenso, completo y equilibra-
do, es el que insertó en su cuarto número El Observador-Cortes (publicado 
entre el 10 y el 23 del mismo mes de octubre), que según su costumbre 
otorga todo el protagonismo a Mejía, diputado que parece tener alguna 
clase de vínculo con aquella cabecera. Es también el único periódico que 
se toma en serio la moción y que de hecho la copia literalmente, al tiempo 
que desacredita la de los americanos europeos, que era una pura y agresiva 
reacción colonial (“los diputados de América impugnaron esta pretensión, 
que de ninguno fue apoyada”, dice el periodista). Su extensa cobertura 
de los argumentos de los americanos (en particular, pero no solo, los de 
Mejía) denota una patente simpatía hacia ellos, aunque también dio curso 
amplio a los argumentos de Muñoz Torrero, puramente políticos, que iban 
a convertirse en la columna vertebral de la posición liberal en las semanas 
y meses siguientes:
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Notó [Torrero] que se dejaban entrever sus deseos de que el Congreso se com-
pusiera de mayor número de americanos que de europeos, excediendo en un 
tercio la población de aquellos a la de estos; que así como las provincias de 
España daban diputados conforme a la instrucción, sin que ninguna la hubiese 
reclamado, ni examinádose en las Cortes si era o no equitativa, debía lo mismo 
hacer América; que la igualdad se pretendía intempestivamente y debía discu-
tirse al formar la constitución; que la representación era una ficción del derecho 
civil, no nacida de la naturaleza, y que debía ceder al gran principio de la con-
veniencia pública; que no había en el Congreso una estadística de América, ni 
conocimiento de lo que resultaba sobre los alborotos de Caracas y otras partes, 
para poder juzgar de ellos y de sus autores. Reprodujo lo expuesto poco antes 
por el diputado de Soria: ‘que la declaración de igualdad era de graves conse-
cuencias, especialmente por lo relativo a hacienda, pues quedaría excluido el 
tributo de los indios y otras cargas, no menos que ciertas limitaciones artísticas 
o comerciales’. Concluyó ‘que no tenía reparo en que al punto se reconociera a 
América parte integral de España, pero que la igualdad absoluta pedía mayor 
discusión y examen más alto’.

El presidente en turno de las Cortes zanjó la disputa aceptando la pre-
misa inicial de Torrero y difiriendo el asunto para más adelante: “El presi-
dente habló con gran madurez: `en la guerra´, dijo, ‘como en política, no 
se yerra dos veces: déjese para otro día la deliberación, que negocios de esta 
importancia no deben proponerse y determinarse en uno solo’”. En lo que 
todos estaban de acuerdo era en decretar formalmente la unidad e igualdad 
esenciales de la monarquía, pero sin entrar en los pormenores de la forma de 
representación, que era la clave para establecer un cambio real en el poder 
de los distintos territorios. Así se acordó solemnemente el 15 de octubre:

Día 16. Se leyó el decreto de las Cortes acordado ayer sobre la pretensión de 
los americanos en que se declara que los dominios españoles de ambos hemis-
ferios forman una sola monarquía, una sola nación, una sola familia, y que los 
naturales originarios de los dominios europeos y ultramarinos son iguales en 
derechos a los de esta península, quedando a cargo de las Cortes tratar con 
oportunidad y especial interés cuanto crean conveniente a la felicidad de los 
de ultramar, como asimismo del número y forma de la representación nacio-
nal en ambos hemisferios, declarando también que en todos aquellos países 
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ultramarinos en que se hayan experimentado algunas conmociones habrá un 
general olvido de ellas desde el momento en que sea reconocida la autoridad 
soberana que reside en la madre Patria, salvo el derecho de tercero (El Conciso, 
nº 30, 20-X-1810).

Es obvio que a los liberales les hubiera gustado dejar las cosas ahí, pero 
no les iba a ser posible. El balance periodístico es, como se ve, muy sesgado: 
dos periódicos omiten el asunto, uno lo deforma para ridiculizar la propues-
ta americana y solo El Observador informa cumplida y equilibradamente de 
los argumentos de ambos, encarnados en Mejía y Muñoz Torrero.

