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ComapublicaçãodePremoniçõesdaIndependência começaacolecçãoPrisma
histórico: Velhos documentos, novas leituras, uma iniciativa promovida conjunta-
mentepelaSecretariadaCooperaçãoIbero-americanaepelaFundaciónMAPFRE
TAVERA.Oseuobjectivoéeditardocumentos–inéditosoupublicados–relativos
aoprocessodeindependênciaibero-americanodoséculoXIX,comaduplainten-
çãoderesgateereleitura,atravésdopontodevistadohistoriadorqueosselecio-
naecomentaàluzdasinterpretaçõeshistoriográficasmaisrecenteserenovadoras.

Quem conheça a trajectória desta Fundação encontrará nesta iniciativa uma
novaexpressãodonossoprincipalobjectivofundacional:contribuirparaaconso-
lidação da Comunidade Cultural Ibero-americana através do conhecimento da
nossamemóriahistóricacomum.

Masháqualquercoisamaisportrásdestasnovasleituras. Tantoporessesobjec-
tivosinstitucionaiscomopelanossavocaçãopan-americana,aFundaciónMAPFRE
TAVERA prestaespecialatençãoaosignificadoqueadinâmicadascomemorações
daindependênciatemparaassociedadesibero-americanaseparaassuaspossibi-
lidadesdearticulaçãoculturalrecíproca.

ASecretariadaCooperaçãoIbero-americanaeaFundaciónMAPFRETAVERA
promovem o programa Ibero-américa, 200 anos de convivência independente.
Concebidocomoumaplataformaabertaevertebradaatravésdeumconjuntocoor-
denadodeactividades,esteprogramapretendefomentarumaleituraintegradora
dos acontecimentos que levaram à formação dos países ibero-americanos, uma
ambiçãoqueosseuspromotoresdesejampartilharcominvestigadorese institui-
çõesdoibero-americanismomundial.

Prismahistórico integra-senesteprogramadeactuaçãocomopartedeumasérie
de iniciativas editoriais orientadas nomeadamente para a recuperação e difusão
–empapeleemsuporteelectrónico–demateriaisapartirdosquaisrenovarainter-
pretaçãodonossopassado.ComoacontecenocasodosescritosdeJosédeÁbalos
edoCondedeArandaquedãocorpoaestasPremonições, partiremossemprede
textosqueforamtãoimportantesnasuaépocacomohojesãoesclarecedorespara
ospropósitosdesteprojecto.

Estamosconfiantesemqueapartirdestemomento,eaolongodospróximos
anos,asediçõesqueregularmenteforempublicadaspeloPrismahistórico consti-
tuamumabagagemdeconceitoseinspiraçõesqueapartirdapluralidaderenova-
dora com que foram concebidos sejam uma contribuição interessante para o
intensoprocessodereflexãoaqueaevocaçãodosbicentenáriosobrigatodasas
sociedadesibero-americanas.

CarlosÁlvarezJiménez
PresidentedoPatronato

FundaciónMAPFRETAVERA



ConlapublicacióndePremonicionesdelaIndependenciadeIberoamérica arrancala
colecciónPrismahistórico:Viejosdocumentos,nuevaslecturas, unainiciativapromovi-
daconjuntamentepor laSecretaríadeCooperaciónIberoamericanay laFundación
MAPFRETAVERA.Suobjetivoeseditardocumentos–inéditosopublicados–relativos
alprocesodeindependenciaiberoamericanodelsigloXIX,conladobleintenciónde
rescateyrelectura,atravésdelamiradadelhistoriadorquelosseleccionaycomentaa
laluzdelasintepretacioneshistoriográficasmásrecientesyrenovadoras.

QuienesconozcanlatrayectoriadeestaFundaciónencontraránenestainiciativa
unanuevaexpresióndenuestroprincipalobjetivofundacional:contribuiralaconso-
lidación de la Comunidad Cultural Iberoamericana mediante el conocimiento de
nuestracomúnmemoriahistórica.

Perohayalgomástrasestasnuevaslecturas. Tantoporesosobjetivosinstituciona-
lescomopornuestravocaciónpanamericana,laFundaciónMAPFRETAVERA quiere
estarespecialmenteatentaalsignificadoqueladinámicaconmemorativadelasinde-
pendenciastieneparalassociedadesiberoamericanasysusposibilidadesdearticula-
ciónculturalrecíproca.

