
SOBRE 

CONVOCATORIA A CORTES 
CONSTITUYENTES EN 1810: ACTITUD 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUATEMALA 

l. La idea de Cortes 

El proceso hacia las Cortes se inicia en la Junta Cen
tral, cuerpo al cual llevarán J ovellanos y Calvo de Rozas, 
la propuesta de su convocatoria. En realidad, esta idea se 
había elaborado largamente. Casi todos estaban en favor de 
la misma, desde el rey, hasta los más radicales, pero con 
concepciones diversas. 

Fernando VII, desde Bayona, emite un decreto convo
cando a Cortes, que cae en el vacío de la acefalía adminis
trativa del reino, en el cual propugnaba por unas Cortes elec
tas a la manera tradicional, por estamentos y con atribucio
nes limitadas a los negocios de la guerra. Pero, la idea real, 
toma su adecuación al proceso histórico concreto, en las pe
ticiones de la Junta Provincial de Valencia y en las opinio
nes de Jovellanos y Calvo de Rozas dentro de la Junta Cen
tral. 

Jovellanos, temeroso de los excesos, se apresta a clari
ficar su punto de vista, ya esbozado antes: la tradición es
pañola debe defenderse contra las innovaciones; si el des
potismo la ha vulnerado, debe restablecerse, para impedir 
un desborde: "Por ventura, ¿no tiene España su Constitu
ción? -se preguntaba· en su Dictamen sobre la institución 
del nuevo Gobierno-; tiénela, sin duda, porque ¿qué otra 
cosa es una Constitución que el conjunto de Leyes funda· 
mentale11 que fijan el derecho del Soberano y sus súbditos 
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y los medios saludables de preservar unos y otros? Y ¿quién 
duda de que España tiene estas leyes y las cumple? ¿Hay al
guna que el despotismo haya atacado y destruido? Resta
blezcase. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la 
observancia de todas? Establezcase. Nuestra Constitución 
se ha1lará entonces hecha y merecerá ser envidiada por to
dos los púeblos de la tierra que amen la justicia, el orden, 
el sosiego público y la verdadera libertad, que no puede. 
existir sin ellos. Tai será siempre en este punto mi dicta
men, sin que asiente jamás a otros que, so pretextos de re
formas, tratan de alterar la esencia de la Constitución espa
ñola". Propugnada sin embargo, por las Cortes, pensando en 
una representación más importante de las ciudades y una 
relativa ampliación de atribuciones. 

Rozas, por el contrario, ve la opórtunidad de impulsar 
el salto del antiguo régimen. En su Dictamen, arremete con
tra las autoridades regias, y propone una consulta en la 
que participasen "todos los sabios españoles que hayan me
ditado sobre proyectos de reforma, así como en cuanto a la 
Constitución del reino en general, como sobre los ramos 
particulares de la Administración pública. Distintos elemen
tos convidados por la Junta a que le comunique sus ideas, 
podrán dar su parecer con toda libertad y según crean que 
corresponde mejor al bien de la patria".1 El impulso era 
hacia una reforma sustancial a través de unas Cortes inves
tidas de poderes constituyentes. 

Con recíprocas concesiones, se abrió paso la accidenta
da convocatoria a Cortes. Los absolutistas lograron que fue
ran convocadas por clases y reunidas por estamentos, y los 
reformistas, por su parte, consiguieron que se les autoriz.a
ra para emprender el estudio de las medidas de reforma-y 
de consulta popular y la elaboración de una Constitución .. 
Así :?s como el 22 de mayo de 1809, se emite el primer de
creto de convocatoria a Cortes, ocasión en que la Junta 
dirigió al país un manifiesto con el que se apuntaba una vic
toria el liberalismo español. 

Planteada la diferencia entre los "absolutistas" y los 
"reformistas" sobre la integración de las Cortes y estando 
también pendiente el pro.blema de la representación ame
ricana, se modificó el artículo segundo del Decreto, dispo
niendo que una comisión de cinco vocales prepararía todo lo 

1 Melehor Femández Al.n'lagro, "Del antiguo rt!glmen a las Cortes de· Cádlz", 
R81listG de estudioa poUtfcos ( 1982), No. 126, Pi¡. :ze. . . . · 
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relativo a la fecha de la córivocatoria, "modo, número y cla
se con que, atendidas las circunstancias del tiempo presen
te, se ha de verificar la concurrencia de los "Diputados", en
cargándose también a esta Comisión consultar al país sobre 
el programa de trabajo de las Cortes y "parte que deben 
tener las Américas en las Juntas de Cortes". La Comisión 
integrada se dirigió en consulta a los distintos organismos 
y personas seleccionadas, los que respondieron con múlti
ples comunicaciones. Miguel Artola,2 ha recogido una parte 
de las respuestas que se dieron a la consulta hecha al país 
por la Comisión de Cortes. Estas fueron abundantes y de 
todo género. Ailnque nó se pueda establecer su número 
exacto, dice Artola, que "sí sabemos gracias al número de 
registro que se daba a cada una, que hubo cuando menos 
163 y en el Leg. 1, Núm. 6 del Archivo de las Cortes se guarda 
una relación que alcanza hasta el número 151". 