2. Tomándoselo en serio. A pesar del intento periodístico por no entrar en 
el asunto y considerar la propuesta americana como extemporánea e inopor-
tuna, al cabo de pocas semanas y con el tema reiterándose en las Cortes y 
en escritos de todo tipo, fue inevitable afrontarlo. Decidirse a explayar argu-
mentos y a fijar matices es la mejor prueba de que la estrategia de silencio 
y condescendencia se había mostrado inútil y que, si se querían parar las 
demandas de igualdad inmediata de representación, había que tomárselas 
en serio y discutirlas en detalle. Tanto El Patriota en las Cortes como el Se-
manario Patriótico dedican largos artículos editoriales a fijar su postura sobre 
la cuestión y a dar soporte y amplificación a las razones que defendían los 
diputados liberales peninsulares. Por razones de espacio, me fijaré solo en 
el primer caso, que muestra una mayor contaminación de lo que podemos 
denominar “tics coloniales” y una actitud más paternalista y crítica hacia 
los americanos.

El Patriota en las Cortes publicó tres artículos seriados sobre la cuestión 
(números 9-11). Entra en materia formulando de manera directa la posi-
ción del periódico, en el marco de un debate más amplio que se está desa-
rrollando en la opinión pública de Europa y América, debate que le servirá 
de referencia implícita:

Entre los sistemas que de pocos días a esta parte se han publicado relativamente 
a la situación política que en la actual crisis deben tomar, con respecto a España, 
las Américas, preferimos el de aquellos buenos españoles que, considerando los 
verdaderos intereses de los dos hemisferios y respetando las relaciones de mutua 
dependencia y de fraternidad que deben existir entre sus habitantes, han proba-
do hasta el último convencimiento que en la presente lucha debe mirarse como 
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sumamente peligroso para unos y otros todo lo que pueda contribuir a debilitar 
en la más pequeña parte esta cohesión política que ha habido siempre entre la 
metrópoli y las que impropiamente se llamaron sus colonias.

A partir de esa premisa, su exposición se divide en tres: un alegato con-
tra los argumentos de los independentistas, que trata el fondo de la cuestión; 
una propuesta concreta para reparar los agravios y mejorar la integración 
de América en el sistema de la monarquía; y una reflexión sobre la política 
británica, que aquí nos interesa menos.

En el primer artículo despliega una encendida defensa de la labor de 
España en América y de su derecho a recibir la lealtad y obediencia de sus 
naturales. Se sitúa en la dialéctica de reproches mutuos entre españoles 
europeos y americanos que atraviesa el proceso de emancipación desde sus 
precursores, tomando partido por los primeros. El editorialista defiende 
lo estrechísimo de los antiguos lazos que unen ambos hemisferios y su 
recíproca dependencia. España tiene sobre América un legítimo derecho 
de conquista, los criollos no pueden aducir uno distinto o mejor porque 
no son sino descendientes de los españoles y por tanto han de asumir el 
peso de ese legado; es España la que ha civilizado el territorio, con leyes 
y enormes sumas de dinero, otorgando a los criollos los mismos derechos 
que a los peninsulares, protegiéndoles del comercio extranjero —El Patriota 
considera esto un bien, pues permite el desarrollo interior de la industria 
y el comercio americano y con la Península—, dejando instalar manufactu-
ras de lujo en las capitales indianas, fundando universidades, consulados, 
audiencias...: “todo, no hay duda, se debe a los españoles de Europa”. Y 
los americanos nunca han sido colonos, sino parte integrante de la mo-
narquía. En suma: “nosotros [este pronombre prejuzga su paternalismo] 
hemos sido francos, generosos y desinteresados [...] con los que reconocía-
mos por iguales a nosotros y como nuestros hermanos”.

Todo ello concede a los españoles no solo el título de propiedad, sino el 
derecho a recibir el “amor y fraternidad de los americanos en este trastorno 
general”, en lugar de la traición infame de una revuelta en tiempos de tri-
bulación. A partir de aquí se analizan los agravios reales que no se pueden 
negar: la corrupción de los empleados, la codicia y despotismo de virreyes, 
intendentes, etc., venidos de Europa... Pero esos males, asegura, han sido 
comunes a ambos lados del océano, e incluso los europeos los han sufrido 
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en peor medida (sugiere que buena parte de esa corrupción era inducida por 
los propios criollos). Termina diciendo que la revolución ha puesto a cero el 
contador de los abusos y que hay que dar tiempo a la madre patria a probar 
que los remediará, o reclamárselos luego si no lo hace.

Llama la atención el carácter poco liberal de este razonamiento, basado 
en derechos históricos y reproches cruzados, pero que no se plantea que la 
sociedad americana pueda poseer ninguna virtualidad constituyente en el 
contrato social; no ve a los criollos —del resto de la población ni habla— 
como un sujeto político al mismo nivel que los europeos. Si para otras cues-
tiones abordadas en las Cortes, El Patriota recurre de continuo a los derechos 
naturales y la soberanía nacional como fuente de legitimidad, en América 
no reconoce más que un apéndice subordinado de dicha nación, incapaz de 
determinarse al margen de ella. 

