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Capítulo 11. El auge del absolutismo europeo, la
política de Estados Unidos y la evolución de la
diplomacia
_________________________________________

Conviene interrumpir el relato de las luchas por la
independencia en América del Sur para centrar
momentáneamente la atención en los problemas que
estaba planteando a los países hispanomericanos el auge
del absolutismo europeo posterior a la caída de Napoleón y
la dificultad de obtener que se reconocieran las
independencias logradas gracias a la lucha armada hasta
1826. A ese respecto, la diplomacia rioplatense debió
hacerse eco de las dificultades políticas internas, la
existencia de actitudes opuestas entre republicanos y
monarquistas, los intereses económicos, las esperanzas
creadas por una revolución democrática en España, la
persistencia de las presiones y la influencia de Grran
Bretaña y Portugal y la importancia de un acercamiento
mayor con Estados Unidos.

I. Panorama general de Europa después de la caída
de Napoleón

Las guerras iniciadas desde la Revolución francesa
produjeron más de un millón de muertos. A raíz de las
victorias contra Napoleón en 1814 y 1815, cundió en toda
Europa la reacción anti-republicana y absolutista, tipificada
por el Congreso de Viena y la Santa Alianza e impuesta por
gobernantes y políticos comprometidos a afianzar el poder
legítimo de las coronas europeas y preservar el orden
deseado por los partidarios del antiguo régimen.

En virtud del tratado de Chaumont, firmado en marzo de
1814, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia constituyeron
la Cuádruple Alianza y acordaron las bases del futuro
equilibrio europeo: creación de una confederación de
estados alemanes, división de Italia en una serie de países
supuestamente independientes, reposición de Fernando VII
en el trono de España, independencia de Suiza,
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incorporación de Bélgica (o sea las posesiones austriacas
en Flandes) en los Países Bajos. De conformidad con lo
acordado por los signatarios del primer tratado de París,
esas mismas potencias, junto con Suecia, España y
Portugal, hicieron la paz con Francia, sin exigirle
reparaciones demoledoras, pero obligándola a volver a los

límites que había tenido en 1792
1
.

El paso siguiente fue la convocación del Congreso de
Viena en el que participaron todos los monarcas europeos
y representantes de muchos estados de menor
importancia, aunque las cuatro grandes potencias
victoriosas quisieron monopolizar todas las decisiones
importantes. Gracias a Talleyrand, esta vez al servicio de
los Borbones franceses, Francia pudo asistir entre los
poderosos y logró que fueran escuchados los voceros de
algunos otros países. Comenzó a manifestarse una división
entre los antiguos aliados, pues Inglaterra, Francia y
Austria se unieron para evitar la expansión rusa y prusiana
hacia el centro de Europa.

No obstante, Prusia pudo extenderse hacia Renania y
adquirió las dos quintas partes de Sajonia y la Pomerania
sueca, mientras que Rusia obtuvo a Finlandia y buena
parte de la antigua Polonia. El reparto también favoreció a
Austria y a los Borbones, que no sólo recuperaron los
tronos de Francia y España, sino que pudieron volver a
reinar en Nápoles. Noruega se separó de Dinamarca y se
reunió con Suecia. A la corona británica se unieron la
colonia de El Cabo, Malta, Ceilán, Mauricio, algunas islas
antillanas y la isla de Heligoland.

No habían terminado todavía las sesiones del Congreso
de Viena cuando Napoleón pudo escapar de la isla de Elba
y comenzar su última campaña de los Cien Días, que
culminó en la derrota de Waterloo y en su abdicación el 22

1 Bajo Napoleón, Francia había llegado a poseer, además de su propio
territorio, los Países Bajos, Hamburgo, Bremen y Lubeck, el Piamonte, Génova,
Toscana, los estados pontificales occidentales, e Iliria (con Trieste y Fiume).
Habían sido sus vasallos la Confederación del Rín, la Confederación Helvética y el
reino de Italia, así como los reinos de Nápoles, España y Portugal. El mariscal
Bernadotte había accedido al trono de Suecia, pero se había aliado a Rusia contra
Francia, gracias a lo cual pudo producirse la fusión de su nuevo país con Noruega.
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de junio de 1815. Los miembros de la coalición
antinapoleónica firmaron el segundo tratado de París en
noviembre de ese año, decididos a hacer cumplir los
acuerdos de Chaumont, Viena y París y a resolver los
problemas que se fueran suscitando, para lo cual iban a
organizarse reuniones y conferencias regulares de

embajadores y congresos de alto nivel
2
.

La paz con Francia no bastó para resolver los problemas
sociales y económicos que padecía toda Europa tras las
privaciones y devastaciones de más de veinte años de
guerra. Apenas una minoría de la población europea total -
que era de casi 200 millones de habitantes hacia 1815 -
gozaba de condiciones de vida relativamente satisfactorias
en esa época. Las monedas nacionales habían perdido gran
parte de su valor. La situación general revela que antes,
durante y después del conflicto armado hubo pobreza,
hambruna, epidemias, desempleo y explotación de los
trabajadores, y que el nuevo equilibrio europeo trajo
consigo represión, disensión, descontento, atentados,
conspiradores, espías y agentes provocadores, sociedades
secretas, estudiantes revoltosos, prohibiciones del derecho
de reunión, grandes despliegues de tropas y policía, y
persecuciones de profesores universitarios, bonapartistas,
liberales y reformistas. Inglaterra no fue la excepción: el
parlamento dictó seis leyes represivas en 1818.

Las ideas y realizaciones de la Revolución francesa o del
Código Napoleón no fueron desacreditadas en todas
partes, ni siquiera bajo regímenes absolutistas
decididamente represores de las libertades civiles, pues
pese a los esfuerzos de los gobernantes no desaparecieron
ni el pensamiento ni la acción de los jacobinos de cada
país, que reflorecieron en distintas formas tanto en las
ciudades como en la campaña.

El alto clero, tanto católico como protestante, vio en el
resurgimiento de la religión el mejor medio de poner coto a
las ideas revolucionarias y canalizar las aspiraciones
sociales, pero no abandonó las prácticas ultramontanas y

2 Mencionemos, en especial, los de Aquisgrán (1818), Laybach y Troppau
(1820) y Verona (1823).
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siguió afirmándose la desunión de las confesiones.
Aparecieron más agrupaciones protestantes no
conformistas y asociaciones reformistas capaces de
movilizar mucha gente en favor de causas humanitarias:
una de ellas fue la de terminar con el tráfico negrero,
promovida sobre todo por los ingleses, e incluida entre los
objetivos fijados por el Congreso de Viena.

En toda Europa occidental fue afianzándose el
capitalismo, se acentuó el papel de la gran banca privada -
en la que descollaron los Rothschild, los Baring, los Hope y
los Laffitte-, creció el número de capitanes de industria,
cobró mayor extensión el régimen de trabajo en fábricas y
talleres y la introducción del maquinismo, pero salvo en
algunos países no avanzó la modernización de la
agricultura ni se superaron las condiciones de servidumbre
y explotación en que vivían los campesinos. Surgieron
sindicatos de trabajadores y se tomaron medidas para
evitar que pudieran organizarse o declarar huelgas.

Para todos los gobiernos europeos, sobre todo los
absolutistas, la monarquía era garantía de orden y
estabilidad, mientras que la república era sinónimo de
espíritu revolucionario y anarquía. Por eso, la mayoría de
ellos veía con repugnancia y temor la perspectiva de que
las antiguas colonias españolas se emanciparan y
adoptaran el sistema republicano vigente en Estados
Unidos, ya que ello podría dar a ese país el papel
primordial en una alianza de repúblicas americanas
contraria a la Europa monárquica.

1. Gran Bretaña

En Gran Bretaña gobernaban los tories, que dominaron el
Parlamento hasta 1822 y contaron con la aristocracia y la
burguesía para combatir toda agitación social y dar un sello
conservador a la política exterior. Sin embargo, los círculos
liberales y mercantiles eran favorables a la emancipación
americana y vieron con malos ojos el resurgimiento del
absolutismo español, pues ello podía conducir al
restablecimiento del monopolio y, por ende, coartar las
posibilidades que se ofrecían mediante el libre comercio a
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las manufacturas inglesas, sobre todo en tiempos en que la
política proteccionista de los demás Estados europeos le
impedían recobrar su presencia en los mercados
continentales. Los reformistas ingleses hacían lo posible
para lograr cambios en el Parlamento, y la prensa, a través
de la Edinburgh Review, el Times, el Morning Chronicle, el
Morning Post y el Political Register, acicateaba a las
autoridades. A partir de 1815 fue creciendo la presión
ejercida sobre el canciller Castlereagh en favor de un
apoyo conspicuo a los insurgentes hispanoamericanos.

Entre 1789 y 1815 el volumen del comercio exterior de
Inglaterra se triplicó, a pesar de que sufrió las
consecuencias económicas del bloqueo continental
ordenado por Napoleón. Su revolución industrial y la
modernización de la agricultura estaban muy adelantadas.
No obstante, el bienestar general de la población era
inferior al de Francia, aunque había no sólo capitales que
invertir sino capitanes de industria para lanzar nuevos
emprendimientos manufactureros y comerciales, a pesar de
las recesiones económicas iniciadas en 1811, cuando
fabricantes y mercaderes dispusieron de grandes
cantidades de mercancías para las que no había suficiente
salida.

Si el mercado europeo mantenía una política
proteccionista, la gran esperanza era abrirse camino en
América tanto para exportar mercadería como para traer
materias primas. Los británicos estaban en inmejorables
condiciones para desarrollar su comercio: poseían hierro y
carbón, disponían de un imperio colonial, conocían ya
muchos puertos de las antiguas colonias españolas, tenían
fácil acceso al Portugal y al Brasil, su marina de guerra
controlaba todas las rutas marítimas y su marina mercante
era más extensa que la de todos sus competidores juntos.
Además, Inglaterra había asumido el principal papel en los
mercados financieros, pues Amsterdam ya no tenía el
predominio de las finanzas y el Banco de Inglaterra reunía
más depósitos que cualquier otro banco.
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2. Rusia

El zar Alejandro I de Rusia era autócrata, pero pacifista,
y místico además, y a eso se debió su proyecto de crear la
Santa Alianza de monarcas de naciones cristianas,
cualquiera fuera su credo oficial, destinada a favorecer un
renacimiento religioso, el paternalismo en la conducta con
los súbditos de cada país, el entendimiento fraternal entre
las cabezas coronadas y la solución de todos los problemas
entre ellos por vías pacíficas. Quiso dar a esa alianza una
orientación liberal, pero hacia 1819 fue predominante la
tendencia reaccionaria, liderada por Austria.

Al Gran Ducado de Varsovia, que obtuvo contra los
deseos de Gran Bretaña, Austria y Francia, Alejandro I le
otorgó la constitución más liberal que hubo en toda Europa
por entonces. En Rusia avanzó hacia soluciones políticas de
la misma inspiración: quiso promover gradualmente la
emancipación de los siervos (comenzando en las provincias
del Báltico) y quitarle privilegios a la nobleza, hizo fundar
innumerables colonias militares campesinas, que
provocaron mucho descontento entre la población rural;
dejó que se desarrollaran sociedades secretas con
inquietudes políticas modernas y confió a Novosiltsev la
redacción de un proyecto de constitución. Pero estuvo
rodeado de cortesanos a quienes no siempre pudo imponer
sus voluntades. Sus embajadores - el corso Pozzo di Borgo,
en especial - a menudo intrigaron a favor de la corriente
reaccionaria, y por eso España creyó que podía contar con
el apoyo ruso para reconquistar sus colonias americanas o
lograr que fuera la Santa Alianza, en lugar de Gran
Bretaña, la que mediara entre ella y sus súbditos
insurgentes.

3. Austria

Austria dominó políticamente en toda Europa central y
meridional desde el Báltico hasta Sicilia, pero tuvo que
precaverse de la emergencia de nacionalismos hartos del
despotismo vienés, de la denegación de autonomía y
representación políticas y del canciller Metternich, cuyo
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designio primordial fue transformar la Santa Alianza en una
liga de soberanos contra las nacientes aspiraciones
populares y conservar a los Habsburgos en el poder sin
cambiar nada de lo que caracterizaba al antiguo régimen:
dietas aristocráticas y sumisas, sin poderes propios; una
administración central mal organizada e ineficiente; tropas
y policía en todas partes, siempre de nacionalidad diferente
a la de los pueblos que custodiaban. En los 38 estados
alemanes con casi igual número de monarcas, reunidos en
una federación presidida por Austria, la dieta aristocrática
que se reunió en Francfort en 1816 provocó el descontento
de patriotas liberales y nacionalistas, a pesar de la
promulgación de algunas constituciones locales, ninguna
de las cuales reconocía la soberanía popular.