II. La opinión guatemalteca sobre Cortes. Un interesante 
documento del Ayuntamiento de la capital 

La consulta sobre el establecimiento de Cortes, que en 
España fue hecha con amplitud, no consta que se haya ex
tendido en forma orgánica a las provincias americanas. De 
los documentos que hemos podido consultar, no se infiere 
que directamente se haya consultado al Ayuntamiento de 
Guatemala. Sin embargo, fue ampliamente difundido el de
creto de 22 de Mayo de 1809, en el cual se incluían los puntos 
de la consulta, se hacía referencia a la representación que 
correspondería a "las Américas" y se decía que se tomaría 
opinión a las Universidades, Tribunales, Ayuntamientos, 
etc., y se oiría a "los sabios y personas ilustradas". 

En Guatemala, el Capitán General González Mollinedo 
y Saravia, informa a la Junta con fecha 3 de Septiembre de 
1809 que ha hecho circular el decreto de la Suprema Junta 
de 22 de Mayo "sobre el restablecimiento de la representa
ción legal de la Monarquía en sus antiguas Cortes y puntos 
preliminares de que S. M. iba a tratar para la perfección de 
tan sublime objeto" y pide informes adicionales.3 Y acep
tando este primer requerimiento, el Ayuntamiento de Gua
temala, al conocer el Decreto de Octubre siguiente, convo-

2 Miguel Artola. Los orlgenes de la España contemporánea (Madrid: lnstltu· 
to de estudios politlcos, 1969) T. II, Págs. 115 y ss. 

3 "Representación de González Molllnedo y Saravla a don Martfn de Garay". 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Secretaria de Estado, .Junta Cen· 
tral, LegaJo 57.C, Documento 42. 
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cando a Cortes para el mes de Enero, dirige una Represen
tación a la Junta Central, en la cual con una nitidez y un 
vigor excepcionales se plantea la opinión de Guatemala con 
respecto al acontecimiento.4 Su glosa se hace indispensable. 

Justifica la corporación su presencia en el debate: 
"Viendo pues que V. M. que reconoció las Cortes como un 
derecho: -que las anunció como un premio, las invoca y las 
implora ahora como un remedio el más eficaz y el más ne
cesario, y advirtiendo que los objetos para que manda V. M. 
convocar esta augusta asamblea son de una entidad q. los 
anunciados en el Real decreto de 22 de Mayo, acordó este 
cabildo a nombre y voz del Rno. de que es capital y sin pér
dida de tiempo, representar a V. M. como lo hace con la 
humildad y reverencia propia de su lealtad cuanto cree con
ducente a su Real servicio, y bien general de la Monar
quía". 

Si se piensa sólo en la defensa de la patria, y para ello 
es necesario convocar Cortes, Guatemala está de acuerdo 
aunque sus representantes no puedan estar presentes por 
la premura. " ... si las urgencias actuales del estado exigen 
subsidios y recursos extraordinarios: si las Cortes son para 
tratar de la defensa de la monarquía y medios de ocurrir a 
ella, adoptando medidas convenientes con calidad de por 
ahora: si la precisión de ocurrir a tan graves atenciones, 
obliga a formar las cortes con solo las ciudades de la penín
sula, sin poderse convocar y esperar a las Américas por su 
distancia: Guatemala no solo está pronta al cumplimiento 
de lo que le corresponde, pues lo mira como un deber y una 
obligación propia de todo miembro del estado, sino que está 
dispuesta a continuar sus esfuerzos, y a agotar sus recursos 
en defensa de la Península, y de los derechos de nuestro 
Augusto Soberano, sin reservar ní aún la sangre que corre 
por las venas de sus ciudadanos". 

Pero si se va a entrar a dictar las leyes fundamentales 
y modificar la forma de gobierno, el Ayuntamiento exige la 
presencia de sus representantes, se opone a unas Cortes de 
carácter constituyente sin representación eficaz de la pro~ 
vincia: " ... si las Cortes se han de extender a dictar leyes 
fundamentales a hacer reformas, o a hacer cualesquiera otro 
establecimiento, con particularidad a acordar, o disponer 

4 "Representación del Ayuntamiento de Guatemala a la Junta Central, sobre 
convocatoria a Cortes, de fecha 30 de Enero de 1810". Archwo Histórico 
Nacional de Madrid, Sec. de Estado, Legajo número 20, Letra L., Expedlen· 
te 7. En el Archivo General de Centroamérica, en ciudad de Guatemala, 
no hemos podido encontrar este documento, ni algún antecedente. 
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otro gobierno qué el niicional establecido por el tiempo dé 
la ausencia del señor Dn. Fernando 7o. Guatemala se opone 
formalmente a que se celebren sin su concurrencia a que 
tiene derecho ... ya sea para derogar las leyes antiguas que 
nos han regido, ya sea para variarlas, ya sea para dar nueva 
forma al gobierno o hacer cualesquiera otro establecimiento 
perpetuo, es necesaria e indispensable la concurrencia de 
este Reyno ... Mucho menos para que se establezcan leyes 
fundamentales y nueva forma de gobierno ... nos oponemos 
formalmente a que se trate en Cortes parciales la nueva 
forma de gobierno ... " 