LaSecretaríadeCooperaciónIberoamericanaylaFundaciónMAPFRETAVERA
promueven el programa Iberoamérica, 200 años de convivencia independiente.
Concebidocomounaplataformaabiertayvertebradaatravésdeunconjuntocoordi-
nadodeactividades,esteprogramaaspiraaimpulsarunalecturaintegradoradelos
acontecimientosquecondujerona la formaciónde lospaíses iberoamericanos,una
ambiciónquesuspromotoresdeseancompartirconinvestigadoreseinstitucionesdel
iberoamericanismomundial.

EsenestasactuacionesdondeseintegraPrismahistórico, comopartedeunaserie
deiniciativaseditorialesorientadasalarecuperaciónydifusión–tantoenpapelcomo
ensoporteelectrónico–dematerialesdesdelosquerenovarlainterpretacióndenues-
tropasado.YcomoocurreenelcasodelosescritosdeJosédeÁbalosydelCondede
ArandaquedancuerpoaestasPremoniciones, partiremossiempredetextosquehan
sidotanimportantesensuépocacomoesclarecedoresresultanahoraparalospropósi-
tosdeesteproyecto.

Confiamosenquedesdeahora,yalolargodelospróximosaños,lasedicionesque
deformaregularalumbrePrismahistórico seconfigurencomounequipajedecon-
ceptosysugerenciasque,desdelapluralidadrenovadoraconquesehanconcebido,
constituyanunacontribucióndeinterésparaelintensoprocesodereflexiónalquenos
obliga,atodaslassociedadesiberoamericanas,laevocacióndelosbicentenarios.

CarlosÁlvarezJiménez
PresidentedelPatronato

FundaciónMAPFRETAVERA



UmdosempenhosdaSecretariadaCooperaçãotemsidoaproduçãoeditorial.
Naconvicçãodequeaconsolidaçãodanossacomunidadepassapelacomunicação
pública,iniciámosnoano2000acolecçãoPrisma deensaioepensamentocoma
intençãodecolocarnaagendapúblicaodebatesobreouniversoibero-americano.

Nesteespírito,acolhemoscomentusiasmoaideiadeiniciarumasériedeacti-
vidadescomemorativasdosduzentosanosdeindependênciadospaísesibero-ame-
ricanos,entreasquaisapublicaçãodestePrismaHistórico. Pareciaseromomento
idóneonãosóparareflectirsobreosurgimentodasnovasnaçõesibero-americanas
mastambémparaanalisarnumaperspectivadefuturoessasegundamodernidade,
propondonovospontosdevistasobreaquestãoindependentista.

Voltaraopassado,aqui,nãoémaisdoquerefundaroslaçosquenosunem,vali-
dar a nossa vocação de futuro e, assim, cimentar a unidade na diversidade.
FracassaramÁbalos eArandaquando recomendavamaCarlos III a reformado
Império para assim proteger a subsistência do vínculo político na base de uma
comunidadedeinteresses:comércio,nação,mercados,economiapolíticaeequilí-
brionatural.Agora,povoslivres,dotadosdeumaprofundavocaçãodemocráticae
nopleno exercícioda sua soberania tomaramesta agenda,de resto global,para
torná-lamatériadedebatenoseiodasCimeirasdeChefesdeEstadoedegoverno,
sublinhandoavigênciaeopesogeopolíticodaregião.

JorgeAlbertoLozoya
SecretáriodeCooperaçaoIbero-Americana



UnodelosempeñosdelaSecretaríadeCooperaciónIberoamericanahasidola
producción editorial. En el convencimiento de que la consolidación de nuestra
comunidadpasaporlacomunicaciónpública,enelaño2000iniciamoslacolec-
ciónPrisma deensayoypensamientoconlaintencióndeponerenlaagendapúbli-
caeldebatesobreloiberoamericano.

Eneseespírituacogimosconentusiasmolaideadeempezarunaseriedeacti-
vidadesparaconmemorarlosdoscientosañosdelasindependenciasdelospaíses
iberoamericanos,entreellaslapublicacióndeestePrismaHistórico.Parecíaserel
momentoidóneonosólamenteparareflexionarsobreelsurgimientodelasnuevas
naciones iberoamericanas, sino también para analizar desde una perspectiva de
futuroesasegundamodernidad,proponiendonuevosenfoquessobrelacuestión
independentista.

Volveralpasadoaquínoesmásquerefundarloslazosquenosunen,validar
nuestra vocación de futuro y con ello cimentar la unidad en la diversidad.
FracasaronÁbalosyArandacuandorecomendabanaCarlosIIIreformarelimpe-
rio y con ello proteger la subsistencia del vínculo político sobre la base de una
comunidaddeintereses:comercio,nación,mercados,economíapolíticayequili-
brionatural.Ahora,puebloslibresdotadosdeunaprofundavocacióndemocráti-
cayenplenoejerciciodesusoberaníahanrecogidoestaagenda,porciertoglobal,
paraconvertirlaenmateriadedebateenelsenodelasCumbresdeJefesdeEstado
ydeGobierno,subrayandolavigenciayelpesogeopolíticodelaregión.