En Italia, Austria reinaba por interpósitas personas,
valiéndose de los lazos dinásticos con los príncipes italianos
y de una poderosa policía secreta en cada uno de los
estados. En el Reino de las Dos Sicilias, el rey, ligado a
Austria por un tratado secreto, abolió la Constitución de
1812, introducida gracias a los ingleses, y volvió a dar
tierras y poder a la Iglesia. En Toscana, había vuelto el
despotismo característico del siglo XVIII, pero Florencia
disfrutaba de cierta libertad, conspicua en la prensa y el
teatro, sobre todo. Piamonte se desembarazó de la
influencia francesa y construyó una administración eficiente
y honesta. En Módena hubo una administración eficaz,
pero autocrática y enemiga de la burguesía. El Reino
lombardo-veneciano estaba bajo influencia directa
austriaca, con impuestos, policía y una censura temibles,
típicos del trato que se quería dar a un pueblo conquistado,
y esa situación se toleraba muy mal en Milán,
acostumbrada a las tendencias más progresistas de su
aristocracia ilustrada y de su próspera clase media. A partir
de 1815, Italia comenzó a alzarse contra la dominación
austriaca en un impulso nacionalista. Como en Prusia y
Alemania, aparecieron múltiples sociedades secretas - los
carbonarios en Nápoles, los federati en Piamonte, los guelfi
en Boloña, los adelphi en Lombardía - que perdieron sus
actitudes clericales y antinapoleónicas y tomaron posturas
nacionalistas y liberales. La Iglesia católica trató de
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combatirlas creando sus propias sociedades, también
secretas. Ya había recreado la Orden de los Jesuitas e
impulsado su acción en muchos de los estados que
permitieron su reinstalación.

4. Prusia

En Prusia, donde el movimiento de liberación había
contribuido a expulsar a los franceses, Federico Guillermo
III pareció dispuesto a cumplir su promesa de otorgar una
constitución en 1815, pero cambió de idea y sólo creó un
Consejo de Estado compuesto de príncipes, nobles,
militares y altos funcionarios, además de una burocracia
eficiente y centralizada. Hacia 1816 actuaban en las
distintas universidades 16 sociedades estudiantiles, todas
de inspiración nacionalista y partidarias de la propagación
de esas ideas en la gran Alemania. Después de las
revueltas estudiantiles en el castillo de Wartburg y en
Giessen, y del asesinato de Kotzebue en 1819, Metternich
agitó en el Congreso de Aquisgrán el espectro de la
revolución y logró que se dictaran los decretos represivos
de Carlsbad, similares a los que se habían promulgado en
Gran Bretaña.

5. Francia

Luis XVIII entró en París en mayo de 1814 y tuvo que
reinar bajo la influencia del bando ultra-realista. En marzo
de 1815 regresó Napoleón de su cautiverio en la isla de
Elba, pero no consiguió suficiente apoyo en la nobleza, la
clase media o el clero, fuera del que le ofrecieron los
militares, y en julio de ese año, tras la derrota de Waterloo,
retomó el trono Luis XVIII, que quiso imprimir a su reinado
una política de equilibrio entre el pasado revolucionario y la
restauración liberal y reaccionaria, con poca chance de
conseguir el apoyo de sus súbditos ultra conservadores. En
septiembre de 1816, Luis XVIII disolvió la Cámara Invisible,
pero hasta 1820 no disminuyó la oposición de los
ultrarrealistas, a veces con la adhesión de los liberales de
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izquierda. Las persecuciones, ejecuciones y restricciones de
la libertad de prensa eran lugar común.

Uno de los propósitos de Luis XVIII fue restablecer el
Pacto de Familia con España, que el antiguo Consejo de
Regencia español había condenado al olvido. Para lograr
ese objetivo, procuró convencer a los españoles de que
Francia ayudaría a restablecer la soberanía de Fernando
VII en América y no haría nada para fomentar el proceso
emancipador o proteger la insurrección.

Francia tuvo que aceptar la presencia de un ejército de
ocupación hasta 1818. Inglaterra hizo saber entonces que
no iba a inmiscuirse en los asuntos internos de las demás
naciones asociadas salvo en caso de que se produjera una
nueva conmoción bonapartista en Francia, y que sólo
intervendría para garantizar las fronteras acordadas ya. Un
ejército internacional de ocupación de 150.000 hombres se
dedicó a mantener una paz obligatoria, y recién puso
término a su estricta vigilancia en 1818, contra el pago de
una indemnización de 700 millones de francos a los países
aliados que derrotaron a Napoleón. Francia pudo unirse a
la Cuádruple Alianza y quiso gravitar sobre la política
europea.

6. Portugal

Desde 1807 hasta 1821, el Portugal fue gobernado
desde Río de Janeiro o por regentes subordinados a la
corte portuguesa.

El regente Juan, que gobernaba el Portugal en nombre
de su madre María I, autorizó la entrada en puertos
portugueses y brasileños de los navíos de Francia y de
cualquier otro país que hubiera estado bajo el dominio o la
influencia de Napoleón.

En diciembre de 1815, por consejo de Talleyrand, decidió
crear el reino del Brasil y, al año siguiente, una vez
fallecida su madre, proclamó la unión de ese Reino con el
Portugal y Algarves y accedió al trono bajo el nombre de
Juan VI.

Comenzó a debilitarse la influencia política inglesa en el
Portugal, debido a que los peninsulares se sentían
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colonizados por el Brasil y deseaban volver a la situación
inversa, les irritaba el hecho de que el general Beresford se
comportaba como si fuera un virrey, protestaban por la
renuencia de Juan VI a regresar del Brasil y también
porque aparecieron grupos liberales, masones y
revolucionarios con afanes modernizadores. A raíz de esto
se produjeron conspiraciones cívico-militares contra
Beresford. Una de ellas, con centro en Lisboa, estalló en
1817.

Esa influencia británica también disminuyó en el Brasil,
donde el comercio no decayó pero lord Strangford fue
perdiendo predicamento (a raíz del ascendiente que cobró
en la corte la clase dominante brasileña, favorable a la
expansión territorial, a la que irritaba la presión británica
en contra de la ocupación portuguesa de la Banda Oriental
y a favor de la abolición de la esclavitud).

Mientras Beresford estaba en América ocupándose de las
operaciones en la Banda Oriental, se produjo un golpe de
estado en 1820, esta vez en Oporto, en parte inspirado por
la revolución de Riego en España. La guarnición sublevada
expulsó a los oficiales ingleses, reemplazó al consejo de
regencia por una junta provisional que acató al rey Juan
VI, resolvió que cuando éste regresara a Portugal debería
gobernar en calidad de monarca constitucional, y decidió
que se reconvocara a las Cortes portuguesas, en suspenso
desde 1697. Gran Bretaña logró que Pedro de Alcántara,
hijo de Juan VI, regresara al Portugal antes que su padre,
a pesar de que éste temía que subiese al trono en su lugar,
e impidió que la Santa Alianza interviniera con la intención
de frenar el movimiento revolucionario.

Portugal tuvo sus Cortes en 1821 y éstas promulgaron
una constitución inspirada en la española de 1812 y la
francesa de 1814, que Juan VI, persuadido por Pedro, que
había adoptado ideas constitucionalistas, no tuvo más
remedio que acatar. En el Brasil, las tropas portuguesas,
apoyadas por algunos liberales, destituyeron a algunos
gobiernos provinciales, como los de Bahía y Belem, y
consiguieron que las respaldara la guarnición de Río de
Janeiro y que Juan VI aceptara la preeminencia de Portugal
y sus Cortes. Haciéndose eco de la presión así ejercida,
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Juan VI partió para Lisboa el 26 de abril de 1821 y nombró
regente del Brasil a su hijo Pedro.

7. España: la revolución de Riego

Mientras duró el cautiverio de Fernando VII, la burguesía
española y, hasta cierto punto, el pueblo llano, tuvieron la
oportunidad de hacerse oír y reclamar reformas sociales y
políticas, primero en las distintas Juntas regionales y, más
tarde, en las Cortes de Cádiz, aunque tuvieron la voz
cantante una mayoría de parlamentarios provenientes de
los círculos eclesiásticos y algunos representantes de las
colonias hispanoamericanas. Las reformas fueron bastante
tímidas. Las Cortes proclamaron la soberanía popular y
aceptaron a Fernando VII, pero querían sentar las bases de
una monarquía parlamentaria. Salvo los "afrancesados"
que sostuvieron a José Bonaparte, los demás grupos
influyentes escogieron la vía renovadora o conservadora
que más les convenía: los reformistas, continuadores de la
España ilustrada de tiempos de Carlos III, optaron por ser
constitucionalistas, y los tradicionalistas y los burócratas
procuraron volver a la situación anterior a 1808: unos y
otros acataron a Fernando VII, aunque divididos en dos
grandes tendencias, la de los serviles y la de los liberales.

Muchos artesanos, algunos mercaderes y un número
considerable de catedráticos, abogados, intelectuales y
eclesiásticos de la clase media, junto con representantes
de la aristocracia provinciana, unos pocos
hispanoamericanos y muchos militares y guerrilleros
empeñados en la lucha contra los invasores franceses,
influyeron en Cádiz a favor de la adopción de la
Constitución liberal de 1812.

Desde Cádiz, el Consejo de Regencia había autorizado a
Inglaterra a comerciar con sus antiguas colonias, pero
estaba descontento con el escaso apoyo que recibía de
Inglaterra respecto de la supresión del movimiento
revolucionario americano. Quería que Inglaterra la ayudase
a restaurar su poderío en América Latina y estaba
dispuesta a pagarle ese servicio mediante el otorgamiento
de ventajas comerciales, no sólo durante la guerra, como
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estaba estipulado, sino durante todo el curso de la
represión a que la invitaba a participar.

Tras la victoria de Wellington, que permitió expulsar a
los franceses de España, Fernando VII pudo recuperar su
trono. Gracias al apoyo de los serviles y al pronunciamiento

del general Elío3, decidió aprovechar una coyuntura anti-
constitucionalista para apresar políticos liberales y
afrancesados, disolver las Cortes, abolir la Constitución,
restablecer la Inquisición, gobernar con una camarilla de
notables y arrivistas, devolver a la nobleza y al clero mucho
de lo que habían perdido, imponer nuevos impuestos que
castigaban tanto a los privilegiados como a los campesinos,
e impedir la importación de libros y revistas extranjeros. La
agricultura estaba en ruinas y se habían perdido enormes
cantidades de ganado; los grandes señores podían
despojar a los pequeños propietarios empobrecidos.
Aumentó la actividad de las sociedades secretas y las logias
masónicas y actuaron en ellas militares, muchos de ellos
disgustados por el favoritismo demostrado por el rey hacia
oficiales que poco o nada habían hecho para resistir al
invasor. La oposición liberal iba a desembocar en 1820 en
el levantamiento de Riego.

En efecto, los militares y liberales españoles fueron
preparando a lo largo de seis años el pronunciamiento
militar de Riego en Cabezas de San Juan, en enero de
1820, gracias al cual arrancaron a Fernando VII la
restauración de la Constitución de 1812. El rey tuvo que
ceder ante el clamor pro-liberal y constitucional. Al
acallarse la política absolutista de Fernando VII debido a la
instauración de un régimen liberal lograron sosiego los
dirigentes rioplatenses - que recién comenzaban a zafarse
de las dificultades internas provocadas por los
enfrentamientos y la anarquía de ese mismo año -, pero
surgieron nuevas preocupaciones para las potencias
europeas, pues Fernando VII consideró que se le había
impuesto un nuevo cautiverio y desde octubre de 1820

3 El mismo que había creado la Junta de Montevideo en septiembre de 1810,
acatado la autoridad del Consejo de Regencia, asumido las funciones de virrey del
Río de la Plata, y luchado para imponerse a los revolucionarios de Buenos Aires y a
las huestes de Artigas.
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comenzó a pedir a Luis XVIII que él y sus aliados vinieran
en su auxilio.