El espíritu que anima a la corporación es claro. Sin em
barbo, ha sido malinterpretado por Fernando Giménez de 
Gregario, quien posiblemente sin haber consultado el texto 
completo, considera que el Ayuntamiento se opone a que se 
reforme la estructura tradicional de la Monarquía españo
la.5 Este equívoco, puede derivar de dos causas: o se limitó 
a consultar dicho autor la identificación del contenido del 
documento que aparece en su margen superior y que lo re
sume en forma incompleta,6 o malinterpreta la oposición del 
Ayuntamiento a que se modifique la estructura de la Junta 
Central y especialmente se reduzca su número en perjuicio 
de la representación americana: "ni siendo justo se resigne 
a voluntad de pocos la autoridad depositada por muchos, nos 
oponemos formalmente a que se trate en Cortes parciales la 
nueva forma de gobierno, y a que V. M. (la Junta Central) 
resigne en ellas el que tan justamente se le ha confiado y 
tan digna y sabiamente ha desempeñado. Hágase en hora 
buena algunas variaciones en el modo y éstas sean incensi
bles porque toda reforma pide ser guiada con extrema cir
cunspección; pero de ninguna manera debe tocarse a la subs
tancia ni menos minorar el número de individuos, antes bien 
la justicia, la igualdad y la necesidad nacida de la distancia, 
y variaciones de climas están reclamando el número de los 
de América que deben ser dos por cada Reyno". 

Con respecto a este problema, en el seno del Ayunta
miento, desde la sesión del 5 de junio de 1810, se plantea una 
disidencia entre sus miembros. La mayoría pr~tende retra-

5 La convocatoria de Cortes constituyente en 1810. Estado de ta opinión es
pañola en torno a reforma constttuciornü. (Plascencia: 1936). 

6 "Guatemala en vista del manifiesto de 28 de Octubre ultimo suplica a V. M. 
que en las Cortes convocadas para primero de Marzo del presente año, 
solo se trate de la defensa de la Patria y medios de ocurrir a ella. Pide 
Señor que no se mude ni varíe el actual sistema de goviemo. Pide que no 
se· hagan leyes, ni establecimientos perptuos; y pide que cuando hayan de 
tratarse estas materias, se comvoquen las Ciudades de este Reyno por 
las razones que para todo representa a Vuestra Magestad". 
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saf ei acatamiento cie ia autóriciaci del éonse]o de ~egenda, 
ante el voto razonado de los regidores Moreno e Isasi,7 ma
niobrando aquella para manifestar su opisición, por consi
derar que se lastima la representación del Reyno de Gua
temala. En efecto, los miembros de la Corporación, Pavón, 
Peynado, Aycinena y Juarros -grupo bien calificado-, pre
sentan en "seis hojas útiles" y con fecha 14 del mismo Ju
!J.io, un voto razonado en contra del Consejo de Regencia.8 

En éste, se oponen a que en el mismo, exista un solo repre
sentante americano, y solicitar que el diputado electo para 
la Junta Central, que precisamente es uno de ellos, el señor 
Pavón, sea reconocido como diputado al Consejo: "Los Dros. 
deste Reino, i demas America, no se han salvado con haber 
puesto a un americano entre los S. S. Regres, pues a mas 
de q. les corresponde mas de uno, en justicia no lleva la 
represent. N. de todas ellas, q. por todas ellas, no ha sido 
instituido". 

La justificación de la petición del Ayuntamiento, se am
para en una argumentación sobre el derecho de representa
ción basado en la doctrina de la soberanía nacional, trans
parentemente expresada, y en el reconocimiento de los de
rechos naturales de la persona: " ... aún cuando pudiese ha
llarse razones, aunque fuesen aparentes para que los Ame
ricanos no gozasen de los derechos de nuestros hermanos los 
Europeos; aún cuando estos razonamientos se apoyasen en 
concesiones y privilegios: aún cuando prescindiesemos por 
un momento de que siendo todo privilegio una excepción de 
la ley, si esta es justa aquel ofende a la justicia, no se pro
baría más que derechos civiles inventados en el progreso 
de la sociedad, y por convenciones privadas pero nunca po
dría tratarse del derecho natural inherente a las personas 
que nació con el hombre, que existe con él, y de que solo él 
puede hacer uso. El hombre es libre por naturaleza, y con
forme a ella todos los hombres son iguales. De aquí es que 
todos deben gozar una igualdad perfecta de derechos con
forme a la ley de la naturaleza promulgada por Dios a todas 
las criaturas de "Que ninguno se atreva a turbar a otro el 
uso de sus derechos primitivos y que aquel que lo contrario 
haga se repute reo de castigarsele con la pena del talion". 
Esta ley que los hombres cultos e incultos, tienen gravada 

7 Archivo General de Centroam4!rlca, en Ciudad de Guatemala, Al.2.2, Le¡ajo 
2189, Expediente 15736, follo 55 vto. 

8 Idem., folios 61-66. 
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en su coraz6n, que no ia han· aprendido en ios codigos, qUe' 
no la han inferido por raciocinio, y de que todos estan viva
mente persuadidos en su conciencia, es la más justa, y la 
más recta, se conserva aun entre los pueblos barbaros, y es 
sin duda la más antigua entre todas las naciones como naci
da con los primeros fundadores de los Pueblos en unos tiem
pos sencillos en que los hombres estaban mejor penetrados 
de las ideas de la Divina justicia, y de la igualdad ·natural. 
Del uso libre de los derechos naturales y primitivos viene 
la adquisición de otros que llegan a ser naturales como 
ellos, de los cuales gobernados por el principio de libertad, 
es uno la potestad de ceder o transferir una parte a una ó 
más personas, siendo acaso inútiles en la incertidumbre de 
conservarlos, sacrificaron los hombres una parte de ellos 
para gozar la restante en segura tranquilidad. El complexo 
de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de 
cada uno forman la Soberanía de una nación, y el Soberano 
es su Administrador y legítimo depocitario. 