El contraste con lo que por entonces escribía Blanco White desde 
Londres en El Español no puede ser mayor. Esto se ve mejor en el segundo 
artículo, cuando El Patriota intenta concretar la inconcreta promesa de que 
las Cortes darán satisfacción, en cuanto puedan, a las justas reivindicaciones 
de América y en particular al inconveniente de que muchas de las hechuras 
de Godoy sigan aún en sus puestos en ultramar. El periodista propone una 
visita general para América, una comisión de cuatro hombres sabios y justos, 
mitad europeos y mitad americanos, que vaya a cada virreinato con amplios 
poderes: atender a los agraviados y quejosos, residenciar a las autoridades 
civiles y militares sometiéndolas a la nueva legalidad, asumir temporalmen-
te los poderes reunidos del estado, purgar los empleados de godoístas y 
corruptos que no merezcan la confianza del pueblo, extender un detallado 
informe de las necesidades de cada territorio, y convertirse al regresar a la 
Península en miembros permanentes de un renovado Consejo de Indias y 
un nuevo Ministerio del ramo... Además, quiere crear un Consejo de Estado 
con ministros y regentes para despachar los asuntos de América y que los 
tribunales ultramarinos se cubran con europeos y americanos por mitad.

Esa sería la esencia de una “confederación de los dos hemisferios” con-
solidada sobre nuevas bases, que pondrían al gobierno “en situación de acer-
tar más o de equivocarse menos en su marcha ulterior”. Pero salta a la vista 
que este plan de acción es voluntarista y, lo que es peor, ajeno a un principio 
liberal de soberanía, representación y autogobierno. Nombrar a unos fan-
tasmales visitadores que lo arreglen todo de una vez a fuerza de sabiduría y 
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virtud es invocar a un deus ex machina que se compadece más con los procedi-
mientos del Antiguo Régimen que con un moderno concepto de ciudadanía. 
En todo ese plan no intervienen los americanos, ni se les otorga papel alguno 
en la elección y control de sus autoridades, ni en el diseño de su destino. 
Ciertamente, no es el fragmento de El Patriota en las Cortes en que estuvo más 
a la altura de su fe en la libertad, en la opinión pública y en la igualdad civil.

Pero, en ocasiones, El Patriota no está en ese asunto ni siquiera a la altura 
de sí mismo. En el número 9 se esfuerza en distinguir el estatuto institucional 
de los territorios hispánicos del que mantienen los de otros países: “fueron 
siempre parte integrante de la monarquía española, quede el nombre de co-
lonias para los establecimientos que tienen algunas naciones europeas en las 
Antillas y otras islas de aquel hemisferio”. Sin embargo, en un comentario del 
artículo de Cortes del número 11, a propósito de la petición de Mejía de ex-
tender a América un proyecto de arreglo de provincias que incluía diputacio-
nes electivas como órgano de gobierno territorial con competencias fiscales, 
el periodista se opone en términos menos lisonjeros, hablando sin tapujos de 
la subordinación “colonial” de las Indias: “En el sistema colonial moderno (es 
preciso confesarlo) las colonias no existen para sí, existen para la metrópoli”. 

Según él, cualquier debilitamiento precipitado de la sujeción que Es-
paña mantiene sobre esos países, les conducirá a la independencia, algo que 
sería catastrófico tanto para los españoles como para los inmaduros pueblos 
americanos. “La reforma de las colonias debe ser, pues, menos pronta que 
la de la metrópoli, y el establecer desde luego en ellas el proyecto mencio-
nado sería no preparar, sino precipitar su reforma. La fuerza de la verdad y 
del amor en beneficio de los españoles de ambos mundos nos arranca esa 
confesión, pues nadie nos aventaja en sentimientos liberales”. Aunque las 
conclusiones son las mismas —diferir todo a lentas y futuras reformas, algo 
que El Patriota rechaza en los demás asuntos de la agenda liberal—, lenguaje 
y argumentos son distintos, más colonialistas, que en otros artículos. Aquí 
afloran evoluciones y tomas de postura no siempre coherentes, o incluso 
inconscientes actos reflejos “coloniales” que en otras ocasiones se encubren 
de forma más políticamente correcta.3