II. Diplomacia rioplatense y diplomacia europea

Entre 1810 y 1824 los políticos rioplatenses intentaron
una política exterior que condujera a la consecución de
objetivos siempre vinculados a cuatro asuntos
fundamentales: conseguir apoyos o ayudas extranjeros
para afianzar progresivamente la soberanía local y la
autonomía; emprender una política de reconciliación o
mediación con España y evitar que la metrópoli enviase
expediciones punitivas para reprimir la insurgencia en el
Río de la Plata; protegerse de Portugal y del Brasil, y, a
partir de 1816, lograr el reconocimiento de la
independencia y, si fuera necesario, el establecimiento de
una monarquía. Esa política fue evolucionando a medida
que cambiaron las circunstancias ligadas a las operaciones
militares contra españoles y portugueses y se agravó la
situación interna, pero también influyeron en la diplomacia
rioplatense - manejada por un círculo muy restringido - las
percepciones que tuvieron los gobernantes y emisarios
porteños de una coyuntura internacional marcada por la
caída de Napoleón, el resurgimiento de los Borbones en
España y Francia y del absolutismo en casi toda Europa y
los rumbos distintos que fueron tomando las políticas de
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos frente a la Santa
Alianza y la actitud intransigente de Fernando VII.

En el resto de América española, puede decirse que, a
grandes rasgos, la política exterior de los insurgentes
también evolucionó en función de la influencia que tuvieron
en distintos períodos los autonomistas partidarios de la
reconciliación con España sobre la base de acuerdos
basados en la Constitución española de 1812 o los
revolucionarios deseosos de lograr la independencia y el
establecimiento de repúblicas centralistas o federales.
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1. Por qué volvió a florecer la idea de instaurar una
monarquía

Acabamos de ver el trasfondo de la política europea
frente a la insurgencia en América española y esa relación,
por sucinta que sea, contribuirá a comprender el giro que
tomó la diplomacia rioplatense a partir de 1814.

Aunque sea muy difícil dar una idea del grado de
auténtica adhesión a los principios monárquicos que
caracterizó a la población hispanoamericana desde la época
colonial, no pueden haber sido pocos los españoles y
criollos que a pesar de su descontento con el régimen
virreinal, no habían desterrado de su mente una
preferencia deliberada o inconsciente por un monarca
español que les gobernase desde lejos. La sociedad
colonial había reconocido y aceptado el valor de la
autoridad y la legitimidad reales y no se sentía a disgusto
dentro del orden monárquico; fueron muy pocos los
pobladores entre quienes tuvo influencia la Revolución
francesa a fines del siglo XVIII y no muchos más los que,
por oportunismo económico o admiración personal,
manifestaron simpatía por el régimen napoleónico. Las
ideas del pensamiento ilustrado español tenían más arraigo
que los ideales de la Revolución francesa o los propósitos
de los revolucionarios estadounidenses y eran
relativamente pocos los residentes interesados en divulgar
y adaptar a las circunstancias del antiguo virreinato lo que
aprendían en los escritos de Rousseau o de cualquier otro
pensador contemporáneo que no fuera español. Todavía se
admiraba la obra reformista y el pensamiento de los
hombres que rodearon a Carlos III y había quienes
pensaban principalmente en proseguir la obra de ese
monarca en lugar de lamentarse de la caída de sus
sucesores.

Pese a la resistencia que algunos sectores demostraron
contra el poder ejercido por los distintos estratos de la
administración virreinal, la reacción suscitada por las
abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII y la accesión de
José Bonaparte al trono español no se tradujo en una
marcada actitud separatista ni en posiciones
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auténticamente revolucionarias. La ambición más corriente
entre los miembros de la burguesía era crear una
administración autónoma partidaria de romper el
aislamiento de las colonias y entrar de pleno en el comercio
libre con otros países: Muchas familias patricias de Buenos
Aires pretendían disfrutar de una nueva influencia en los
círculos oficiales y oficiosos creados desde 1810 y
aspiraban a sacar buen partido de la posición estratégica
de la ciudad donde habitaban: la idea de romper
definitivamente con España no les obsedía. Las oligarquías
de otros países se comportaron de manera parecida, por
lo menos al principio, pues ante el descalabro español
quisieron conservar el ascendiente que ya habían logrado
tener en los gobiernos locales.

Antes de que Fernando VII recuperara el trono y diera a
su reino una dirección resueltamente absolutista, las clases
dirigentes tuvieron suficientes ecos de la acción progresista
de que podían ser capaces las Cortes, y pudieron pensar
que la labor parlamentaria en España tomaría un rumbo
favorable a la satisfacción de las reivindicaciones
americanas. Los diputados americanos que actuaron en las
Cortes españolas propiciaron una reconciliación fundada en
las autonomías coloniales y el régimen constitucional, la
igualdad de representación entre criollos y peninsulares en
el parlamento español, el comercio libre y la eliminación de
monopolios; en junio de 1821 propusieron crear reinos
bajo príncipes españoles en Nueva España y Guatemala, en
Nueva Granada y Venezuela, y en la unión del Perú, Chile y
el Río de la Plata. Esas propuestas fueron rechazadas por
Fernando VII y la mayoría europea en las Cortes.

La ceguera de los liberales peninsulares iba a
decepcionar a muchos y, desde antes de la revolución de
Riego, la idea de una monarquía constitucional se abrió
camino en la clase dirigente, no sólo en el ámbito
rioplatense, sino también en el resto de América. En
muchas regiones se evocaron los proyectos de Aranda,
Miranda, Godoy y Carlos IV y se comenzaron a examinar
perspectivas monárquicas alternativas, tanto más cuanto
que entre 1814 y 1823 Fernando VII dio nuevas pruebas
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de que seguía aferrado a las ideas absolutistas y mantenía
su intransigencia respecto de América española..

En países americanos como México, el Perú o Nueva
Granada, las clases aristocráticas situadas al tope de la
estratificación social pudieron creer que bajo una
monarquía estarían más a salvo de las presiones del vulgo
en favor de una democratización de la vida social, la
economía y la política, y conseguirían conservar su papel
preponderante dentro de sociedades más autónomas que
bajo el régimen colonial, a condición de que las prácticas
del constitucionalismo impidieran el ejercicio del derecho
de voto a los sectores populares más propensos a reclamar
una real igualdad.

Instaurar una monarquía y reconocer la existencia de un
orden dinástico equivalía a aceptar el principio de la
legitimidad y éste podía ser de gran utilidad en las
relaciones con Europa; prever que la institución de la
monarquía iría acompañada del ejercicio de poderes de
representación y funciones legislativas por cámaras
dotadas de facultades bien determinadas, cuyos miembros
fueran escogidos entre personajes de alto nivel en un caso
y elegidos por electores nombrados a consecuencias de
escrutinios más o menos amplios, en el otro caso, y
posibilitar la acción de un poder ejecutivo apoyado en un
grupo ministerial, pudo parecer la fórmula más cómoda
para contrarrestar la influencia de ideas favorables a la
unión forzosa bajo un ejecutivo unipersonal investido de
poderes ilimitados. Además, llegó a creerse que aquel tipo
de ordenamiento institucional podía ser aceptado
naturalmente como la versión americana del
constitucionalismo europeo por toda la gente que todavía
pensaba y obraba como si situación no hubiese cambiado
desde la época virreinal.

Quienes no deseaban tener un rey, pero creían que era
necesario acabar con las guerras de facciones y los
conflictos desencadenados por intereses opuestos,
poderosas oligarquías y ambiciones personales no menos
fuertes, rechazaban no sólo la idea de instituir la
monarquía, sino cualquier instrumento de débil asociación
confederal, y creían que la unidad nacional exigía la
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presencia de un gobierno central fuerte o de una dictadura.
Como dijo Bolívar, «los nuevos estados de la América antes

española necesitan reyes con el nombre de presidente»
4
.

2. Negociaciones diplomáticas rioplatenses en el
exterior

En Buenos Aires, la asamblea del año XIII, tanto por
estimación propia como sobre la base de un mensaje que
Alvear elevó a su consideración, tuvo conciencia de la
situación dramática en que se encontraba el país. No era
para menos: nuevas derrotas en el norte; guerra interna
contra el gobierno central por parte de los disidentes
artiguistas y que podía propagarse; presión realista en
Chile después de la derrota patriota en Rancagua;
posibilidad de que España, tras la restauración de
Fernando VII, enviara nuevas fuerzas para reconquistar sus
colonias perdidas (incluida la Banda Oriental, de la que se
había apoderado Portugal so pretexto de ayudar a España
y protegerse del «contagio» artiguista); el desánimo que
había enfriado la actitud de muchos patriotas y contribuido
al cambio de opinión de otros, y el precario estado de las
finanzas públicas, a pesar del gran peso de los esfuerzos
impositivos exigidos.

Por todos esos motivos, la asamblea adoptó un
manifiesto en que recapituló las circunstancias adversas ya
expuestas, destacando las de orden económico, y pareció
dispuesta a apoyar la política exterior iniciada por Posadas,
es decir abrir negociaciones con España, basándose en
«principios prácticos de moderación y de justicia», y
explicar en Madrid el «estado de estas provincias, la
necesidad de ver sus reclamaciones y el interés recíproco
en satisfacerlas».

Ya se hizo alusión a la insistencia con que lord
Strangford recomendó que se entablaran negociaciones
con Fernando VII. Esto ocurrió a raíz de la caída de
Montevideo en manos patriotas y a la luz de las

4 Citado por Natalio R. Botana: El orden conservador. La política argentina
entre 1880 y 1916 (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1985), pág. 48.
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informaciones disponibles acerca de las intenciones del
monarca, y fue por ello que el Director Supremo Posadas
decidió que Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia se
encargaran de esas negociaciones, no sin haber expresado
a Strangford su sentimiento de que no se trataría de
obtener un «perdón vergonzoso» o de contentarse con «un
olvido humillante de las ocurrencias pasadas», sino más
bien de lograr que Fernando VII aceptara las pretensiones
de las Provincias Unidas en la medida en que éstas fueran
compatibles con los derechos de la Corona.

Sin embargo, los diplomáticos porteños debían guiarse
por instrucciones tanto generales como reservadas; las
primeras consistían en intentar una pacificación con
garantías suficientes, mientras que las segundas hacían
hincapié en la necesidad de lograr la independencia política
o, por lo menos, la libertad civil, y si la consecución de esto
no fuera viable, la creación de un reino en el Río de la
Plata, que se confiaría a un príncipe de la casa real
española «bajo las formas constitucionales que establezcan
las Provincias», o la aceptación de la sujeción de las
Provincias Unidas a la dependencia de España a condición
de que los criollos conservasen «la administración en todos
los ramos». Si España exigiese obediencia absoluta, los
enviados del gobierno porteño tendrían que tratar de
conseguir una «protección respetable de alguna potencia
de primer orden» (hubo mención expresa de Inglaterra,

Rusia, Francia, Alemania y Estados Unidos)
5
.

¿Qué denota esa intención política? Parece evidente el
deseo de lograr la conciliación con España. La coronación
de un príncipe español podía facilitar un arreglo con la
metrópoli. Si fracasaban las gestiones realizadas con ese
propósito, habría que buscar otras vías: la instauración de
otra dinastía, el establecimiento sea de un protectorado

5 La mayoría de los comentaristas posteriores coinciden en que la estrategia
diplomática propuesta tenía por principal objeto frenar el envío de la expedición
dirigida por Morillo y, más tarde, la otra, todavía más importante, que estuvo
organizándose en Cádiz hasta que se produjo la revolución de Riego en 1820. Sin
embargo, no hay que olvidar que la idea monárquica o la hipótesis de un
protectorado inglés tenía muchos simpatizantes y que una negociación dilatoria
servía no sólo para ganar tiempo sino para tantear el terreno.
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británico o la formación de una estrecha alianza con
Portugal, aunque esto último condujera fatalmente a la
desmembración de la Banda Oriental y, quizá, de
provincias del Litoral, debido al afán de quebrar la
resistencia de Artigas y sus amigos a los dictados de
Buenos Aires. El ejemplo de Europa después del derrumbe
del imperio napoleónico hizo pensar en las virtudes de
monarquías más suaves que la española, si ésta no
estuviera dispuesta a pactar una solución institucional
razonable y a aceptar no sólo la independencia sino la
vigencia de un régimen parlamentario.