JorgeAlbertoLozoya
SecretariodeCooperaciónIberoamericana
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I

Noexistenenlosanalesdelosimperiosqueenelmundohansido
críticastanferoces,contundentesyreiteradascomolassufridasporel
imperioespañol,surgidoporunafortunadogolpedeldestinoen1492 y
enterradoen1898 conelhálitodeunenfermoterminaldelahistoria.La
comparaciónconotroscasosexplica,siquieraenparte,estacircunstan-
cia.FrentealacontundenciaobsesivadePortugal,unanacióndenave-
gantesque liquidócon rapidez su reconquistamedieval y seproyectó
haciaelhorizonteatlántico, laambicióndelprimer imperiobritánico,
fabricado a golpe de piratería y comercio, el fanatismo pragmático
holandés,oeldeseodereproducirsumundodepartidaquemostraron
losfranceses,enelcasoespañolloquedestacófueelpesodelacarga
providencialinfligidaporDios,elcastigorepresentadoporladesgracia-
dafortunadetenerquegobernarelmundo1.

Quizás ese cansanciode imperio fue sólounamáscara,unaactitud
provocadorayhuidizaantelosdeberesdelmundoque,siporunaparte
alumbróeltiempobarroco,consufervordelirantehacialasformas,por
otra enmascaró el asombro producido por el encuentro del Nuevo
Mundo,consunaturalezadistanteeimposiblededominarysusgentes
ingenuasoirreductibles,extraviadasenalgunaresacabíblicadeltronco
generaldelgénerohumano2.Existe,porotraparte,unaposepremedita-
daenesapretensióndeencantamientoatribuidaaAmérica,queconlle-
vaunafantasíautopistasobresusinfinitasposibilidadesnuncarealizadas,



unacalidadliterariaantiguaynefastaquemezclalorealyloficticioen
unabebidaantesllamadacrónicadeIndiasyhoyrealismomágico,conel
mismoproductofinal,unaresacaincivilylicenciosa,ajenaalosdeberes
tantodelantiguovasallajecomodelamodernaciudadanía3.

Alfin,quienesponenelpieenelsigloXVI enloqueluegosella-
maráAméricayemprendensuconquistaycolonizaciónhacenpregun-
tas en todas direcciones y esbozan analogías ante lo que ven, para
levantar poco a poco un sistema de conocimiento, refractario a las
autoridadesantiguasycreyentesóloenelvalordeloempíricoyverifi-
cable.Siestosnaturalestienendioses,aquellosadoranalaspiedrasy
lasplantas.AlgunosdominanciudadescomolasdeEuropayAsia,y
conocen el rumbo de los astros. Sus plazas son mayores que las de
Roma y Constantinopla, y sus templos recuerdan las mezquitas de
oriente4. Los habitantes de la selva, quien sabe si dotados de alma y
entendimientohumano,desconocenencambiolamismaideadeautori-
dad,yaúnignoranladepropiedad,porloqueresultan«incapacesde
reducción»einferioresporprincipio5.

Semejantecrisisde losconceptosestablecidosacabaporalumbrar
unnuevosistemadeconocimiento,lamodernacienciaoccidental,una
gigantescaherramientademanejodelarealidadqueabsorbedatos,los
recodificaeinventamétodosderepresentacióncartográfica,nomencla-
turabotánicaozoológica,diccionariosyenciclopediasenlosquetodo
loqueexisteestáescrito,puesnadavivealmargendelaspalabras6.