La prisión de nuestro Soberano en Francia dejó el de
pósito sin administrador y refluyeron por un efecto de la 
reacción real aquellas porciones depocitadas al poder de los 
constituyentes. Estos depocitandolas de nuevo en unos cuer
pos Provinciales que crearon formaron por último el gran 
depocito de la Suprema Junta Central. Mas como no basta 
formar el depocito de parte de nuestros derechos sino que 
sea necesario también defenderlo de las usurpaciones pri
vadas de cada hombre en particular por que todos procuran, . 
no solo quitar de ella porcion propia sino usurparse las age
nas; y sea también preciso conservar la unión de este cuer
po político promover su felicidad, y atender a su defensa y 
repudio de las invasiones exteriores de que pende su conser
vación y la experiencia haya acreditado que las leyes dic
tadas en tantos siglos, y en tanta variación de circunstan
cias, no habiendo podido dar el lleno a tan altos objetos 
solo han servido para destruir, y olvidar aquellas condiciones 
sencillas con que los hombres vagos e independientes se 
unieron en Sociedad, y aquellas convenciones y costumbres 
que no siendo leyes escritas, eran leyes si observadas y_ dic
tadas por la naturaleza, es necesario proceder a una nueva 
formación de ellas; pero a estos pactos o convenciones es 
innegable tienen derecho cuantos con la cesión de los suyos 
forman la Magestas de la nación, y quantos gozando la ple- . 
nitud de sus derechos solo han podido desprenderse de una · 
parte de ellos por el bien y seguridad que se prometen en 
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los restnntes; y siendo este Reyno parte esencial e inte
grante de la Monarquía con iguales obligaciones a las de
más; y no pudiendo darse en política obligaciones sin dere
chos rti derechos sin obligaciones, es evidente, que ya sea 
para derogar las leyes antiguas que nos han regido, ya sea 
para variarl~s, ya sea para dar nueva forma el gobierno o 
hacer qualesquiera otro establecimiento perpetuo, es nece
sario e indispensable la concurrencia de este Reyno: que
dando sin ella libre y en su voluntad al aceptar o repugnar 
qualquiera variación substancial. Así sin duda lo reconoció 
la Suprema Justicia de V. M. expresando en el manifiesto 
que motiba esta representación, que las Cortes que en el se 
anuncian no estarían reducidas a las formas estrechas y 
exclusivas de nuestras Cortes antiguas. Esta medida tomada 
por la sabiduría de V. M. la hallamos conforme con la ver
dadera definición de la legislatura "La legislatura es el po
der reunido de cada miembro de la Sociedad dado a una per
sona, o a una asamblea que entonces es el legislador'. En 
efecto la Suprema Legislatura representa todos los miem
bros del estado, y sino puede decirse que están todos faltan
do alguna parte por pequeña que sea ¿cómo podrá decirse 
que lo estan faltando las dos terceras partes de los Subditos 
de V. M. que otros tantos y mas somos sus leales vasallos 
que habitamos en estos sus Reynos" . 

. Y finalmente, recriminando a la monarquía española 
su política contra las provincias, pues "al paso que la Amé
rica ha dado inmensa riquezas a su metrópoli esta se ha 
arruinado por falta de disposición en su gobierno", agrega 
una razón práctica para la representación: Las causas del 
atraso y decadencia "solo los Pueblos que las han sufrido, y 
han gemido por tan dilatado tiempo oprimidos pueden ex
presarlas ... " y es necesario se les consulte: "Por eso el Se
ñor Rey Don Alfonso el sabio en varias de sus leyes PRE
VIENE QUE quando se haya de hacer alguna, o de reformar 
otro se consulte a los hombres sabedores ... " 

La posición central del Ayuntamiento -oposición a 
Cortes constituyentes sin repres·entación en Guatemala....:... se 
ve ratificada en comunicación que se reitere el 23 de Octu
bre de 1810, un día antes de que Larrazábal partiera a Cá
diz. El Cabildo ordena que se informe a su Majestad, que el 
diputado representante de la provincia camina a su destino 
y que por lo tanto no se elabore Constitución fundamental 
y gobierno definitivo, mientras él no esté formando parte 
de las Cortes, y que además se le han dado Instrucciones a 
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las que debe sujetarse.º Y ya integrado a la Asamblea, ~.a
rrazábal insiste en fijar la posición de sus poderdantes: 
"quiero que V. M. tenga presente que el Ayuntamiento ·de 
Guatemala, con la sumisión y respeto que siempre acostum
bra, le hizo presente que aquella ciudad estaba dispuesta a 
continuar sus esfuerzos y agotar sus recursos en defensa de 
la Península, y de los derechos de nuestro amado Rey, sin 
reservar ni aún la sangre que corre por las venas de sus 
ciudadanos; pero que si las Cortes habían de hacer leyes 
fundamentales, Guatemala se oponía formalmente a que en 
orden de la constitución fundamental se dictasen leyes sin 
su concurrencia, a que tenía derecho por medio de su dipu
tado propietario ... no tuvo reparo en anunciar que los pun
tos de constitución debían sancionarse con anuencia de los 
diputados propietarios, porque ellos prestarían conoci01iento 
del país y de la voluntad de sus naturales ... ".1º 

INFORMACION DOCUMENTAL 

Archivo Histórico Nacional en Madrid. Sección de Estado, 
legajo número 20, Letra E, expediente 7. 