La línea de conducta dictada por Posadas fue más

prudente que la que quiso seguir Alvear
6

desde enero de
1815. En efecto, mientras Belgrano y Rivadavia se hallaban
en Río de Janeiro, un comisionado de Alvear - Manuel José
García - llegó con notas confidenciales del Director
Supremo para lord Strangford y la cancillería británica, que
por fortuna prefirió no entregar, reemplazándolas por un
pedido de mediación inglesa. Alvear decía a Strangford:

Este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí
mismo…. Necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la
esfera del orden antes de que se precipite en los horrores de la
anarquía…Solamente la generosa Nación Británica puede poner un
remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas
Provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el
mayor placer, porque conocen que es el único medio de evitar la
destrucción del país…

Belgrano y Rivadavia prosiguieron viaje hacia Inglaterra
donde se encontraron con Sarratea. Sarratea había
intentado persuadir a lord Strangford de que Inglaterra, a
cambio de ventajas mercantiles y sin necesidad de romper
con España, debería impedir que España enviase más
tropas a sus antiguas colonias. Pero a su llegada a
Londres, las autoridades inglesas ya habían decidido firmar
un tratado de nación más favorecida con España y prohibir
que los súbditos británicos entregaran armas y auxilios a

6 Véase Felipe Cárdenas: «Los tres renuncios del general Alvear», en Todo es
Historia, núm. 15, julio de 1968. También disponible en la edición electrónica de
Libronauta, 2002.
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los insurgentes americanos. Su neutralidad iba a ser más
estricta que antes.

Reunidos en la capital británica, los tres emisarios
resolvieron aceptar un plan urdido por Sarratea,
consistente en encomendar al conde de Cabarrús una
misión ante la corte de Carlos IV en Roma con vistas a
convencer al padre de Fernando VII de que diera a otro
hijo suyo, Francisco de Paula, un trono en el Río de la
Plata.

Cabarrús (que llevó consigo un proyecto de convenio
sobre ese asunto, así como un proyecto de constitución en
el que se postulaba la institución de una monarquía
constitucional, el reconocimiento de una nobleza
hereditaria y el establecimiento de una Cámara Alta
(compuesta de personas con títulos nobiliarios) y de una
Cámara Baja (en la que actuaran representantes del
"común")), no consiguió persuadir ni a la reina María Luisa
ni a Godoy, y el propio Carlos IV prefirió no hacer nada que
pudiera perjudicar a Fernando VII.

Por su parte, Rivadavia tampoco tuvo éxito en las
gestiones que quiso llevar a cabo en Madrid.

En Río de Janeiro se encontraron dos hábiles agentes del
Directorio: uno, el único que tenía mandato oficial, era

Manuel José García
7
; el otro era Nicolás Herrera

8
, Los unía

7 García había sido el consejero que asesoró al coronel Marcos Balcarce cuando
se discutió con Vigodet la reincorporación de la Banda Oriental en las Provincias
Unidas; fue también director de la Gaceta Ministerial, regidor del Cabildo,
secretario de hacienda del Segundo Triunvirato, miembro de la comisión encargada
de elaborar un proyecto de constitución en 1813, consejero de Estado y, desde
enero de 1815, enviado plenipotenciario de Alvear. En los capítulos de la presente
obra relativos a la guerra con el Brasil, en especial, se mencionan diversos
aspectos de su actuación posterior.

8 Herrera había actuado como miembro del "núcleo doctoral y doctrinario" de
Montevideo favorable al ejercicio de la soberanía popular, en contra de los
comerciantes y hacendados orientales defensores del orden imperial; también
había sido representante del Cabildo de Montevideo en España y diputado al
congreso de Bayona. En junio de 1810 había participado en el cabildo abierto
celebrado en Montevideo que quiso la unión con la Junta de Gobierno de Buenos
Aires, antes de que los gobernadores político y militar, el Cabildo y los principales
dignatarios de la administración local reconocieran al Consejo de Regencia; era
entonces ministro de la Real Audiencia, y al poco tiempo fue él quien atrajo a una
celada e hizo prisioneros a los militares patriotas Prudencio Murguiondo y Luis
González Vallejo. Fue el primer director de la Gaceta de Montevideo, fundada
gracias a la imprenta que donó la Infanta Carlota. Durante el sitio de Montevideo,
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una gran animosidad contra Artigas y la disposición a
poner término a todo lo que él había hecho en la Banda
Oriental aprovechando para ello las ambiciones de la Corte
de Braganza y de los terratenientes riograndeses, las
intrigas de los emigrados orientales y la repugnancia con
que los brasileños poderosos, temerosos de un contagio
posible, veían cómo evolucionaba la política artiguista.

En efecto, en Río de Janeiro, donde se refugiaron
muchos de los orientales que se fugaron de Montevideo
apenas cayó en manos de los artiguistas, así como otros
que emigraron después, pronto se creó un ambiente
favorable a una intervención portuguesa en la Banda
Oriental, sea en apoyo de una expedición española de
reconquista militar o con el pretexto de suprimir la
"anarquía" y la contaminación artiguistas.

Los Braganza habían contribuido al desarrollo de un
partido brasileño favorable a que se creara un reino
independiente y se rompiera la dependencia del Portugal y,
por ende, la tutela británica. Sin embargo, el primer paso
fue una decisión del Príncipe Regente, tomada en
diciembre de 1815, de que el Brasil se transformara en
reino. Al año siguiente, a raíz del fallecimiento de la reina
María I, ascendió al trono de los Reinos Unidos de
Portugal, Brasil y Algarves.

El nuevo rey ya había decidido traer tropas veteranas de
Portugal para adueñarse de la Banda Oriental con el
beneplácito del ex gobernador general Vigodet y los

Elío lo desterró a Buenos Aires junto con otras treinta familias sospechadas de
adherir a la insurgencia. Allí pronto se hizo un lugar al sol como secretario de
gobierno interino del Primer Triunvirato, calidad en que negoció y firmó con
Rademaker el armisticio relativo a evacuación de las fuerzas portuguesas. También
le incumbió una misión oficial, fracasada, ante el Gobierno paraguayo, del que se
temían connivencias con Artigas y propósitos separatistas (a pesar de que el
tratado del 12 de octubre de 1811 sólo le reconocia los derechos de provincia
autónoma), con la finalidad, entre otras, de conseguir que concurrieran diputados
paraguayos a la asamblea general constituyente de 1813. En esa asamblea fue
elegido miembro de la comisión encargada de elaborar un proyecto de
constitución. El triunfo del saavedrismo lo transformó en secretario de guerra y
hacienda del Primer Triunvirato, junto a Bernardino Rivadavia, que ocupó la cartera
de gobierno y relaciones exteriores. Actuó cerca de Alvear y, debido a esa afinidad,
logró el puesto de secretario de gobierno del Director Posadas y el cargo de
emisario de Alvear ante Artigas en 1815, antes de ser desterrado al Brasil por
Álvarez Thomas.
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emigrados orientales despojados del poder y de sus bienes,
cuya influencia fue cada vez más evidente. Con la partida
de lord Strangford, menguó la influencia inglesa y, en
consecuencia, resultó más fácil decidir del porvenir de la
Banda Oriental sin respetar los intereses de España ni
mantener en pie los de las Provincias Unidas. Sólo faltaba
la compromisión de Buenos Aires para ese objeto.

Mientras Herrera desarrollaba sus contactos oficiosos con
el bando expansionista, García exploró otros medios de
sacar partido de la situación y, no contento con la
perspectiva de que se asestara un golpe al artiguismo en la
Banda Oriental, buscó la manera de interesar a los
portugueses en un plan más propicio a satisfacer las
ambiciones tanto de éstos como del Gobierno de Buenos
Aires. Sabía, como informó a Rivadavia, que «para lograr el
exterminio del bárbaro y anárquico Artigas» podría
contarse con la inestimable colaboración del ejército
portugués.

A pesar de que seguía conferenciando con el ministro
español en Río de Janeiro acerca de una sumisión
voluntaria a Fernando VII a cambio de una amnistía
completa, la retórica de García iba a servir para ir
convenciendo a los sucesores de Alvear de que las
Provincias Unidas necesitaban «la fuerza de un poder
extraño - el del Portugal - no sólo para terminar nuestra
contienda sino para formarnos un centro común de
autoridad, capaz de organizar el caos en que están
convertidas nuestras provincias»; a su juicio, el Brasil
podría ser Soberano, Aliado, Protector, Neutral, Mediador o
Garante de sus vecinos, o «recibirlos e incorporarlos a sus
Estados», siempre que las Provincias Unidas tuvieran el
buen tino de no optar por principios democráticos,
incompatibles con los de la monarquía, y prefiriera volver a
un sistema virreinal, de sumisión colonial, para
resguardarse del desorden o de un gobierno militar.

Su interpretación de la situación política lo llevó a
propiciar, de común acuerdo con portugueses y emigrados
orientales, el desmembramiento de una parte del antiguo
virreinato del Río de la Plata; además de argumentar que la
nueva frontera portuguesa podría situarse sobre la banda
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oriental del Paraná, de modo que abarcara a Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, pues esto daba aliento al proyecto
que él mismo había gestado de que las Provincias Unidas
cedieran su soberanía a un rey portugués.

Henry Chamberlain, sucesor de lord Strangford, seguía
los acontecimientos con atención y pudo informar a
Castlereagh de que la intención portuguesa era
«apoderarse de todas las provincias que constituían el
antiguo virreinato de Buenos Aires por medio de un
entendimiento secreto con las personas que se encuentran
al frente de los gobiernos locales, y anexarlas al Reino del
Brasil». Pronto se vio que González Balcarce y Álvarez
Thomas aceptaban esa posibilidad como medio de

deshacerse de la "guerra civil"
9
.

3. Congresales monarquistas en el Congreso de
Tucumán

Hombres como Belgrano, San Martín y Pueyrredón
creyeron que la monarquía podía constituir un medio
aceptable de salvar al país de la desunión interna y del
desprestigio internacional y de dar más legitimidad a la
lucha armada por la independencia; también permiten
comprender la aparición de una mayoría de representantes
ante el Congreso de Tucumán, favorables inicialmente a la
instauración de la monarquía, por lo menos en secreto.

En efecto, mientras la diplomacia rioplatense tendía sus
redes en Río de Janeiro y en Europa, el proyecto
monarquista fue tomando cuerpo en el Congreso de
Tucumán. Belgrano, recién regresado de Europa y
adoctrinado en Río de Janeiro por García y Herrera, con
quienes encontró puntos de coincidencia, explicó a los
congresales que la evolución política en el viejo continente
no era favorable a la profundización de la revolución en
América. Por haber caído en «el desorden y la anarquía»,
la revolución se había desprestigiado. Propuso que las

9 Véanse Street: Artigas and the emancipation of Uruguay (Cambridge,
Cambrdge University Press, 1959), págs.282-285, y René Orsi, op. cit., págs. 116,
118, 119,120, 123-125, 127, 143-144, de donde provienen las citas reproducidas
en este párrafo.
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Provincias Unidas se pusieran al amparo de una
"monarquía constitucional" encabezada por un
descendiente de los Incas (proyecto resistido más tarde
por la Logia Lautaro y, por ende, por Pueyrredón, y que
despertó aprensión y prejuicios en los sectores
aristocráticos de Buenos Aires). Pocos días después de la
intervención de Belgrano, Tomás de Anchorena destacó
que los pobladores de las provincias montañosas parecían
preferir la monarquía, mientras que la gente de las demás
jurisdicciones era reacia a esa solución; basándose en ese
tipo de consideraciones, afirmó que sería más saludable

optar por un sistema de gobierno federal
10

.

III. Orientaciones políticas europeas anteriores a
1820

La política del Canciller británico Castlereagh consistió en
reconciliar a España con sus colonias; creyó posible
obtener que los españoles otorgasen a los americanos los
beneficios de la autonomía y el libre comercio, sin que se
volviera al absolutismo o se propagara el sentimiento
independentista, sobre todo si las colonias evolucionaban
hacia regímenes republicanos, pues no quería tener que
lidiar con gobiernos del nuevo estilo democrático inspirado

10 Contrasta esta actitud con el resumen que hizo en 1846 para Juan Manuel
de Rosas sobre los motivos que justificaban la postura monárquica. Entonces
recordó que, cuando «se estableció por nosotros el primer gobierno patrio a
nombre de Fernando VII… nos poníamos sin embargo en independencia de
[España]… para preservarnos de que los españoles, apurados por Napoleón,
negociasen con él su bienestar a costa nuestra, haciéndonos pavos de la boda».
Aclaró que aceptar a Fernando VII había facilitado «nuestra emancipación de la
España», dado que se creó «una nación distinta de ésta», y que no fueron fingidas
todas las protestas de obediencia y sumisión al rey, ni cayó en descrédito el
gobierno monárquico. Resumiendo las actitudes políticas que se fueron generando,
añadió que los proyectos monárquicos servían para «desbaratar los pretextos con
que nos hacían la guerra los españoles» y que «los hombres de más saber
opinaban que…era imposible formar gobiernos estables y bien ordenados bajo
puras formas democráticas», por lo que preferían un gobierno monárquico
constitucional, tanto más cuanto que las «provincias estaban en tal estado de
atraso, de pobreza, de ignorancia y de desunión entre sí, y todas juntas
profesaban tal odio a Buenos Aires, que era como hablar de una quimera discurrir
sobre el establecimiento de un sistema federal».
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en el modelo de Estados Unidos o, peor aún, con una
alianza panamericana entre éstos.