II

Enotroordendecosas,larelacióndeloseuropeosconloshombres
y la naturaleza de América supuso la construcción de una imagen de
superioridadetnocéntrica,asícomodeunartificio,queimplicólaposi-
bilidaddeorganizarel tiempoyel espacioa lamaneraoccidental,de
«civilizar»elorbe7.Paralosespañoles,lanecesidaddedefinirnarrativas
historiográficasqueexplicaranelpresenteentérminosdegloriayreden-
ciónconllevóunavisióndelpasadoquevalorómultituddevirtudesy
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hazañasdeltiempoindígena,paradesembocar,obviamente,enellegíti-
moseñoríodel reycatólico.Pordecirlodeotromodo, lahistoriay la
cronísticaoficialesesbozaronunagenealogíaquegarantizólalegalidad
deldominio,tandiscutidoensusseñasdeidentidadporclérigosyjuris-
tascomoBartolomédeLasCasasoFranciscodeVitoria,yfueradeella
porlosnumerososenemigosdelosmonarcas.Elobjetivoeraenlazarla
legitimidaddelosviejosylosnuevospoderes,mostrarlalegalidaddel
poderdelosreyes,primeroAustriasymástardeBorbones,graciasala
supuestatransmisióndesupotestadrealizadaenellosporlosantiguos
señoresnaturalesaztecasoincas.Habíaqueescribirunahistoriaenla
cualMoctezumayAtahualpadonaban sucetro al reyde lasEspañas,
quehabríaheredadoasícontotaljusticiasutítulodereydelasIndias,
paramejorprovechodelosbeneméritosdelatierra,lospoderososcrio-
llosamericanos8.

Lasmuestrasdeestatensióngenealógicarecorrieronelmundohis-
pánico desde el descubrimiento hasta la independencia9. Mientras el
RealPalaciomadrileño incluyóensuprogramadecorativoalusionesa
Atahualpa junto a otras dedicadas a los reyes de Castilla, Aragón y
Navarra, los descendientes de los conquistadores esbozaron historias
familiares a ambasorillasdelAtlánticoymantuvieron, conmuybuen
sentido,laexistenciadeunaconstitucióncomún.Éstasehabríaexpre-
sadoentiempodelosAustriasporunsistemadegobiernointegradorde
lolocal,basadoenelpactopermanenteyconstructordeunalegalidad
derivada de la circunstancia personal, el estamento y la etnicidad. En
estecontexto,ladenostadafrase«seacata,peronosecumple»,enrefe-
renciaalasleyesypreceptosrealesrecibidosperoimposiblesdeaplicar
en aras de la conservación de la república, distaría de mostrar única-
mentelaactitudlevantiscayrefractariadelosespañolesamericanos,ya
quetambiénexpresaríasuvoluntaddeobedienciaysudecisióndecon-
servarparaellosysusdescendienteseldominiodelatierra,demante-
nerelordenlógicodelmundofrentealcaosylaanarquíaimplícitaenla
introduccióndealgunaodiadanovedad,peligrosapordefinición10.

TodoseconstruyepuesenlaAméricaespañoladelossiglosXVI y
XVII alrededor de una constitución, un estatuto, o como dice el
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Diccionario de la Real Academia en su primera edición, de 1729, unas
«reglasquesehacenyformanparaelbuengobiernoydireccióndealgu-
narepúblicaocomunidad»11.Estaconstituciónseexpresaenunpacto
entreelreyysussúbditos,alosqueprotegedetodacontingencia,enla
medidaenqueexpresaenrealidadesterrenaleslavoluntaddegobierno
deDiosylaadscripcióndeunindividuoaungruposocial,estamentoo
linaje12.Fueradeellasepresumequenoexisteidentidad,perolacons-
titucióndelimperiodeconsenso,comohadefinidoJohnLynchlainsti-
tucionalidadespañolaenAméricaduranteestaetapa,fundadoradeun
«estadocriollo»,resultatanlaxaytanfirmealavezqueincorporamul-
tituddecircunstanciasintermedias13.Esobvioquesubsistenunosmár-
genesdondeelpactonoesposible,perotambiénhayestructurasque
extienden el dominio del monarca y le permiten llegar hasta espacios
insospechados.Parlamentosgenerales,pacesytratadoscomolosfirma-
doscontocagües,araucanos,chiriguanos,yaquis,comanchesoapaches
enelRíodelaPlata,NuevaEspaña,FloridaoChile,queincluyeronen
estecasohastaelestablecimientoenSantiagode«caciquesembajadores
permanentes», expresan lo fluido de esta realidad institucional, bien
presentetambiénenlafronteraabiertadelospalenques,cimarronesy
cumbes,elmundoafroamericanoquedespuntaba14.

III

Comohemosseñalado,elgobiernodelaAméricaespañolasefunda-
mentahastamediadosdel sigloXVIII enunaconstitución tradicional,
ajenaalamodernaconcepcióndenovedad,ymanifiestaenelejercicio
deunconsensopermanente.DesdemediadosdelsigloXVIII estareali-
dadse transformaa travésde las reformasborbónicas,quepretenden
poneraldíaunasestructuraspolíticasyadministrativasquehabíancam-
biadopocodesdeelsigloXVI15.