3  En el número 25, una vez zanjada ya la moción de los americanos de un modo que El Pa-
triota creía justo e igualitario —no era esa la opinión de la diputación ultramarina— y en plena 
exaltación de la unidad de la monarquía, se vuelve a afirmar que ambos hemisferios forman “la 
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3. Zanjando el debate. Cuando a partir del 9 de enero de 1811 se empie-
zan a debatir las propuestas articuladas de los americanos, los periódicos libe-
rales vuelven a seguir una estrategia combinada de omisiones, reproches ante 
la irritante “insistencia” de los ultramarinos de plantear el problema y etéreos 
buenos deseos para el futuro, que pretendían calmar la inquietud americana. 
Esa actitud se ilustra bien en el número 16 de El Patriota en las Cortes:

Día 20 y 21. Los señores diputados de América reprodujeron la cuestión hecha 
anteriormente, pues aunque estaba concebida en otros términos, en la sustan-
cia es la misma. Ya dijimos en el número anterior lo que nos pareció oportuno 
acerca de esta cuestión; como cada día se reproduce, nos parece del caso añadir 
alguna que otra reflexión más, por si pudiéramos con ellas calmar las inquietudes 
de estos señores diputados que, celosos de la libertad de sus comitentes, quizá 
sospechan que los españoles europeos no tienen el mismo grado de interés en 
que se cimente la concordia con los españoles americanos en la igualdad de sen-
timientos y de derechos de los habitantes de ambos mundos.4

Ante todo se percibe un patente deseo de zanjar la cuestión cuanto an-
tes, buscando un compromiso con los proponentes —cuyos argumentos ha-
bían hecho mella entre los liberales y exigían alguna clase de satisfacción—, 
pero siempre intentando dejar lo principal para la Constitución y evitando 
cuestionar la representación parlamentaria vigente. Ese cierre pareció llegar 
por fin el día 7 de febrero de 1811:

[...] se aprobó casi unánimemente la primera [parte de la proposición], reduci-
da a declarar que la representación de los naturales y originarios de ambos he-

potencia más formidable de la tierra, que no un estado colonial, como algunos sin fundamento 
o por intriga han sostenido”.
4  A esto sigue una larga reiteración de los argumentos liberales sobre el asunto: “¿no será 
mucho mejor que incesantemente se trabaje en la constitución que deberá arreglar y reformar 
todos los ramos de administración pública y, por consiguiente, el modo de celebrar las Cortes 
en lo sucesivo, señalando el cupo de representación más exacto posible? Si ahora se hicieran 
novedades respecto a las actuales Cortes, ¿no nos expondríamos a que se dieran por nulos todos 
los actos anteriores, influyendo en esta nulidad el número de votos, que no podría menos de ser 
crecido? ¿No sería esto un nunca acabar, cuando es urgentísimo el pronto despacho del arduo 
negocio de constitución?”
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misferios será la misma, en el modo, número y forma, que la de la península en 
las Cortes venideras; y se desaprobó por 69 votos contra 61 la segunda parte, 
reducida a que se diese orden para que principiasen las elecciones en América 
en el modo y forma que en la península, a razón de uno por cada 50.000, sin 
que el no llegar los diputados fuese obstáculo para que las Cortes continuasen 
sus tareas, inclusa la constitución (El Conciso, 10-II-1811).

Lo ajustado de la segunda votación muestra que la campaña americana 
había sido intensa y que había obtenido muchos apoyos (seguramente no 
todos liberales ni todos bienintencionados respecto a las presentes Cortes). 
En los días sucesivos se aprobaron otras de las propuestas, que permitían a 
El Patriota en las Cortes cerrar el asunto de forma optimista, como si ya no 
quedase nada que discutir:

Los facciosos que han procurado la escisión y que han proclamado las razones 
de aquellos habitantes para separarse de la madre patria, que mediten ahora 
sobre estas justas determinaciones del Congreso y vean si las intenciones de 
los españoles europeos pueden ser más puras de lo que son con respecto a sus 
hermanos de América. Cimentándose de hoy más la unión con semejantes 
resoluciones, no podrán ya emplear la seducción y demás armas viles los mal-
contentos, y únicamente se habrán de presentar con el odioso título de insur-
gentes, y que no solo se niegan a la obediencia y reconocimiento del monarca 
que nos regía y que la nación ha vuelto a reconocer y jurar, sino desconocen a 
sus hermanos que los hacen partícipes escrupulosamente de cuanto ellos espe-
ran gozar bajo la monarquía templada que de común acuerdo van a constituir 
para eterno beneficio de ambas Españas (nº 21).