Exm9 Sr. Representando esta Capital a S.M. sobre pun
tos a su juicio del mayor interes Nacional, se dirige a V. E. 
suplicandole se digne elevar a las Reales manos la repre
sentación que con el mayor respeto incluye, esperando al 
mismo tiempo de los sentimientos de lealtad y patriotismo 
que animan el virtuoso corazón de V. E. se servirá apoyar 
la justicia de quanto en ella se contiene. 

Dios Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Gua
temala en su Cabildo Enero 30 de 1810. 

Ecxm9 Señor 
Basilio Barrutia - Lorenzo Moreno - José Maria Pei

nado - Antonio Isidro Palomo - El Marques de Ayzinena 
- Luis Francisco de Barrutia - Manuel J osef Pavon -
Sebastian Melón - Miguel Gonzalez - Francisco Arrivilla~ 
ga - Por mandado de Guatemala. José Garcia Zelaya ~ 
Srio. (Todos rubricado) Excm9 Señor Don Pedro de Rivero 
Vocal Secretario General. ______________ ___ ___ ___ __ _ 

9 Archivo General de Centroamérica en Ciudad de Guatemala, "Actas capl· 
tulares respectivas al año 1810", A. 2.2. Exp. 15736, Legajo 2198, folios 113 
vuelto y 115: " ... se opone formalmente a que en las Cortes parciales 1 
sin concurrir su Diputado se establesca constitución fundamental .•• " . 

10 Discurso pl'On\lnclado en la sesión del 6 de Septiembre de 1811. · 
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Señor. Guatemala en el Cabildo de su Capital ha visto el 
manifiesto publicado por V. M. en veinte y ocho de Octu
bre último comvocando a Cortes para el presente Enero, y 
señalando para que empiecen a funcionar el 19 del inmedia
to Marzo y examinado con la madurez y atención que co
rresponde, no ha podido menos nuestra lealtad y patriotis
mo de llenarse de dolor y amargura al ver que quando el 
enemigo aun ocupa las principales Provincias de la Nación, 
quando las primeras y mas opulentas ciudades gimen opri
midas baxo el duro yugo del Tirano: quando este despues 
de concluida la guerra del Austria, es de creerse invadirá 
con nuevas fuerzas a la metropoli; haya en ella cuerpos o 
personas, que recuitando leyes, opiniones, y derechos anti
guos, embarazen la atención que debe dedicarse unicamente 
a la defensa de la patria, entibien y discorden las volunta
des, cuya opinión nunca mas que ahora, conviene, y alteren 
la subordinación que si es de absoluta necesidad en un esta
do para su gobierno y defensa: si es util para el bien común: 
si debe prestarse por no caer en una horrorosa anarquía aun 
a las autoridades dependientes y subordinadas aun aquellas 
cuya existencia haya podido ser poblematica, con mucha 
mas razón a el cuerpo Soberano, creado, y formado por el 
uso de nuestros derechos naturales lexitimamente deposita
dos en las Junta Provinciales, que si el momento de su 
erección pudieron padecer algun vicio, quedo segun dere
cho sanado por el consentimiento expreso de las Provincias 
y por el de la Nación al formarse el deposito general en la 
Suprema Junta Central, reconocerse y jurarse esta por de
positaria de la Magestad y Soberanía del Señor Don Fer
nando 79 cuyo augusto nombre fue proclamado y reconocido 
en toda la monarquía. 

Viendo pues que V. M. que reconoció las Cortes como 
un remedio el mas eficaz y el mas necesario, y advirtiendo 
que los objetos para que manda V.M. comvocar esta augusta 
asamblea son de una entidad q. los anunciados en el Real 
decreto de 22 de Mayo, acordó este cabildo a nombre y voz 
del Rno. de que es capital y sin perdida de tiempo, repre
sentar a V. M. como lo hace con la humildad y reverencia 
propia de su lealtad quando cree conducente a su Real ser
vicio, y bien general de la Monarquía. 

Señor si las urgencias actuales del estado exijen subsi
dios y recursos extraordinarios: Si las Cortes son para tra
tar de la defensa de la monarquía y medios de ocurrir a 
ella, adoptando medidas convenientes con calidad de por 
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ahora: si la prec1s1on de ocurrir a tan graves atenciones, 
obliga a formar las cortes con solo las ciudades de la penín· 
sula, sin poderse comvocar y esperar a las Américas por su 
distancia: Guatemala no solo está pronta al cumplimiento 
de lo que le corresponde, pues lo mira como un deber y 
una obligación propia de todo miembro del estado, sino que 
está dispuesta a continuar sus esfuerzos, y a agotar sus re· 
cursos en defensa de la Peninsula, y de los · derechos de 
nuestro Augusto Soberano, sin reservar ni aun la sangre 
que corre por las venas de sus ciudadanos. 