Losprimerosindiciosdetransformaciónsevincularonalafirmadel
tratado de Madrid en 1750, que fijó los límites de las posesiones de
EspañayPortugal.Supuestaenprácticaconstituyóunprimerpasoen
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laintroduccióndepolíticasmodernas,orientadasalarentabilizaciónde
losespacioscoloniales,labúsquedadenuevosrecursosnaturales,lainte-
gracióndegruposmarginalesyelcontroldepoderesintermedios,como
lasoligarquíaslocalesolosmisioneros.Elsegundopasofuelaorganiza-
cióndeloscorreosmarítimosyelestablecimientodelaIntendenciade
HaciendayGuerradeCubaen1764,afindeestablecernuevascondi-
ciones de control y seguridad en el Caribe español. Sin embargo, el
hallazgodeunafórmulaeficazparaelgobiernodelaAméricaespañola
seconcretóconelnombramientodeJosédeGálvezcomovisitadordela
NuevaEspañaen1766.Éstefueabordandoensucesivasetapaslareor-
ganizaciónfiscalydefensivadelvirreinato,asícomolacontencióndelos
aparatosdepoderlocal. Altiempoqueafrontabaunagranreformamili-
tar,conlaprofesionalizacióndelejércitoyelestablecimientodemilicias
provinciales,GálvezreestructurólaadministracióndeHacienda,exten-
diólatributación,promoviólaocupaciónfronterizaytomópartedesta-
cadaenlaexpulsióndelosjesuitas16.

En1777,yaconvertidoenomnipresenteministrodeIndias,inicióel
siguientepasoenlaextensióndelasreformas.Elnuevoimperio,eldel
control,seimplantaríamediantelaintervenciónexpeditivadefunciona-
rios incorruptiblesydotadosdeamplísimospoderes.Así, loselegidos
pararealizarenSuraméricaunareformaaimagenysemejanzadelaque
élhabíaefectuadoenlaNuevaEspañafuerontresfiscales,burócratas
fielesyprofesionales,ajenosalosintereseslocalesydeuninquebranta-
bleregalismo.JosédeAreche,fiscaldelaaudienciadeMéxico,fuedes-
tinadoalPerú;JoséGarcíadeLeónPizarro,delaaudienciadeSevilla,
seocuparíadeQuito;FranciscoGutiérrezdePiñeres, fiscaldeCádiz,
iríaalNuevoReinodeGranada.Laofensivareformistasecompletócon
elenvíodePedrodeCeballoscomoprimervirreyalRíodelaPlatayde
JosédeÁbalosalareciénfundadaintendenciadeVenezuela.

Aunque las revoluciones y motines que consiguieron levantar a lo
largoyanchodelmundoandinoyaúnmásallálosvisitadoresdeGálvez,
lasmásimportantesdelperíodocolonial,sonsobradamenteconocidas,
consideramos interesante apuntar que el radicalismo de las fórmulas
políticasqueemplearon,brutalmenteantitradicionalesyanticriollas,fue
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unadelascausasdesufracaso17.Almismotiempo,resultaclarificador
estudiareltipoderespuestasqueutilizaronlosvasallosamericanosde
CarlosIIIparadefendersedelassacrílegasnovedades.Porqueentrela
ordenyel logrodelconsenso,enAméricacomoenEspaña,habíaun
abismomayorqueelAtlántico,yesevidentequeelusodeundiscurso
innovador por los reformistas en un contexto social acostumbrado al
pactismo, con su lenguaje de significados múltiples, expresado sobre
todoen la riquezacasuísticadelderecho indiano,constituyóungrave
error político. A fin de cuentas, la existencia de una brecha cada vez
mayorentreEspañay sus Indiaserapatenteparaquienestuvieradis-
puestoaencontrarla.Caberecordaralrespectoelasombroquemani-
festaron a mediados de siglo los eminentes marinos científicos Jorge
Juan y Antonio de Ulloa, cuando observaron que para las gentes de
Cartagena de Indias hacer contrabando era tan solo «comer y dejar
comer»18.