Pese a la irritación que producía el auge del absolutismo
continental y a la presión ejercida por los voceros de
empresas manufactureras y exportadoras, los tories
británicos frenaron los impulsos del canciller Castlereagh
en favor de los países americanos insurgentes, pues no
estaban listos para desligarse de compromisos con España
y Portugal ni a apartarse demasiado de las orientaciones
políticas de las grandes potencias europeas.

Castlereagh se esforzó en hacer resaltar la importancia
de acordar más autonomía a las colonias. Recordó a la
cancillería española que las Cortes ya las consideraban
partes integrantes de la monarquía, con iguales derechos,
y sostuvo que había que ampliar la representación
americana en las Cortes. Pero éstas se reunían en Cádiz y
allí el principal grupo de presión era el que constituían los
mercaderes monopolistas, que no tenían interés en
combatir las ideas liberales de gente de ultramar:
bastantes problemas planteaban los parlamentarios
peninsulares.

Castlereagh insistió también en que la libertad de
comercio era indispensable como medio de evitar que las
colonias quisieran separarse definitivamente de España, y
evocó la experiencia inglesa con sus colonias de América
del Norte y la India como prueba de que convenía que
España aceptara los resultados de una mediación que
pudiera ser ventajosa para ella. Consideraba que España
no debía obstinarse en preservar su monopolio cuando
necesitaba las remesas de oro y plata de México y del Perú
para seguir luchando contra Francia; en realidad, esto era
también cierto en el caso de Inglaterra, pues sin los
lingotes y monedas americanas su país no estaba en
condiciones de costear sus propios gastos militares ni
pagar subvenciones a sus aliados europeos.

El canciller británico rechazó la idea de contribuir a la
represión, sobre todo después de la restauración de
Fernando VII, y propuso encargarse de la mediación con
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todas las antiguas colonias
11

, imponiendo como condiciones
ineludibles la exclusión de todo recurso a las armas y de
ventajas secretas por la ayuda que otras potencias dieran
a España, y la apertura del comercio de América española
con todas las naciones, con arreglos preferentes en favor
de la metrópoli. Rechazaba todo privilegio económico para
Inglaterra, pues decía que ello comprometería el posible
éxito de la mediación, pero sabía que su país, por ser la
mayor potencia marítima y disponer de superioridad
económica en cuanto a la producción de manufacturas, que
su situación no se vería perjudicada en nada.

Al Gobierno británico le interesaba no sólo la perspectiva
de servir de mediadora entre las colonias revolucionarias y
Fernando VII, sobre todo para evitar la reconquista armada
y la implantación de regímenes republicanos en América,
sino también el deseo de desbaratar cualquier intento
francés de utilizar sus lazos con España para introducirse
en los mercados de sus antiguas colonias.

Pero España no quiso aceptar la mediación inglesa sobre
esas bases y Castlereagh persistió en su idea de que no
debía contraer ninguna obligación de intervenir por la
fuerza ni siquiera en caso de que la mediación fracasara.
En 1815 reiteró esa postura cuando se negó a que la
mediación fuera apoyada por las armas a cambio de
privilegios exclusivos para su comercio.

Fue entonces que España creyó útil adherir a la Santa
Alianza, apoyarse en Francia, poner nuevamente en vigor
el Pacto de Familia - pese a que su tratado con Inglaterra,
firmado en julio de 1814, permitía suponer que se había
excluido toda posibilidad de rehacerlo - y pedir el concurso
naval de Rusia a cambio de la cesión de Menorca (en
Estados Unidos se temió que la tractación abarcara
también a California). En otras palabras, Fernando VII
buscó el apoyo de Rusia y de Francia para reconquistar
América y, después, para desembarazarse de los liberales
constitucionalistas en la propia España.

11 A pesar de que en México se había frenado el proceso revolucionario,
Castlereagh creía que la mediación debía abarcar a ese país, pues pensaba que si
se llegaba a un acuerdo satisfactorio con México los demás países insurgentes
verían que España era sincera en sus intenciones de lograr la pacificación.
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Luis XVIII hizo saber a España que deseaba ayudarla a
restablecer su autoridad sobre las colonias y pareció
dispuesto a influir sobre Estados Unidos para que ese país
no ayudara a los insurgentes. En poco tiempo, fue
abandonando su estricto respeto del Pacto de Familia en
favor de una política destinada a persuadir a España de
que le convenía reconocer la independencia de algunos
Estados hispanoamericanos que a su vez decidieran
coronar a un príncipe europeo, de preferencia ligado a los
Borbones franceses; a su juicio, otras posesiones españolas
se conformarían con reformas más o menos sustanciales
del régimen colonial.

Rusia no vaciló en denunciar el jacobinismo
sudamericano y socorrer a Fernando VII, pues de esa
manera aspiraba a frenar el progreso económico y político
de Inglaterra y a darse más latitud en Oriente y, acaso, en
los Balcanes. Iba a intentar que la cuestión de las colonias
españolas se sometiese al arbitraje de la Santa Alianza,
pensando que de esa manera podría evitar una acción
unilateral por parte de Inglaterra extender a
Hispanoamérica la jurisdicción y la acción colectiva de la
Santa Alianza. También procuraría atraer a Estados Unidos
a la Alianza, con objeto de que le sirviera de auxiliar contra
el imperialismo británico (lo intentó en 1816, 1817, 1819 y
en vísperas del mensaje del Presidente Monroe en 1823),
pero Estados Unidos iba a conservar su política
independiente, evitar embrollos, proseguir su expansión
territorial y buscar el momento oportuno para reconocer la
independencia de ciertos estados latinoamericanos e
impedir todo nueva colonización europea.

Por su parte, Austria quería sobre todo que la Santa
Alianza interviniese para suprimir revoluciones en Europa,
especialmente en Italia, pero - por lo menos en teoría - en
1822 estuvo dispuesta a apoyar una política de
intervención armada en España y, en beneficio de ella, en
Hispanoamérica.

En lo que respecta a las colonias españolas, Fernando
VII hizo gala desde el principio de una gran intransigencia.
Invocando el principio de la legitimidad y los derechos
soberanos de la Corona, quiso que Hispanoamérica se
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sometiera a sus dictados, rechazó los intentos de
reconciliación que no correspondiesen a esa política,
intentó reconquistar sus colonias por la fuerza y trató por
todos los medios posibles de impedir que otros países
europeos y Estados Unidos fueran reconociendo la
independencia de los países americanos o intentasen
establecer reinos que no estuvieran avasallados a él.

IV. Mediación colectiva bajo la égida de la Santa
Alianza o mediación bilateral bajo los auspicios de

Gran Bretaña con la anuencia de España

En agosto de 1817 Castlereagh se dirigió a los aliados
europeos para fijar en términos claros la política de
mediación que propiciaba: a su juicio, España debía
aceptar cinco principios fundamentales: 1) renunciar al uso
de las armas como medio de "pacificar" a las colonias, sin
lo cual no habría mediación alguna; 2) firmar un tratado
satisfactorio sobre la abolición de la trata de esclavos; 3)
ofrecer una amnistía general y de un armisticio a los
insurgentes; 4) aceptar la plena igualdad entre los colonos
americanos y los súbditos españoles, y 5) abrir toda
América Latina al comercio libre, con un reglamento
preferencial a favor de España. Era evidente que Inglaterra
se opondría a la intervención armada de las demás
potencias europeas y que ésta no era posible dado el
dominio de los mares por la flota inglesa.

Por otra parte, en 1817, España decidió exigir la
devolución de la Banda Oriental. En noviembre, el zar
Alejandro vio en ese incidente un marco propicio para
lograr que la Santa Alianza interviniera en los asuntos
americanos como garante de la seguridad y la pacificación
de territorios ultramarinos de cualquiera de sus miembros.
A cambio de la ayuda rusa para someter a los insurgentes,
España debía hacer concesiones a Portugal en el río de la
Plata. Sin embargo, el problema no era de sencilla solución.
Los portugueses pretendían que habían tomado
Montevideo y la mayor parte de la Banda Oriental a raíz de
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una intervención pretendidamente destinada a auxiliar a
España contra los revolucionarios, pero esencialmente
dirigida a desembarazarse de Artigas y conseguir la tan
ansiada anexión de todo el territorio al sur de Río Grande
hasta el río de la Plata. España no estaba en condiciones
de hacer nada ni contra el Brasil ni contra Artigas; la
política de las Provincias Unidas contra éste había
contribuido a que los insurgentes orientales fueran
cediendo espacio político y militar a los portugueses.

La Santa Alianza comenzó pues a mediar entre España y
Portugal. Al principio, el país agresor pareció dispuesto a
no hacer valer sus antiguas reivindicaciones territoriales en
América y sólo insistió en recobrar Olivenza; convino en
devolver Montevideo y Colonia apenas España estuviera en
condiciones de retomar posesión de ellas, es decir cuando
hubiera podido sofocar la insurrección y derrocar el
gobierno independiente de las Provincias Unidas, a
condición de que la seguridad del Brasil no se viera
amenazada desde la Banda Oriental. Esto sólo podía
conseguirse en caso de que España enviase una fuerza
militar suficiente para recibir y defender Montevideo,
empresa que todavía no estaba decidida, no sólo por
motivos estratégicos sino también políticos y económicos.
Además, España debía aceptar la apertura de Montevideo
al comercio libre con todas las potencias europeas sin
esperar los resultados de la mediación colectiva propuesta
por Rusia respecto de todas las antiguas colonias
españolas.

Portugal debe haberse percatado de que España no
podía movilizar a su favor a los países reaccionarios de
Europa mientras Gran Bretaña siguiera dominando los
mares y el comercio. Esto, como la multiplicación de los
frentes de combate en que debían empeñarse las fuerzas
españolas contra los insurgentes americanos, obraba en
beneficio del anexionismo brasileño, que tenía el tiempo a
su favor. La diplomacia portuguesa aprovechó la coyuntura
para fijar nuevas condiciones: que España enviara fuerzas
suficientes para proteger la Banda Oriental tanto contra
Artigas como contra las Provincias Unidas, que indemnizara
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a Portugal por los gastos incurridos durante la ocupación y
que respetara los límites entre los dos países.

España soñó sin duda con la creación de una armada de
reconquista del Río de la Plata pero, además de que no
quiso aceptar las condiciones portuguesas, las
circunstancias no le fueron favorables. El zar Alejandro de
Rusia cedió a España ocho navíos de guerra, que

resultaron ser inservibles en su mayoría
12

. Pasó el tiempo y
hubo que aceptar una nueva postergación del proyecto de
reconquista a causa de la revolución de Riego.

Rusia insistió en sus razonamientos. El 17 de noviembre,
el zar Alejandro insistió en que era totalmente razonable
que la Santa Alianza tomara cartas en el diferendo español-
portugués respecto de la devolución de la Banda Oriental a
España, pues de esa intervención podía surgir una
extensión del sólido sistema europeo instaurado desde los
tratados de Viena. Abogó porque el diferendo fuera
decidido en principio por intermedio de las potencias
mediadoras y que los vastos países del otro hemisferio
participaran de las ventajas garantizadas a Europa por el
acta final de Viena (es decir, la garantía colectiva del status
quo); sostuvo que el acuerdo preliminar sobre estos
asuntos debía ser difundido de modo que tuviera un efecto
saludable sobre los espíritus de de los pueblos insurrectos
de América meridional, y afirmó que España y Portugal
debían aceptar de común acuerdo la oferta hecha por las
potencias mediadoras y concertarse acerca de la manera
definitiva de pacificar las colonias. La Santa Alianza
cooperaría con esos dos países en la ejecución de lo
acordado conforme a las actas y protocolos relativos a la
abolición de la trata de negros, es decir mediante un

12 La correspondencia de Albert Gallatin, embajador de Estados Unidos en
Francia, indica que el embajador ruso en París creía (o deseaba hacer creer) que
esos barcos estaban destinados a la reconquista del Río de la Plata, pues
preguntaba hasta dónde era navegable el río, cuánto podría acercarse la flota a
Buenos Aires, y si la caída de ese puerto provocaría el derrumbe de la resistencia
en el interior y en Chile. Se ha dicho que el envío de una armada española al río de
la Plata hubiera podido servir no sólo para recuperar a Montevideo, sino también
para atacar a Buenos Aires y hacer más sostenible la situación de los realistas en
Chile y el Perú mediante la creación de un nuevo frente de guerra en el antiguo
Virreinato.
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sistema de control y de sanciones económicas. Así creía
evitar el compromiso de una intervención armada a la que
era tan hostil Inglaterra.