El grado de entusiasmo baja visiblemente en el número 23 (día 13) 
cuando rechaza de plano la pretensión de proveer los empleos de América 
por mitad entre europeos y americanos, basándose en la estricta igualdad 
de los españoles. Por fin, el entusiasmo vuelve a subir en el número 25 (día 
20), al discutirse la remoción de los altos empleados en América, punto en 
que se permite algunas concesiones a las quejas y la retórica de los ultrama-
rinos descontentos; aunque los daños causados por la irresponsabilidad son 
iguales en toda la monarquía, en América se han sentido con especial males-
tar y han dado excusas a los sediciosos, por lo que una “prudente política” 



287

II. Desde el motín de Aranjuez, hasta los Tratados de Córdoba

aconseja atender con “especial cuidado” las inquietudes americanas en ese 
ramo. “Por último”, y con esta nota de optimismo poco profético concluye 
El Patriota la cuestión de América: “Estamos persuadidos a que, si nuestro 
gobierno tomase una enérgica medida capaz de dejar sin apoyo a los faccio-
sos y que inspirase una nueva confianza a los países que han intentado la 
escisión, volverían a unirse a la madre patria”.

Actitud parecida se ve en los prolijos artículos de Cortes y editoriales 
del Semanario Patriótico, hasta concluir, cuando terminan los principales de-
bates parlamentarios sobre la moción, con esta contundente síntesis de la 
posición mayoritaria de los liberales: 

[...] nada añadimos a lo dicho, porque apenas hay que añadir a esta cuestión, 
reducida a dos puntos capitales. I. ¿Debe haber igualdad de representación entre 
españoles y americanos? II. ¿Es este el momento de poner en ejecución esta me-
dida? Podemos añadir que, estando acordes casi todos los diputados españoles 
con los americanos en el primer punto, solo recae la diversidad de opinión sobre 
el segundo, cuestión de hecho e infinitamente menos importante que la primera, 
y que se hubiera ventilado más pronto descargándola de principios ciertos y 
que el Congreso no ha contradicho, y de pinturas verdaderas sobre la opresión 
de los indios, opresión en que seguramente no han tenido parte ninguna los 
diputados europeos que concurren al Congreso. ¿A qué, pues, echársela en cara 
a quien ni la ha autorizado ni se ha enriquecido a costa de aquellos miserables, 
dignos verdaderamente de mejor suerte? Parece, pues, que mirando las cosas a 
la luz de la sana razón y de la buena fe, lo que resta que hacer en esta parte es 
que todos, así europeos como americanos, contribuyan a la felicidad, unión e 
igualdad de todos, con la progresión graduada que necesita una clase hasta hoy 
abatida y sin instrucción (nº 43, 31-I-1811).

El Semanario, como se ve, es mucho más sensible a lo que entiende 
como injustas críticas de los criollos a los europeos y manifiesta su irritación 
recurriendo a veces al sarcasmo, como cuando ridiculiza así los argumentos 
de un diputado peruano:

Siguió la discusión de la primera proposición de los diputados de América, en 
que hablaron varios oradores, unos en pro y otros en contra. El señor Feliu, di-
putado suplente del Perú, peroró como pudiera hacerlo un nieto de Atahualpa, 
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es decir, como si sus ascendientes, pacíficos poseedores de aquel país, hubie-
ran sido despojados por los españoles, como si no descendiera de éstos, pero 
siempre eludiendo el modo de la representación (Semanario Patriótico, No. 44, 
7-II-1811).

Este es el tono general de esta cobertura informativa: impaciencia, 
irritación, desgana al hablar del tema y, sobre todo, parcialidad a la hora 
de relatar las dos partes de la cuestión. Solo se formulan los argumentos 
liberales “europeos” y se les niega la voz de forma sistemática a los ameri-
canos, salvo para rebatirles o para decir que han de darse de una vez por 
satisfechos. Otro punto de interés sería ver cuál es el espacio dedicado a 
esta cuestión y cuál a otros de los asuntos que en esos meses ocuparon a las 
Cortes. Las conclusiones sobre las prioridades del frente periodístico y par-
lamentario liberal serían jugosas, sin duda. El Semanario Patriótico presentó 
finalmente un sintético resumen general de todo el debate en su número 
46, muy interesante y algo más equilibrado, aunque no modifica lo que ya 
se ha dicho. Concluye con el anhelado cierre: “Por fin, en la sesión del día 
7 se terminó este largo debate, decretándose que se fijase la representación 
de América y Asia sobre la misma base en la próxima Constitución, sin 
hacerse novedad en el modo de representación adoptada para las actuales 
Cortes extraordinarias”.