Aunque el escrito más característico del reformismo borbónico, el
ReglamentodeComercioLibreyProtegido de1778,justificósuexistencia
enel«restablecimientodelaagricultura,laindustriaylapoblaciónasu
antiguovigor»,losvisitadoresAreche,GutiérrezdePiñeresyGarcíade
León Pizarro llegaron a América a lograr la restauración del antiguo
poderío español mediante un «nuevo establecimiento», un programa
político fundamentadoendramáticoscambios.Sus señasde identidad
inicialesfueronclaras.ArechelogróladeposicióndelvirreyGuirior(que
habíarechazadosusproyectos),reajustólaalcabalaal6%,laimpusoalos
génerosperuanos,ordenópagarelquintodevajilla,depusofuncionarios
incompetentes, sustituyó el sistema de consorcio de mineros por el de
contratistaúnico enHuancavelica, estableció la aduanadeArequipa e
hizocensaraloscholos,loquesirvióparagravarlesconuntributogra-
cioso destinado a financiar la guerra con Gran Bretaña. Gutiérrez de
PiñerestambiénseenfrentóalvirreyFlores,queseopusoalasnoveda-
des,peropartióaCartagenaconlaexcusadedirigirladefensadelterri-
torio y, suponemos, evitarse la reacción furibunda del gentío de un
reinoqueconocíademasiadobien.Además, estableció el estancodel
tabaco,prohibiósucultivoenalgunaszonas,impusolarentadenaipes
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y aguardiente, organizó la dirección de rentas, abrió las aduanas de
SantaFedeBogotáyCartagena,yel12 deoctubrede1780,aniversario
deldescubrimientodeAmérica,publicólainstruccióndenuevosgra-
vámenes,quesubiódosrealeslalibradetabacoylaazumbredelaguar-
diente,«pusopechohastadelhiloyhuevos». GarcíadeLeónPizarro,
finalmente,establecióelestancodeltabaco,restauróeldelaguardientey
losnaipes,reestructurólaaduanaeliminandoalosasentistasyregularizóel
cobrodealcabalasylarentadelapólvora.

Hasta 1781, las medidas de los reformistas produjeron reacciones
variadas.En1780,huborevolucionesenArequipa,LaPazyCochabamba
yseabortóunintentoenCusco.Peroel4 denoviembredeaquelaño,día
delcumpleañosdeCarlosIII,comenzólagranrevolución,ladeTúpac
Amaru,queacabócincomesesdespués19.Trasella,vinieronlasrevueltas
deOruroyTúpacCatari,quesehabíaautoadjudicadoelcargoderecau-
dadordetributosreales.EnQuito,acaecieronmotinesyaen1777 yen
1780 estallaronrevueltascontraelaumentodegravámenesenAmbato,
Quizapincha, Pillaro, Baños, Patate, Izamba, Pasa y Santa Rosa.
Finalmente,enlaNuevaGranada,laviolentaconmocióncomuneradeEl
SocorrollegóalaspuertasdeSantaFedeBogotá,perosuinfluenciase
extendióhastaMéridayLaGrita,enVenezuela.

Setratódemovimientosruralesyurbanos,detierrafríaycaliente,en
losqueparticiparonmestizos,blancos,indígenasymiembrosdecastas,
perohubounelementoquelosunióporencimadesuheterogeneidady
lodispersodesusobjetivospolíticos:elusodeunlenguajetradicional,
asentado en la práctica política bicentenaria del gobierno español en
América.Porello, resultamuydiscutible suhabitual tipificacióncomo
movimientospreindependentistas.Dehecho,elgrito«Vivaelreyyabajo
el mal gobierno», utilizado de modo general, funcionó en todos ellos
comounartificiodelegitimidadquesalvabalafigurarealygarantizaba
algo tan fundamental en una movilización social del Antiguo Régimen
comolaideadeconservación.Igualmenteimportantefuelacuestiónde
lostítulosreales.Apesardelaexistenciadeundiscutidobandodecoro-
nacióndeJoséGabrielTúpacAmaru,quesehabríaapoyadoenlarancia
tradicióndelosAustrias,altitularse«DonJoséI,porlagraciadeDios
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IncadelPerú,SantaFe,Quito,Chile,BuenosAiresycontinentesdeestos
MaresdelSur,duquedelaSuperlativa,señordelosCésaresyAmazonas
[y] comisionario distribuidor de la piedad divina» lo cierto es que el
rebelde reconocióalmonarcacomoreyyseñornaturalyordenópagarle
eltributoyelquinto20.