En junio de 1818, España pidió a los aliados que la
apoyasen a reprimir la insurrección americana. Confiaba en
que las cuatro grandes potencias europeas se concertarían
acerca de los medios de lograr la pacificación. Fue Francia
la que emprendió una nueva reflexión. El duque de
Richelieu, en una comunicación con su embajador en
Madrid, esbozó las líneas principales de la política que
pensaba seguir siempre que España estuviese de acuerdo.

A su juicio, a Fernando VII no le quedaba otra opción
que renunciar a dominios que ya no podía recuperar y
aceptar distintas soluciones según cual fuera la verdadera
situación de los realistas en diferentes regiones de
Hispanoamérica. En primer lugar, parecía atinado
proponerle que accediera a la creación de un reino en el
Río de la Plata antes de que el gobierno porteño decidiera
otra cosa. Una vez logrado esto, España podría pacificar a
Venezuela proponiéndole algunas concesiones y ofrecer a
México y al Perú regímenes políticos y comerciales más
liberales. España no correría ningún riesgo porque no
estaba en condiciones de imponerse por la fuerza; en
cambio, le convenía obrar de prisa antes de que Estados
Unidos se decidiera a reconocer la independencia de
cualquiera de esas colonias. Lo más urgente, sin embargo,
era que el embajador en Madrid, junto a su homólogo ruso,
intentasen convencer al ministro Pizarro de que era preciso
crear un reino con capital en Buenos Aires; Richelieu, por
su parte, estaba dispuesto a defender su plan en la reunión
de Aquisgrán.

V. Soluciones monarquistas discutidas en Europa

Ciertamente, la idea de impulsar la implantación de
monarquías no era nueva. La novedad fue creer que la
coyuntura era favorable a los intereses de Francia. En
1817, el barón Hyde de Neuville, embajador francés en
Washington, había propuesto la creación de monarquías
constitucionales en Buenos Aires y en México como medio
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de evitar que los insurgentes adoptaran formas de
gobierno republicanas; Richelieu había expresado interés
en esa posibilidad siempre que España estuviera de
acuerdo.

Entretanto, en Buenos Aires, Pueyrredón había
convenido con la Logia Lautaro que la estrategia
diplomática de las Provincias Unidas consistiera en abogar
por el reconocimiento de la independencia por los países
europeos y la instauración de una monarquía constitucional
de tipo británico con jurisdicción dentro de los antiguos
límites de los virreinatos del Río de la Plata y del Perú y la
capitanía general de Chile. Cuando Rivadavia informó sobre
la inminente reunión del congreso de la Santa Alianza en
Aquisgrán y sobre los términos de una pacificación con
España que creía haber negociado exitosamente con el
duque de San Carlos, tanto la Logia como el Congreso de
Tucumán se manifestaron dispuestos a aceptar que esa
monarquía fuera encabezada por un príncipe español, a
cambio del reconocimiento de la independencia y contra el
pago de una indemnización a la Corona española.

No obstante, en Buenos Aires la clase dirigente ya estaba
aventurándose a pensar que daba igual que la dinastía
propuesta fuera inglesa o francesa, aunque hubo
preferencia por un príncipe inglés, a condición de que no la
fundara un descendiente de los incas, un español o un
portugués. Encontrar postulantes al trono pareció cosa
fácil; en Europa surgieron intermediarios aparentemente
influyentes que se movían en círculos allegados al poder y
al dinero, y en Río de Janeiro los emisarios rioplatenses
iban a encontrar un ambiente propicio. Los noveles
diplomáticos comisionados por Buenos Aires
probablemente se creyeron capaces de intervenir con
provecho en complejas intrigas y enfrentamientos de
cancillerías cuyos resortes y propósitos escapaban a su

entendimiento13.

13 Valentín Gómez y Rivadavia pecaron de impericia diplomática. Rivadavia, por
ejemplo, tropezó con el serio inconveniente de no tener instrucciones suficientes ni
poderes incontestables, además de que debido a la lentitud de las comunicaciones
y la intención, deliberada o no, de mantenerlo en la ignorancia de lo que realmente
sucedía en América, sólo disponía de informaciones fragmentarias y tardías acerca



Absolutismo europeo, política estadounidense y diplomacia

207

A principios de 1818, el marqués de Ormond, embajador
francés en Londres, encomendó al coronel Le Moyne la
misión de sondear a Pueyrredón, a quien supo hacerle ver
que Luis XVIII estaría dispuesto a que un príncipe francés,

el duque de Orleans
14, fuera consagrado monarca.

Pueyrredón, inspirado en los informes de Rivadavia y
contactos que había tenido con dos personajes franceses -
Sérurier y Grandsire - había escrito a Richelieu tratando de
interesarlo en establecer relaciones comerciales con
Francia; es sabido que Pueyrredón y los círculos dirigentes
que lo rodeaban ya estaban predispuestos en favor de una
solución monárquica; otro elemento de su buena
disposición fue sin duda la creencia de que Francia haría lo
posible para postergar o hacer anular la expedición que se
preparaba en Cádiz, así como para hacer cesar las
hostilidades españolas en América, pues ambas
perspectivas eran quizá las que más inquietaban a los
gobernantes rioplatenses.

De hecho, Pueyrredón, mediante sus agentes en Cádiz -
los Lezica -, hizo todo lo que estaba en su poder, incluso
mediante contribuciones en efectivo, para impedir que
pudiera plasmar el proyecto español de enviar una fuerte
expedición punitiva al río de la Plata. Estaba al corriente de

de la evolución política y militar en las Provincias Unidas, y por lo demás, tenía que
basarse en lo que leía en la prensa europea, tampoco al día o sin prejuicios acerca
de los acontecimientos, o lo que recogía en conversaciones con las personas a
quienes se había acercado, generalmente favorables a la emancipación americana,
como monseñor de Pradt, Bentham o sus más asiduos contactos en París. No
parece que los embajadores rioplatenses hayan podido evaluar correctamente ni la
evolución de las políticas de los países europeos ni las maniobras entrecruzadas a
las que se dedicaban sus cancillerías y sus diplomáticos, estos últimos a menudo
por cuenta propia (como en el caso de Pozzo di Borgo o Tatischef, que imprimían
giros particulares a la diplomacia rusa en Madrid).

Rivadavia no tenía el prestigio de un San Martín y es posible que sobre la
política británica haya influido en algo la difusión que tuvo una carta de San Martín
a Castlereagh en la que aquél hablaba de la victoria de Maipú, de la emancipación
de las Provincias Unidas como cosa hecha y consolidada, y de la necesidad de que
se adoptara la forma monárquica de gobierno, a la vez que declaraba que la
elección de un príncipe español sería inadmisible, pues comprometería la
tranquilidad del país, dado que cabía esperar recriminaciones y persecuciones
incompatibles con la seguridad y felicidad de la nación.

Otro inconveniente surgió a raíz de la imperfección de las instrucciones de
Rivadavia y de Gómez y la presencia simultánea del enviado extraordinario de
O'Higgins y el gobierno de las Provincias Unidas.

14 Que sucedió a Carlos X en el trono francés bajo el nombre de Luis Felipe.
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la desafección de los liberales de la península con el
régimen absolutista que había impuesto Fernando VII; por
eso, favoreció la tendencia favorable a la restauración de la
Constitución de 1812 y dio algún apoyo a la sublevación de
las fuerzas que se estaban preparando para llevar a cabo
aquella expedición, muy temida en Buenos Aires, tanto
más cuanto que se sospechaba que Portugal dejaría que
los expedicionarios tomaran a Montevideo.

Pueyrredón pareció dispuesto a favorecer la candidatura
del duque de Orleans. Tanto le interesaba esa posibilidad
que a fin del año 1818 envió a Valentín Gómez a tratar con
el gobierno francés.

VI. La misión Gómez y el Congreso de Aquisgrán

Entramos entonces en la etapa que precedió a las
deliberaciones del Congreso de Aquisgrán.

Castlereagh contribuyó a las consultas preliminares un
cuestionario en el que reiteró y amplió las condiciones en
que podría llevarse a cabo la mediación: había que excluir
a priori todo recurso a la fuerza y proclamarlo
públicamente, de modo que tanto los insurgentes como el
gobierno español supieran a que atenerse. Todas las
colonias deberían ser tratadas de la misma manera para
que todas pudieran beneficiarse por igual de los resultados
de la negociación. La mediación debía encomendarse a una
sola potencia (Castlereagh descontaba que la designación
recaería en un plenipotenciario común y que éste sería el
duque de Wellington).

España quería participar en el Congreso de Aquisgrán
para facilitar una decisión sobre mediación colectiva, pero
Inglaterra, Prusia y Austria se opusieron. Que España no
pudiera abogar por sus propios intereses coloniales era
gravoso para ella y por esa razón consideraba deplorable
que el Congreso mantuviera contacto directo con los
insurgentes. El embajador español en París se encargó de
asegurarse de que ningún emisario de las revoluciones
americanas pudiera asistir a la deliberaciones, y Francia y
Austria se comprometieron a militar en contra de cualquier
gestión de ese tipo.
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Rivadavia prefirió no hacer nada para conseguir una
invitación. En cambio, el 14 de octubre de 1818, mandó
una nota a Richelieu, y otra similar a Metternich, en que
decía que las potencias europeas que tanto se desvelaban
por ofrecer su mediación deberían escuchar los pareceres
de una de las partes relegadas al silencio, pues la situación
de 20 millones de voces hispanoamericanas interesaba a
toda Europa y no a España exclusivamente. Agregaba
Rivadavia que «América no ha podido hacerse oír hasta
ahora y explicarse de una manera conforme a la gravedad
e importancia de sus intereses», pero el Río de la Plata
tenía títulos para aspirar a promulgar su propia constitución
nacional y él estaba autorizado a manifestar los deseos y
votos de las Provincias Unidas para asegurar la paz del
Nuevo Mundo y sus relaciones futuras con el Antiguo.

La verdad es que Rivadavia no tenía instrucciones
suficientes y seguía obrando conforme a su apreciación
personal. En Londres había intentado convencer al duque
de San Carlos, embajador de España, de que éste facilitara
una negociación directa con España., pues no estaba a
favor de la mediación europea y quería tratar directamente
con los representantes de la Corona.

Ante la insistencia de Rivadavia de que no podría
establecerse ningún tratado con España mientras no se
hubiera reconocido la independencia de las Provincias
Unidas, el duque de San Carlos había llegado a proponer
una amnistía general; comercio libre; igualdad de derechos
para los americanos; indemnización para los jefes
insurgentes, todo con el respaldo de la Santa Alianza, pero
también había sido muy prudente en cuanto al
reconocimiento y a los aspectos económicos.
Aparentemente, quería arrancar el ofrecimiento de una

corona para un infante español
15

.
«Nuestra conducta - decía Rivadavia - debe ser la de

cultivar, sin comprometernos, la disposición de los Grandes
Poderes y presentarnos siempre a los españoles como
dirigidos y sostenidos por ellos, induciéndolos a que ellos

15 Véase Webster: Britain and the independence of Latin America, 1812-1830

(Nueva York, Octagon Books, 1970), tomo 2, págs. 367 y sigtes.
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mismos se empeñen en excluir la mediación». A su juicio,
esto era esencial si se quería impedir un ataque español
contra las Provincias Unidas, pero también convenía incitar
al gobierno francés, así como a otros países europeos y
Estados Unidos, a reconocer la independencia.

Expuso a La Harpe, hombre de confianza del zar, su
convicción de que las Provincias Unidas no cederían en su
demanda de que España desistiera de la expedición, que
en caso de realizarse, daría lugar a que las Provincias
Unidas se comportasen «sin ningún miramiento o
consideración»; y aprovechó para reprocharle a Alejandro I
la incoherencia de predicar ideas liberales y ser celoso
amigo y protector de España. A la espera de nuevas
instrucciones con motivo de la reunión de Aquisgrán,
Rivadavia insistió en que no entraría en ningún tratado que
no tuviese como primera base el reconocimiento de la
independencia; al mismo tiempo, expresó su parecer
acerca del proyecto monárquico, diciendo que no confiaba
en la posibilidad de que se concretase.