Pero si las Cortes se han de extender a dictar leyes fun
damentales a hacer reformas, o a hacer cualesquiera otro 
establecimiento, con particularidad a acordar, o disponer 
otro gobierno que el nacional establecido por el tiempo de 
la aucencia del Señor Dn. Fernando 79 Guatemala se opone 
formalmente a que se celebren sin su concurrencia a que 
tiene derecho Guatemala se opone a la mudanza de gobier
no por las razones que hará presentes a V.M. en calificación 
de su modo de pensar. 

Desde el tiempo de los Reyes Católicos se incorporaron 
las Américas a la corona de Castilla; y como lo que han ga
nado por su antiguedad no lo desmerecen por su extensióp, 
riqueza y población, y mucho menos por falta de lealtad, y 
patriotismo es evidente que deben gozar representación na
cional maximo gozando como gozan representación sobera· 
na por la declaratoria hecha por V. M. en 22 de Enero 
de 809. 

Si la antiguedad, extensión y riqueza de estos Reinos, 
si su incorporación a los de Castilla; si sus muchos habitan
tes vasallos utiles de la Monarquía los hace recomendables; 
no lo son menos }:or su población española. Esta es basta y 
compuesta ya de Europeos radicales en ellas y ocupados en 
empleos de gerarquia, y destinos honestos con suma utili
dad y beneficio de ambos mundos; ya de criollos hijos de 
Europeos <adicados en su ti~mpo con iguales destinos, y ob
jetos o descendientes de aquellos inclitos españoles a quie
nes por la conquista, población, y religiosidad, y cultura de 
este nuevo mundo tanto reconocimiento debe el antiguo. 
Estos no han renunciado sus derechos de ciudadanos espa
ñoles, no pueden ser despojad os de ellos. 

Pero aun quando pudiesen hallarse razones, aunque 
fuesen aparentes para que los Americanos no gozasen de 
los derechos de nuestros hermanos los Europeos: aun quan
do estos razonamientos se apoyasen en concesiones y privi• 
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legios aun quando prescindiesemos por un momento de que 
siendo todo privilegio una excepción de la ley, si esta es· justa 
aquel ofende a la justicia, no se pro baria mas que derechos 
civiles inventados en el progreso de la sociedad, y por con
venciones privadas pero nunca podria tratarse del derecho 
natural inherente a las personas que nacio con el hombre, 
que existe con él, y de que solo el puede hacer uso. 

El hombre es libre por naturaleza, y conforme a ella 
todos los hombres son iguales. De aqui es que todos deben 
gozar una igualdad perfecta de derechos conforme a la la. 
ley de la naturaleza promulgada por Dios a todas las cria
turas de "Que ninguno se atreba a turbar a otro el uso de 
sus derechos primitivos y que aquel que lo contrario haga 
se repute reo de castigarsele con la pena del talión". 

Esta ley que los hombres cultos e incultos, tienen gra
vada en su -corazón, que no lo han aprendido en los codigos, 
que no la han inferido por raciocinio, y de que todos estan 
vivamente persuadidos en su conciencia, esla más justa, y 
la más recta, se conserva aun entre los Pueblos barbaros, y 
es sin duda la mas antigua entre todas las naciones como 
nadda conlos primeros fundadores de los Pueblos en unos 
tiempos sencillos en que los hombres estaban mejor pene
trados de las ideas de la Divina justicia, y de la igualdad 
natural. Del uso libre de los derechos naturales y primiti
vos viene la adquisición de otros que llegan a ser tan natu
rales como ellos, de los quales governa por el principio de 
libertad, es uno la potestad de ceder o transferir una parte 
a una o mas personas, siendo acaso inutiles en la incerti
dumbre de conservarlos, sacrificaron los hombres una parte 
de ellos para gozar la restante en segura tranquilidad. El 
complexo de todas estas porciones de libertad sacrificadas 
al bien de cada uno forman la Soberanía de una nación, y 
el Soberano es su administrador y legitimo depocitario. 

La prisión de nuestro Soberano en Francia dejo el de
pocito sin administrador y refluyeron por un efecto de la 
reacción real aquellas porciones depocitadas al poder de 
los constituyentes. Estos depocitandolas de nuevo en u_nos 
cuerpos Provinciales que crearon formaron por ultimo el 
gran depocito de la Suprema Junta Central. Mas como no 
baste formar el depocito de parte de nuestros derechos sino 
que sea necesario tambien defenderlo de las usurpaciones 
privadas de cada hombre en particular por que todos pro
curan, no solo quitar de el la proción propia sino usurparse 
las-agel).as; y sea-también preciso éonservar la unión de este 
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éuerpo poút1co, promover· su feÍicidad:, ·y a ténder a su · defert•• 
sa y repudia de las imvasiones exteriores de que pende sú 
conservación y la experiencia haya acreditado que las 
leyes dictadas en tantos siglos, y en tanta variación de cir
cunstancias, no habiendo podido dar el lleno a tan altos ob
jetos solo han servido para destruier y olvidar aquellas con
diciones sencillas con que los hombres vagos e independientes 
se unieron en Sociedad y aquellas convenciones y cos
tumbres que no siendo leyes escrita~, eran leyes si observa
Jas y dictadas por la naturaleza, a. necesario proceder a 
una nueva formación de ellas; pero a estos pactos o com
venciones es innegable tienen derecho quantos con la 
cesión de los suyos forman las Magestas de la nación, ·y 
quantos gozando la plenitud de sus derechos solo han podido 
desprenderse de una parte de ellos por el bien y seguridad 
que se prometen en los restantes; y siendo este Reyno parte 
escencial e integrante de la Monarquía con iguales obliga
ciones sin derechos ni derechos sin obligaciones, es evidente, 
que yasea para derogar las leyes antiguas que nos han regi
do, ya sea para variarlas, ya sea para dar nueva forma al 
gobierno o hacer qualesquiera otro establecimiento perpe
tuo, es necesaria e indispensable la concurrencia de este 
Reyno: quedando sin ella libre y en su voluntad el aceptar 
o repugnar qualquiera variación substancial. Así sin duda 
lo reconoció la Suprema Justicia de V. M. expresando en el 
manifiesto que motiba esta representación, que las cortes 
que en el se anuncian no entrarían reducidas a las formas 
extrechas y exclusivas de nuestras Cortes antiguas. 