Lapervivenciadeunatradiciónconstitucionaldemediación,violenta-
dapor la irrupciónreformistacontraunorden inmemorial,aparecepor
doquier.Silosarequipeñosgritan«Quinto,repartoyaduanas,sóloquere-
mosquitar,maslasrealesalcabalasnorepugnamospagar»,losdeLaPlata
exclaman:«Mueratantomalgobierno,yvivanuestromonarca[...]ymue-
ran como merecen los que a la justicia faltan». El extrañamiento de los
agentes reformistas es una petición común, ya que constituyen para la
Américaespañolaunaplagadedimensionesbíblicas:«Salgaelcautivopue-
blodelpoderdelfaraón.Vivanuestrasantafecatólica,vivanuestrocatóli-
coreydeEspañaymueranlasnerónicascrueldadesdenuestrasprocura-
dasesclavitudes»,terminanunacartaloscapitanescomunerosdeNueva
Granada21. «Muera tanto ladrón como aquí se nos mete, sirviendo de
soplonesyalcahuetesdelvisitadorAreche,quetieneyaelreinoenescabe-
che»,dicenlosperuanos.Estancos,aduanas,repartos,impuestos,padro-
nes,quintos,ésassonlaspalabrasdelanovedadqueconmuevealassocie-
dadesamericanas, fieles todavíaauna tradiciónque separabael tipode
gobiernodelpodersimbólicodequienloencarnaba22.

IV

Sojuzgadoslosmotinesylasrevolucionesantirreformistas,lafirma
delapazdeParísen1783 fuevistacomounhitodecisivoenlaaplica-
ción de las reformas borbónicas, porque abrió una coyuntura que
podríaasegurarsusefectosmásduraderos.Hayqueindicar,sinembar-
go,quelastremendasreaccionesamericanasaalgunosdesusdiseños
impusieronuntiempodereflexiónpolítica,quediopasoaunaetapade
moderaciónybúsquedadelequilibrioperdido.Así,desde1787,falleci-
do José de Gálvez y cercana la muerte de Carlos III, entraron en su
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últimoperíododeaplicación,queseprolongóhastalacrisisde1792 y
el comienzo del régimen de despotismo ministerial encabezado por
ManuelGodoy23.

UnarealordencomunicadaalConsuladodeSevillaporelministrode
MarinaeIndiasAntonioValdésenoctubrede1787 pidióinformaciónpor
losresultadosde laaplicacióndel librecomercioensudistrito.Lares-
puestanodejólugaradudas:desdeelañoanterior,elvolumendelcomer-
ciodecaía.Larecesióneconómica,consaturacióndemercados,faltade
operaciones,preciosdeclinantes y escasez de plata era casi general. La
oleadaespeculativatraídaporeldesarrollodellibrecomerciohabíapro-
ducido una crisis financiera en la península, mientras en América se
observabaconpreocupaciónel«vaciamiento»denumerarioporloagre-
sivodelcomerciopeninsularysecriticabalaambicióndesmedidadelos
nuevos traficantes,que juntoa loscontrabandistashabíansaturado los
mercadoscoloniales24.

Antesemejantediagnóstico,larespuestadelasautoridadesimperia-
les,lejosdeconstituirlareacciónconservadoraquehanpretendidoalgu-
nosautores,constituyóunainteligenteadaptaciónalascircunstanciase
implicóenalgunamedidaelregresoalosviejosyeficacesmecanismos
del pacto colonial. La Corona reformista y sus ministros, que habían
hechofrenteasublevaciones,revueltasyrevoluciones,pidieronunatre-
guaasusopositoresparaganartiempo,yhacerfrentealasquejassobre
losimpuestosexcesivos,eldesgobiernoyelnepotismo.Deacuerdocon
unestadodeopiniónextendidoentrelosmásimportantesservidoresde
la monarquía, la modificación constitucional que había implicado el
asaltoreformistasobreAmérica,consu improntaanticriolla,poníaen
peligrolamismaexistenciadelamonarquía,porquehabíasocavadola
sujeción desusprovinciasyvasallosamericanos.Eraimprescindible,por
tanto,introducirnovedadesquearticularanunsentimientodecomuni-
dadnacionalmásacordeconlostiempos,recuperarmedianteelespíri-
tudepactounarelaciónconstitucionaldeteriorada.

Las iniciativas del último reformismo, impulsado sobre todo por el
condedeFloridablancayelbailíoAntonioValdés,tuvieroncomoobjetivo
sellarlasgrietasdeunimperioqueseperdía.Todoparecedesprenderla
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fundamentacióndeunnuevoequilibrio –lapalabraclavedelmomento–
interpretable como la renuncia al modelo político reciente. A partir de
1789,medidascomo laampliacióndelcomercio libreanuevosespacios
–Venezuela,laNuevaEspaña–,laliberalizacióndelatratadeesclavos,la
concesióndenuevosconsuladosenAmérica–Caracas,Cartagena,Buenos
Aires,LaHabana,VeracruzySantiagodeChile–olabúsquedadeinfor-
maciónparadisponerdeunaauténticaenciclopediadelosdominiosespa-
ñolesconlaorganizacióndelaexpediciónMalaspinaconstituyeronpasos
dirigidosamostrarunnuevoestilodegobernar,queevitaraloqueyase
suponíaunacercanacatástrofe.