Las proposiciones que presentó Richelieu al Congreso de
Aquisgrán fueron elaboradas por diplomáticos rusos y
franceses. Su argumentación comenzaba con un grito de
alarma: si prosperaba la tendencia republicana en las
antiguas colonias españolas, las monarquías europeas se
enfrentarían al grave peligro de la influencia de Estados
Unidos y a una posible contaminación intercontinental. Esta
declaración liminar ya denotaba la influencia rusa, pues
Alejandro I insistía en destacar el peligro de que Estados
Unidos tomara el liderazgo de una alianza republicana y se
declaraba en favor de todos los medios imaginables para
evitar ese resultado, incluso una invitación a Estados
Unidos a que enviara plenipotenciarios para discutir con la

Santa Alianza o plegarse a ella
16

.
El plan que se propuso era similar al que Richelieu había

esbozado en agosto: abogaba por el reconocimiento de la

16 También abogaba porque las potencias europeas rompieran todas sus
relaciones, incluso comerciales, con las colonias, en caso de que éstas rechazaran
las propuestas de pacificación que se convinieran entre los miembros de la Alianza
y fueran aceptables para España. Nuevamente aparecía la idea de aplicar
sanciones económicas.
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independencia de las Provincias Unidas y el establecimiento
de una monarquía constitucional encabezada por un
príncipe español (ya no se hablaba de una posible
candidatura francesa, sin duda para no alarmar a Alejandro

I 17), y proponía que Venezuela y Nueva Granada no se
desligaran de España, pero recibieran privilegios políticos y
comerciales, y que en México y en el Perú se instituyera un
régimen más liberal. En su forma definitiva, las ideas ruso-
francesas reflejaban la actitud de San Petersburgo más que
la de París.

Castlereagh se opuso terminantemente a la formulación
ruso-francesa de 1818 y logró que tanto Richelieu como
Alejandro desistieran. Todas las proposiciones emanadas
de esa fuente fueron descartadas: ni mediación colectiva,
ni sanciones militares o económicas, ni tentativas de captar

a Estados Unidos18. En cambio, buenos oficios de las
potencias en apoyo de la acción de un solo
plenipotenciario: Wellington.

Madrid rechazó de plano, pues todavía pretendía
recuperar sus colonias sin hacerles concesiones ni
compartir ventajas comerciales o de otra naturaleza con
otras potencias. Entre los diplomáticos reunidos en
Aquisgrán no hubo ningún acuerdo acerca de lo que
convenía hace respecto de España y sus colonias.
Inglaterra obró con prudencia y observó con más

escrupulosidad sus obligaciones respecto de España19.
En diciembre de 1818 cayó el gabinete dirigido por

Richelieu, quien fue reemplazado por el general Dessolle.

17 El asunto que más interesaba a la diplomacia francesa era la evacuación de
sus territorios por las tropas aliadas de ocupación y su admisión en condiciones de
plena igualdad dentro del concierto de las naciones europeas; esto fue lo único que
pudo lograr con todo éxito.

18 Francia se opuso a toda participación estadounidense mientras no se hubiera
pacificado a Hispanoamérica. Por otra parte, mantuvo su política de impulsar su
propia penetración económica en las antiguas colonias españolas..
19 En 1819, Gran Bretaña adoptó una ley limitativa de la ayuda lícita que los
británicos podían prestar a los insurgentes, que no fue del agrado de los medios
comerciales, financieros y marítimos, siempre interesados en desarrollar su
presencia en los mercados sudamericanos.)
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1. Los candidatos a monarcas

Para ese entonces, Valentín Gómez ya había llegado a
Londres (había sido nombrado en octubre de 1818), antes
de pasar a París.

Cuando Valentín Gómez pudo entrevistarse con Dessolle,
descubrió que el primer ministro francés ya había
descartado toda idea de que el candidato al trono
rioplatense fuera el duque de Orleans, aduciendo que el
Pacto de Familia con España planteaba una seria dificultad
a ese respecto; en cambio, prefería a Luis de Borbón,
heredero del ducado de Parma, o al príncipe de Luca y
Etruria (cuya candidatura sería apoyada por Austria y
Prusia y podría casarse con una princesa de Braganza),
pero que Gómez juzgó ser un personaje demasiado
mediocre para subir a ese trono, aún si se unía en
matrimonio a una princesa portuguesa.

Dessolle retomó los tres puntos principales de la política
diseñada por Richelieu. Haciéndose eco del pensamiento
de Luis XVIII, manifestó que la independencia no era
peligrosa para España ni amenazadora para Europa y que
España debía mostrarse menos intransigente. Opinaba que
si Madrid quería un príncipe español, nada se oponía a ello;
en caso contrario, convenía pensar en el príncipe de Parma
(o en el de Luca). Pero consideraba imprescindible que
Alejandro I fijara su posición respecto del proyecto
monárquico en el Río de la Plata y que España autorizara la
prosecución de las negociaciones con Valentín Gómez,
pues sin el asentimiento de ambas potencias daría término
a esas consultas.

La respuesta de Casa Irujo, ministro de relaciones
exteriores de España, fue contundente: para su país,
tenían prioridad el principio de legitimidad y la subyugación
de las colonias. Alejandro I tampoco anduvo con vueltas:
había que abandonar las colonias americanas a su suerte,
rechazar sus propuestas y negarles todo socorro, de modo
que se entregasen a la voluntad europea. Para él, las
monarquías sudamericanas serían tan sólo repúblicas
disfrazadas y no había que debilitar a España cuando ésta
se disponía a reconquistar sus colonias (se refería, como
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sabemos, a la expedición punitiva que se estaba
preparando en Cádiz).

Dessolle decidió abandonar las tratativas con Gómez,
pero éste creyó que seguían su curso. Durante el verano
de 1819, cayó en sus manos un memorándum
presuntamente de fuente oficial francesa (después se dijo
que lo había redactado Le Moyne y que un alto funcionario
francés dió su aval sin estar autorizado), en el que se
manifestaba que Francia tenía la intención de tramitar el
consentimiento de las demás cortes europeas a la
coronación del príncipe de Luca, que éste, a pesar de tener
apenas dieciocho años de edad, tenía méritos y
merecimientos considerables (en parte debidos a su
educación militar), que daría entusiasta apoyo a la causa
hispanoamericana, y que Francia estaba dispuesto a
apoyarlo con una fuerza expedicionaria naval y terrestre
capaz de imponer respeto a su autoridad y mantenerlo en
el trono. El príncipe podría casarse con una infanta
brasileña y gracias a esa alianza de sangre se lograrían
considerables ventajas para ambos países y, entre ellas,
dos de gran importancia para las Provincias Unidas: la
renuncia del Brasil a la posesión de la Banda Oriental, sin
exigir compensación alguna, y la firma de un tratado de
alianza ofensiva-defensiva.

En el memorándum se abundaba en razones favorables
a la institución de una monarquía constitucional de estilo
francés:

Las Provincias Unidas, como otras partes de América
española, no debían pensar en crear una república, pues
no sólo disponían de un territorio demasiado vasto para
administrarlo de esa manera, sino que no había armonía
entre las diversas clases de la población ni voluntad de
dedicarse al bien común; además, la civilización estaba en
su infancia y las pasiones y las fuerzas disolventes parecían
incontenibles, como se había visto durante la «anarquía» y
podía preverse en el caso de que la Banda Oriental se
separase. Tampoco convenía que tuviera éxito la facción
pro-británica dentro de las Provincias Unidas si en lugar del
príncipe de Luca fuera coronado un príncipe inglés, pues en
ese caso las Provincias Unidas acaso quedarían a salvo de
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conflictos en que no predominasen los intereses ingleses y
en situación de cimentar su propio desarrollo, pero el
pueblo sufriría demasiado las adversas consecuencias de
un reino en manos de fanáticos protestantes, dispuestos a
eliminar o subvertir la religión católica, promover guerras
de religión internas, atentar contra el carácter nacional e
impedir el goce de derechos naturales. Eran esos riesgos
demasiado graves para la Iglesia de Roma y la civilización
sudamericana.

Gómez remitió el memorándum a Pueyrredón, pero lo
recibió Rondeau, su sucesor. En octubre, instó al Congreso
de las Provincias Unidas a que aceptara la "propuesta" de
Dessolle; así se hizo el 12 de noviembre. Sin embargo, los
congresales de Tucumán definieron con cierta cautela las
condiciones que debía reunir el proyecto para que pudiera
seguirse adelante: 1) la nueva monarquía debería abarcar
todo el territorio del antiguo Virreinato (incluso la Banda
Oriental, el Paraguay y las provincias del Litoral; no se hizo
referencia expresa al Alto Perú) y todas sus provincias
deberían reconocer al nuevo soberano, quien por su parte
respetaría las constituciones preexistentes, con las solas
modificaciones que se hicieran necesarias para armonizar
las disposiciones en vigor con las que surgiesen de la
existencia de una monarquía hereditaria constitucional; 2)
Francia debía comprometerse a obtener el consentimiento
de la Cuádruple Alianza y de España; 3) el Estado francés
debería facilitar el casamiento del príncipe de Luca con una
princesa de Braganza, y dar todo el apoyo necesario para
asegurar la coronación y consolidar al nuevo rey en el
trono; 4) el proyecto se llevaría a cabo tan pronto como las
potencias europeas hubieran acordado entre ellas que
aceptaban la candidatura del príncipe de Luca; 5) si España
se obstinara en su rechazo, Francia debería garantizar la
ejecución del plan, rechazando por las armas cualquier
ataque español y otorgando un empréstito por valor de 3
millones de pesos; 6) pero el plan sería abandonado en
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caso de que Gran Bretaña se opusiera a él y estuviera

dispuesta a impedir su ejecución por la fuerza
20

.
Entretanto, había cambiado el gobierno francés, ahora

encabezado por el duque de Richelieu, y Castlereagh,
indignado por lo que calificó de perfidia francesa, pudo
obtener explicaciones satisfactorias del nuevo gobierno de
Francia, pues tanto Pasquier, el ministro de relaciones
exteriores, como Decazes, negaron tener conocimiento del
documento y le restaron todo sello de aprobación oficial.
Pero España se agitó también, como si nunca hubiera
estado enterada del objeto de las consultas entre Dessolles
y Gómez, y el Secretario de Estado Adams, de Estados
Unidos, manifestó su mal humor escribiendo que el
complot francés para lograr la coronación del príncipe de
Luca era «una especie de transacción entre la legitimidad
política y la bastardía, purificada por una alianza de sangre

entre descendientes de Borbones y Braganzas»
21

.
El plan de Desolle y la política trazada en el Río de la

Plata quedaron en la nada. La caída de Rondeau y la
asunción del gobierno de Buenos Aires por Sarratea
pusieron término a la misión diplomática de Gómez. Los
adversarios de Pueyrredón y de la facción directorial
favorable a la institución de la monarquía difundieron el
documento francés transmitido por Gómez y pusieron de
relieve que la política francesa estaba dirigida a combatir la

influencia inglesa en el río de la Plata
22

.
La agravación del conflicto entre Buenos Aires y los

caudillos del litoral, combinada con la persistencia del
pensamiento artiguista, el robustecimiento del instinto
republicano y el impulso que tomó la tendencia federal,
sirvieron para transformar el episodio de las infructuosas
tratativas de Rivadavia y Gómez. en una acción de repudio

20 William Spence Robertson; France and Latin-American independence
(Baltimore, Johns Hopkins Press, 1939), págs. 172-173

21 Ibíd.., pág. 174.

22 Fue el agente diplomático John B. Prevost quien, el 20 de mayo de 1820,
transmitió el memorándum del barón de Renneval a John Quincy Adams. El texto
figura en Manning, op. cit., documento 254, nota en págs. 545-547, con muy
críticos comentarios de Prevost sobre la actuación de Pueyrredón y su círculo en
esta intriga.
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general a todo proyecto monárquico. Adolfo Saldías
recuerda que López, Ramírez y Carrera lanzaron la invasión
de la provincia de Buenos Aires con una proclama en la
que decían que su propósito era «libertarla del Directorio y
del Congreso, que pactaban con las cortes de Portugal,
España, Francia e Inglaterra la coronación de un príncipe
europeo en el Río de la Plata, contra la opinión de los
pueblos que han jurado sostener la forma republicana

federal»
23

.