Esta medida tomada por la sabiduría de V. M. la halla
mos conforme con la verdadera definición de la legislatura 
"La legislatura es el poder reunido de cada miembro de la 
Sociedad dado a una persona, o a una asamblea que entonces 
es el legislador". En efecto la Suprema legislatura repre
senta todos los miembros del estado, y si no puede decirse 
que están todos faltando alguna parte por pequeña que sea 
¿como podrá decirse que lo estan faltando las dos terceras 
partes de los Subditos de V. M. que otros tantos y mas so
mos sus leales vasallos que habitamos en estos Reynos? 

Habiendo pues hecho presente a V. M. los principios de 
razon y justicia que apoyan la solicitud de este Reyno, pasa
mos a los de utilidad y comveniencia. 

Es innegable, y este cabildo lo probaria a la evidencia 
si hubiese alguno capaz de dudarlo, que al paso que la 
América ha dado inmensas riquezas a su metrópoli esta se. 
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ha arruinado por faita de ciisposici6n en su gobierno. Ha 
despoblado y aniquilado estos d0minios pretendiendo sacar 
de ellos por impuestos y vejaciones lo que devian producir 
por su industria, agricultura y comercio, y no han producido 
por falta de conocimientos en los que han gobernado. 

lle aquí ha resultado que siendo cada diamayores las 
necesidades de la monarquía y menores tambien cada dia 
las rentas de ella, se aumentasen los impuestos y se mino
rasen por una consequencia necesaria los productos. Estos 
se han disminuido a medida que se han minorado los ma
nantiales, ha destruido el comercio nacional; por ella la ma
rina mercante Seminario de la Real no se ha podido sostener. 
Por ella el exercito se ha acabado: por ella la población se 
ha disminuido, y caída ya la nación en el desprecio ha hecho 
ridículo, y ha sido por último imvadida por el mismo que 
conociendo su devilidad la había hecho servir para sus 
triunfos. Las verdaderas causas de esto, los grandes y em
vejecidos males que han agoviado la Patria, los remedios 
que han empeorado su estado, las reformas que deven adop
tarse solo los Pueblos que las han sufrido, y han gemido por 
tan dilatado tiempo oprimidos pueden expresarlas, y deben 
justamente trabajar para alcanzar su remedio: no siendo 
pocible a la mas ilustrada Filosofía, y al la mas benefica 
intención, indagar las causas de los males, no adoptar los 
remedios eficaces a distancias tan remotas, y en paises ab
$Olutamente desconocidos a los Europeos: Por eso el Señor 
Rey Don Alfonso el sabio en varias de sus Leyes PREVIE
NE QUE cuando se haya de hacer alguna, o de reformar 
otra se consulte a los hombres sabedores, y justamente le si
guen nuestros mas celebres Autores y todos los políticos, 
por que siendo una Ley una luz o antorcha de la razón, de
ven relucir en ella los conocimientos mas exactos, y la mas 
ascendrada Sabiduría para que surta todos los efectos de su 
elección; y no siendo posible que haya un todo perfecto sin 
que lo esten todas sus partes ni que la ley hecha para un 
Pueblo, pueda comvenir perfectamente a otro, ni que la 
ley hecha para un Pueblo, pueda comvenir perfectamente 
a otro, ni que las Leyes (fuera de las generales y fundamen
tales) se pueden hacer sin previos conocimientos del genio, 
usos, y costumbres de los Pueblos, su localidad, agricultura, 
industria y comercio, en cuya protección y fomento, estriba 
el poder nacional, como fuentes de su prosperidad y pobla
ción, comviene que no teniendo las cortes por objeto solo 
el punto de la defensa de la patria con lo a el anexso y con-
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siguiente, no se hagan sin ei concurso de este fteyno. 
Mucho menos para que se establescan leyes fundamen

tales y nueva forma de govierno. El que existe en Junta 
formada de individuos de todos los Reynos y compuesto de 
muchos miembros tiene su apoyo en el Senado Romano, las 
Repúblicas antiguas de la, Grecia, los Parlamentos de Ingla
terra y la opinión respetable del celebre Politico Condiyac 
que asienta el Govierno' de Juntas se es de pocos propende 
a la tirania. 