Considero que este apretado panorama es ilustrativo de una coyuntura 
política, pero también de una actitud ideológica, y permite ver cómo los 
liberales de aquel Cádiz cercado, que pretendían estar legislando sobre un 
inmenso territorio a pesar de que apenas controlaban el suelo que pisaban, 
acometieron el asunto de la igualdad de representación de América. Con-
viene comprender sus razones y entender hasta qué punto pensaban estar 
siendo generosos y hasta qué punto no podían ir más lejos o más rápido. 
En esto la historia les quitó la razón, y a lo mejor nada de lo que hubieran 
podido hacer habría cambiado ese resultado; no hay modo de saberlo. Pero 
su acción hay que juzgarla desde su propia percepción y argumentos, desde su 
situación, y no por evoluciones posteriores. El estudio de la prensa coetánea 
permite asomarse de forma directa a esa percepción, a la coyuntura real en 
que se tomaron las decisiones y se abordaron los problemas. Y para ellos lo vi-
tal era no deslegitimar a las Cortes ni retrasar sus trabajos abriendo un nuevo 
proceso electoral en América.
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Hay una última cuestión que quisiera mencionar, si se quiere una cues-
tión de retórica y lenguaje político. Salvo la descollante aparición de Mejía 
Lequerica en los primeros debates de octubre y ocasionales apariciones de 
otros vocales, como Guridi y Alcocer, la cuestión americana se desarrolla 
de una forma sorprendentemente colectiva, que se concreta en la repetitiva 
alusión a la “proposición de los diputados de América” y a los “señores 
americanos”, así genéricamente aludidos y casi nunca individualizados, fue-
se quien fuese el diputado que cada día llevase la voz cantante en las delibe-
raciones. El lenguaje no suele ser inocente ni casual. De hecho, la aparición 
sólida y consciente de un grupo territorial de diputados altera sutilmente 
la dinámica de las Cortes, que solo asume un cariz de representación terri-
torial en este caso. 

Desde luego, había diferentes grupos regionales más o menos caracte-
rizados en las Cortes, pero su dialéctica política era más bien ideológica que 
territorial; aunque en ocasiones determinados diputados asumieran inten-
samente el patrocinio de intereses concretos de sus ciudades, provincias o 
reinos (o de las juntas en el caso de los diputados de estas), eso no parece 
haber alterado en ningún momento la unidad del debate político sobre el 
destino conjunto de la nación. De forma más o menos vaga, los gallegos y 
catalanes se distinguían por ser los grupos más clericales y conservadores, los 
extremeños y asturianos por su acendrado liberalismo, los valencianos por 
incluir a los más conspicuos representantes de la corriente jansenista..., pero 
solo en el caso de los americanos sus diputados son, ante todo, americanos 
y defensores de unos intereses territoriales. 

Eso, desde luego, no ocurre en todos los casos (los americanos serviles, 
como Blas de Ostolaza, nunca parecen contar por americanos), ni en todos 
los asuntos, pero sí con la suficiente consistencia como para que tradicio-
nalmente el juego parlamentario de las Cortes de Cádiz haya venido distin-
guiendo los tres partidos de liberales, serviles y americanos (triple distinción 
que habría que desterrar definitivamente en pro de categorías mucho más 
matizadas y explicativas). 

Al final, la actividad de la diputación de América y la respuesta de 
los liberales peninsulares a sus reivindicaciones parece que iba conducien-
do inevitablemente a una articulación dual de la nación como la unión de 
“los españoles de ambos hemisferios”, como gustaba de decir la retórica del 
momento: no una mera unión de ciudadanos, sino una suerte de federación 
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entre la Península y América (esa “confederación de los dos hemisferios” de 
la que hablaba El Patriota en las Cortes), como se ve en el sistemático precepto 
que incluyen las leyes, reglamentos y la propia Constitución de 1812, para 
que los altos órganos de dirección del Estado incluyeran un cupo fijo de 
americanos. La igualdad de planta territorial y la igualdad civil de los indi-
viduos habría de enmarcarse, pues, en un armónico equilibrio entre los dos 
hemisferios de España. Como sabemos, ese desarrollo no llegó a concretarse, 
porque todo el edificio constitucional y la propia monarquía se vinieron 
abajo, antes de poder definir su verdadera faz.
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