VII. Consideraciones finales sobre la idea de
instaurar la monarquía

A juicio de Bartolomé Mitre, «jamás surgió de la fuente
nativa la idea de la monarquía, y toda vez que apareció,
como una combinación de circunstancias, fue un mero
artificio, un compromiso, o menos que eso, una ocurrencia
aislada y pasajera, cuando no el delirio de una ambición
enfermiza». Entre 1814 y 1819, señala que los políticos
argentinos pensaron en la monarquía, sostenida por las
grandes potencias europeas, como medio de dar a la
revolución «punto de apoyo y estabilidad», pues habían
empezado a perder la esperanza de constituir sólidamente
la república, e insistieron en buscar en «la diplomacia
universal combinaciones que amalgamasen los intereses

de los dos mundos…»
24

. Pese a las afirmaciones de Mitre,
es indudable que el proyecto monarquista, por más que se
mantuvieran en secreto las negociaciones y hasta el
acuerdo con que contaron en el Congreso de Tucumán, no
sólo tuvo partidarios en el gobierno, sino que también fue
objeto de debate público, como lo prueban los artículos a
favor y en contra de dar un trono a los descendientes de
los Incas, publicados en El Censor y en la Crónica

23 Véase Adolfo Saldías: Historia de la Confederación Argentina, tomo I, pág.
28.

24 Véase Bartolomé Mitre: Historia de San Martín y de la emancipación
sudamericana (Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1938), tomo primero, págs. 126-128.
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Argentina respectivamente, en septiembre y noviembre de

1816
25

.
A partir de 1814, la agravación de la situación interna en

el Río de la Plata hizo creer que era aconsejable lograr una
solución autoritaria. La guerra contra los realistas estaba
destinada a empujarlos fuera de los límites del antiguo
virreinato, pero en el frente altoperuano los patriotas
fracasaron tres veces y la resistencia al invasor español
sólo se mantuvo gracias a la guerra de guerrillas impulsada
por Güemes. El Paraguay había quedado fuera de la órbita
de influencia porteña desde las derrotas de Belgrano en
1811. Proseguía la lucha en la Banda Oriental y la amenaza
portuguesa. En términos políticos a la vez que militares,
crecía el antagonismo entre patriotas orientales y
autonomistas del interior, por un lado, y orgullosos
porteños decididos a sofocar lo que llamaban subversión y
"anarquía" (mucho antes de que acaeciera la que pasó a la
historia como la «anarquía» del año 1820): Fueron
poquísimos los prohombres que quisieron dar a la guerra
contra España una dimensión americanista, como se vio
cuando San Martín, una vez liberado Chile - con lo que
quedó protegido el flanco andino contra toda tentativa
realista por ese lado -, quiso lanzarse contra el Perú.
Preocupó más la fragilidad del gobierno dentro de las
fronteras, la insubordinación de jefes militares, la rebeldía
de Artigas y de sus adictos en otras provincias, y la
propagación del fermento federalista contra las ambiciones
hegemónicas de Buenos Aires.

Por temor a la "anarquía" (rechazada, incomprendida y
vilipendiada por los partidarios del centralismo político y
económico) y a «las formas tumultuosas que podía tomar
el pleno ejercicio de la soberanía popular desprovista de
ciertos frenos institucionales…la constitución de una
aristocracia republicana pareció… un requisito necesario
para asegurar la estabilidad de los nuevos regímenes». «La
anarquía era lo que desacreditaba en Europa a los pueblos

25 Véanse los extractos publicados en José Carlos Chiaramonte: Ciudades,
provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846) (Buenos Aires,,
Espasa Calpe Argentina, Biblioteca del Pensamiento Argentino, Ariel Historia,
1997), págs. 409-416.
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americanos, lo que impedía el apoyo extranjero, lo que
comprometía el éxito de la acción militar». Para «poner
freno al desorden y la anarquía» (consideradas sinónimo
del federalismo) y «contener el delirio político» no era
suficiente lograr la independencia: convenía afianzarla con
un gobierno centralista y fuerte y, en caso necesario,

mediante una monarquía
26

.
Fue por todos estos motivos que la campaña pro-

monárquica en el Río de la Plata se reavivó entre 1814 y
1820, con secuelas que duraron hasta 1828, en parte por
realismo u oportunismo político, que hizo que algunos
personajes creyeran que la presencia de un monarca
constituiría una garantía de estabilidad, sobre todo si el
régimen de gobierno fuese constitucional, es decir
parlamentario - pero con la participación de los sectores
más influyentes y de mayor peso social y económico -, y
permitiría obtener el apoyo de las cortes europeas, forjar la
unidad nacional y preservar en todo lo posible las fronteras
y las instituciones del pasado colonial, sin cejar en la acción
reformista autónoma. Otros obraron por convicción
conservadora y antifederalista, seguros de que una
monarquía era la fórmula más segura de mantener vigente
el dominio de la nueva clase dirigente y la estructura social
clasista.

Ignacio Núñez - muy adicto a Rivadavia - comentó en
1824, para beneficio del primer cónsul británico instalado
en Buenos Aires, que «en toda la revolución hemos sido
acosados por pretendientes al establecimiento de tronos,
bajo el plan de trasplantar ramas de las familias de
Europa..., pero con la doble desgracia para nosotros que
un solo candidato de éstos no se ha presentado que no
pertenezca a la familia de los Borbones, esto es, a una
familia que no parece ser de este mundo, sino del otro».
Con ideas parecidas a las que emitiera Bolívar al fundar su
proyecto de constitución boliviana, sostuvo que «el
establecimiento y conservación de una forma de gobierno
monárquico» no podía justificarse habida cuenta de que en

26 Véase José Luis Romero y Luis Alberto Romero: Pensamiento político de la
emancipación , op. cit., prólogo de J. L. Romero, págs. xxxiv-xxxvii.
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las Provincias Unidas se oponían a ello diversas
circunstancias: «la población corta; las costumbres suaves;
las fortunas medianas; la igualdad de condiciones; el
espíritu de independencia; la aversión al fanatismo; las
ocupaciones principalmente agrícolas y pastoriles - un país
en donde muy a poca costa acaban de abolirse los únicos
fueros personales que en él existían, el del ejército y el del
clero», en suma, nada que pudiera contribuir a una
«retorsión directa o indirecta a sus antiguas relaciones con
la nación española» ni a la aceptación de un monarca

extranjero
27

.
Es más creíble el parecer de Vicente Fidel López, cuando

comentó que los auténticos herederos de la revolución de
mayo «no comprendían que pudiera haber patria con reyes
y monarcas, porque si la patria era enemiga de los reyes
de España, también tenía que serlo de todos los otros

reyes del mundo»
28

.
Es indudable que la monarquía no echó raíces debido a

la reacción que provocaron sus gestores entre dirigentes
más circunspectos y con más sentido realista o
democrático -sensibles sea a la prédica o a la presión
republicana, autonomista, anticentralista y pro federalista,
o a las consecuencias posibles de la «dislocación general»

y de un «sacudimiento espantoso en Buenos Aires»
29

provocada por la resistencia al proyecto pueyrredonista-
francés de coronar al príncipe de Luca-, y que tampoco
tuvieron apoyo popular, ni siquiera en Buenos Aires.

Si renunciaron a sus ideas fue también porque
desistieron de ellas los gobiernos europeos interesados,
porque unos y otros se percataron de que eran suficientes
las ventajas que entrañaba el reconocimiento de la

27 Ignacio Núñez: "Revista política de las causas de la revolución de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, del carácter y curso de ella y de la
organización con la que a terminado", en Noticias históricas (Buenos Aires,
Orientación Cultural Argentina, 1952), tomo segundo, págs. 225-227.

28 Vicente Fidel López: Historia de la República Argentina, tomo V, pág. 401,
citado por Natalio R. Botana: La libertad política y su historia, op. cit., págs. 100-
101.

29 Así caracterizó Ignacio Núñez a la situación creada en 1820. Véase Núñez,
op. cit., págs. 229-230.
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independencia por países mercantiles y el desarrollo del
comercio y las inversiones, y porque se convencieron de
que había medios de imponer orden y dar a Buenos Aires
un papel preponderante mediante un gobierno fuerte en
que estuvieran bien representados los intereses de la clase
comercial y de los terratenientes.

El pueblo llano aspiraba a seguir dirigentes criollos,
fueran éstos caudillos provinciales o regionales o
representantes de la oligarquía conservadora, con tal de
que los unos demostrasen su voluntad de afianzar las
autonomías locales y luchar contra la hegemonía porteña y
los otros persistiesen en su intento de promover un orden
económico y político liberal favorable al desarrollo de
actividades productivas y comerciales. Esto se vio durante
los años de la « feliz experiencia » de que hablaremos en
un capítulo posterior. Cuando comenzó a afirmarse la
conciencia de que eran preferibles las formas de gobierno
republicanas, quienes detentaron más poder e influencia
no fueron necesariamente algunos revolucionarios
deseosos de introducir transformaciones radicales, sino
más bien espíritus conservadores, a menudo autoritarios a
pesar de sus actitudes liberales (o por esa razón), que
actuaron con el apoyo o en nombre de grupos
aristocráticos y oligárquicos y trataron de afianzar
estructuras centralistas.

A este parecer antimonárquico y antipopular debe haber
llegado Rivadavia cuando comprendió al fin que la España
de Fernando VII no aceptaría ninguna conciliación ni
tratado de paz con las Provincias Unidas, y que tampoco
aceptaría darles un rey español. Se había vuelto
republicano sin dejar de ser elitista y aspiraba a conducir
primero a la provincia de Buenos Aires y luego a su país.
Fue uno de tantos motivos que lo colocaron en abierta
oposición a San Martín y hasta le indujeron a intrigar en su
contra cuando éste dejó Buenos Aires rumbo a Londres.
Además de que le preocupaba la tendencia americanista de
San Martín y cualquier convergencia que éste pudiera
manifestar con los proyectos de Bolívar, temió que aquél
interviniera ante Canning a favor de una entronización
extranjera. A raíz de una acalorada discusión que
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mantuvieron ambos en Londres, en 1825, escribió dos años
después una carta en la que expuso con inusitada claridad
sus ideas, contestando como sigue a un amigo que había
sostenido que el mal éxito de los ensayos republicanos en
los países americanos independientes había contribuido a
que los pueblos pensaran que el sistema monárquico sería
mejor. Dijo entonces:

Las causas del mal no son las formas, los principios ni el sistema:
son la desproporción del territorio con la población, la falta de
capitales, la ignorancia e imperfección social de los individuos, y las
consecuencias del sistema colonial y de la guerra de la
independencia.

Es un error… suponer que la adoración de los principios y formas
republicanas… ha sido por elección, preferencia de opiniones y de
doctrinas: no; ella ha resultado, sin previa deliberación, de la fuerza
de las cosas, de los únicos elementos sociales que tienen esos
pueblos, y de la fuerza irresistible del movimiento general de nuestro
siglo, del que es una parte y depende inmediatamente la
emancipación y formación de esos estados. A pesar de lo infelices
que son esos pueblos, gemirían aun peor si para obtener o conservar
su independencia hubieran adoptado y conseguido establecer el
sistema monárquico. Para convencerse de esto, basta una sola de las
muchas demostraciones que en 1824 expuse al general San Martín.
En esos pueblos no pueden establecerse monarquías ni príncipes de
Europa, y menos podrían sostenerse sin la dependencia de Europa, o
lo que es lo mismo, sin recursos de capitales y fuerzas que ella no
quiere ni podrá nunca dar, y lo que más hace al caso, que no puede
absolutamente prestar.

…
En mi concepto lo que más retarda una marcha regular y estable

en esas repúblicas proviene de las vacilaciones y dudas que privan a
todas las instituciones de esa fuerza moral, que les es indispensable,
y que sólo pueden darla el convencimiento y la decisión. Para mí es
evidente, y me sería muy fácil demostrarlo, que los trastornos de
nuestro país provienen, mucho más inmediatamente, de la falta de
espíritu público y cooperación en el sostén del orden y de las leyes,
por los hombres de orden, que en los ataques de los díscolos,

ambiciosos sin méritos ni aptitud, codiciosos sin industria…
30

30 Esta carta, escrita en 1830, fue difundida en diarios de Chile y Bolivia antes
de aparecer en las páginas de El Imparcial de Buenos Aires en mayo de 1834.
Piccirilli la transcribió en Rivadavia y su tiempo, op. cit., tomo tercero, págs. 292-
294.
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Nunca se sabrá qué hubiera pasado en caso de
materializarse algún proyecto monárquico. Es posible que
sus gestores tuvieron que rendirse a la evidencia de que
«hasta las multitudes que no alcanzaban a comprender sus
teorías abstractas ni sus formas concretas [las de la
democracia]… veían en la monarquía «un retroceso en la
revolución y una abdicación de la majestad del pueblo

soberano»
31

.

31 Véase Bartolomé Mitre, op. cit., tomo segundo, pág. 213.