Bajo tales conocimiento, y despues el hallarse sancio
nado este Govierno por el consentimiento, y aplauso gene
ral de la Península quando nos hallabamos amenazados de 
una horrorosa anarquía, quando divisiones vandos y partidos 
anunciaban por todas partes, o hacían temer justamente 
unas guerras civiles: quando el enemigo y tirano de Europa 
tenia ocupadas las plazas fuertes y no solo hacia la guerra 
con las armas, sino con viles, y ruines tiranías dirigidas por 
algunos malvados indignos del nombre español entonces 
este Reyno que había reconocido y proclamado al Señor 
Dn. Fernando 79 y que había jurado no admitir dominación 
extrangera, fiel a sus principios de lealtad y de justicia, vio 
con el mayor placer la instalación de la Junta Suprema Cen
tral como único remedio para tantos males, y la reconoció y 
juró depocitaria de la Soberanía del Señor Dn. F:'ernando 79 

en cuyo Real nombre la obedece. Lo mismo hicieron los 
demas Reynos de América y todos como era de justicia y 
razón y como la tenia esta Cabildo pedido a V. M. desde 17 
de Noviembre de 808 tenemos el derecho de representación 
por medio de nuestros diputados. No hallando pues causa 
ni pudiendo persuadirnos la haya; mayormente habiendo 
creado V. M. una comisión para exercer el poder executivo; 
ni siendo justo se resigne a voluntad de pocos la autoridad 
depocitada por muchos, nos oponemos formalmente a que 
se trate en Cortes parciales la nueva forma de govierno y a 
que V. M. resigne en ellas el que tan justamente se le ha 
confiado y tan digna y sabiamente ha desempeñado. Hágase 
en hora buena algunas variaciones en el modo y estas sean 
incensibles por que toda reforma pide ser guiada con extre
ma cincumpección; pero de ninguna manera debe tocarse 
a la substancia ni menos minorar el numero de individuos, 
antes bien la jl,1.Sticia, la igualdad y la necesidad nacida de 
la distancia, y variaciones de climas estan reclamando el 
número de los de América que deben ser dos por cada 
reyno. 
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Sefiorno quiera Guatemala en tai deiicadas drc~Í.á.I!~ 
cías ocupar la atención de V. M. y presindiria con gus~o de 
sus derechos si creyese poder hacer este sácrificio sin ofen
der a la justicia y sin. faltar a lo que debe al bien de la pa
tria c¡Ue es el riorte de sus obligaciones: callaría por tanto: 
no haria m~rito de que peleando la nación por su libertad 
e independencia, esto no se verifica quando una parte se 
abtroga o pretende abrrogarse los derechos de las otras con 
infracción de la la. y mas sublime de las leyes de la natura.., 
leza. Sufriría gustosa estos males si ellos no fuesen trascen
dentales a toda la nación, sino hiciesen peligrar su unidad; 
su libertad e independencia, su religión, y los derechos de 
nuestro Soberano que ha jurado defender; pero firmemente 
persuadido, que variar la forma del govierno, reducido a 
pocos, o intentar qualesquiera otra novedad, en tan criticas 
éircunstancias en que solo se <leve tratar de salvar la Pa
tria, es introducir divisiones y partidos, es dar lugar a pre
tensiones de poderosos de dentro y fuera del Reyno, es pro
porcionar al enemigo común que por medio de partidarios 
ocultos, sople el fuego de las discordias, y que estas por 
momentos pasen, de las personas a las familias; de las fa
milias a los pueblos, y de estos a las provincias, comvirtien
dose en guerras intestinas que es el colmo de los males, y 
perdida la unidad nacional se abra el campo al enemigo; no 
puede menos Señor Guatemala a nombre, y voz del Reyno 
de que es capital, que representar a V. M. sus dictamenes 
en la materia para que en su vista se sirva resolver como en 
todo lo mas conforme a justicia de . cuyo exercicio depende 
el bien y la felicidad de los pueblos. 
NUESTRO SE~OR guarde la catolica Real Persona de V.M. 
muchos años. 
Enero de 1810. 

SE~OR. 
Basilio Barrutia - Lorenzo Moreno - José Maria Peinado 
- Antonio Isidro Palomo - El Marques de Ayzinena -
Luis Francisco de Barrutia - Manuel J osef Pavon - Mi
guel Gonzalez - Sebastian Melon - Francisco Arrivillaga 
- Por mandado de Guatemala José Garcia Zelaya. 

(Todos firmado y rubricado) 
Al principio de este documento y al margen se dice lo si
guiente: Guatemala en vista del manifiesto del 28 d.e Octu
bre ultimo suplica a V. M. que en las cortes comvocadas 
para primero de Marzo del oresente año, solo se trate de la 
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defensa de la Patria y medíos de ocurrir a ella. Pide; Señor 
que no se mude ni varie el actual sixtema de govierno. Pide 
que no se hagan leyes, ni establecimientos perpetuos; y pi
den que quando hayan de tratarse estas materias, se com
boquen las Ciudades de este Reyno, por las razones que pa
ra todo representa a Vuestra Magestad. 

Fin. 

(Es copia) 
Archivo Histórico Nacional. Sección de Estado. Leg. 20 L. 
expete. 7. 
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