EsposiblequelosdiezAxiomaspolíticossobrelaAmérica,escritospor
elcélebrenaveganteentre1788 y1789 comohipótesisdetrabajoaexperi-
mentarensuviaje,constituyanelescritomásparadigmáticodelmomen-
to.Lamonarquíaesparaélunobjetodeestudioalamoderna,de«análi-
siseinvestigación».Elresultadodebeserelhallazgodeprincipiossimples
e inmutables. Con el objeto de lograr la felicidad pública, la unión de
moral y economía, de virtus y capacidad productiva, se hace necesario
recuperar el equilibrio natural pervertido por el legado de una historia
imperialdistintaaladeotrasmonarquíaseuropeas,unimperioenquela
sujeciónnosehabasadoenlacomunidaddeinteresesproductivos,sino
en el espíritu de conquista. En tales condiciones, la conservación de
América,señalaMalaspina,«esmasbienefectodelsistemareligiosoque
delmilitarypolítico»25.Porotraparte,losfinesdeespañolesamericanos,
peninsulareseindígenassonopuestos,yelsistemadelcomercio,dirigido
acompetirpor«elceboenvenenadodelaplata»,convierteaAméricaen
unmanantialdedesventurasparaEspaña,porquenoeslomismolarique-
zaqueeldinero, laposesióndeplataque laprosperidadnacional26.De
estamanera,quedaformuladounnuevohorizontepolítico,yelreformis-
moborbónico,consuvisióndeunimperioterritorial,burocráticoycen-
tralizado,essobrepasadoeneldiseñodeunmodeloquesóloveposiblela
subsistenciadelvínculopolíticosobrelabasedelacomunidaddeintere-
ses:comercio,nación,mercados,economíapolítica,equilibrionaturalson
laspalabrasquelaexpresan,laspalabrasqueseconjugaránsindescanso,
enAméricacomoenEspaña,apartirde1810.
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V

Alaluzdeloanteriormenteexpuesto,resultaclaroquelaalquimia
políticade lasreformasborbónicasdio lugaraunampliocuerponor-
mativoydereflexiónpolítica,herederodelviejoarbitrismo,enelque
hubomultituddevocesespañolasyamericanas,favorablesyopuestas,a
ambasorillasdelAtlántico.Sindudaentrelasmássingularesdestacan
lasdeaquellosque,conunalibertaddepensamientofueradetodaduda,
expusieronsuspuntosdevistasobrelaconstituciónimperial,ypostula-
ron con atrevimiento una reforma a partir de sus propias tradiciones,
particularistasyconsensuales.

LarepresentacióndelyamencionadoJosédeÁbalos,primerinten-
dentedeVenezuela,pronosticandoaCarlosIIIlaindependenciadela
Américaespañolaysugiriéndolelacreacióndevariasmonarquíaspara
prevenirtangravemalfueescritaen1781,yreflejabienlatensiónresul-
tantedelosmovimientosantirreformistas,perotienemayoresalcances27.
Ábalos,naturaldeLaMancha,contabaconunameritoriacarreraalser-
viciodelamonarquíaeneldelicadocampohacendísticoyfiscal.Dotado
deunagrancapacidadorganizativayfamosoporsurígidadisciplinaen
eltrabajo,habíaestadodestinadoenCubacomooficialmayordecon-
taduría. El 15 de julio de 1769, en lo que constituyó a todas luces un
ascenso, fuenombradocontadormayorde laprovinciadeVenezuela.
TrastomarposesiónanteelgobernadorycapitángeneralJoséSolanoy
Bote,hizofrentealos«defectosyvicios»enlosnegociospúblicosque
eranparaéllacausadelatrasoeconómicogeneral,yformulóunplande
66 artículosconnovedadesadministrativasdirigidasaaumentarlasren-
tasrealesmediantelaintroduccióndenuevosimpuestos,estancosygra-
vámenes.EllolevalióunfuerteenfrentamientoconelgobernadorJosé
CarlosdeAgüero,unmilitarseveroyremisoaloscambiosrepentinos28.

Afinesde1774 Ábalos,cuyaimagenderectofuncionariosehabíacon-
solidadoen lacorte,retornóaEspaña.Trasrechazarunnombramiento
como contador mayor de Chile, fue designado intendente de Palencia,
peroen1776 laordendehacersecargodelanuevaintendenciadeejérci-
toyrealhaciendadeVenezuela,conhonoresdemariscaldecampoyun
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