
DISCURSO FIN AL. 

I r a  llegado Q su término la Qrdna empresa que tuvimos el 
rtrevimiento de acometer: la Historia de la revolucion tiis- 
pano-americana ha sido desenvuelta en todos s u  nspectos i 
lugares, menos en la capitanía general de Guatemala, en la 
que no liemos hallado sucesos importantes que merezcan f i -  
jar la pública ateucion hasta el 1827, en que se asomó la 
guerra civil d devorar este pais que habia podido salvar- 
se de la coiiflagracion general. Desde dicha época vemos co- 
piados los misinos desórdenes que ya nuestra pluma esti  cau- 
sada de describir. Aunque en el curso de nuestra historia es- 
tán estensamente enumeradas las causas del origen de esta 
aciaga revoluoion, de sus progresos.i de su desetilace fatal pa- 
ra las arinas del Rei,  es este punto sin embargo de tanta iin- 
portanria que nos ha parecido conveniente presentar por 
conclurion un cuadro analítico de  ellas. 

La imprevision de la mayor parte de los gefes qiie man- 
daban en América cuando esta116 la guerra de Napoleou con- 
tra la Espaiia en 1808, i su falra de energfa para sofocar las 
conmociones populares; la foriuacion de juntas 6 iiuitacion 
de las de la península; la exaltacion de los europeos por te-  
ner  parte en el gobierno bajo el aparente i fuiiegto pre- 
teste de desconfiar de  la fidelidad de algunos de diclips 
gefes; la iiitempostiva alocucion de la regencia de CdJiz 
en 1 8 i o ;  el desconocimiento de la legítiina autori~lad en 
varios puntos; la libertad trasladada d las playas de Ainl'ri- 
ca en i81a con la ominosa constitucion de las córtes de Cd- 
di2 ; 19 arrogaucia de las tropa8 ejpe licionarias , i el itIl;iolí- 
tico desprecio con que fueron inirados al principio los pue- 
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blos i los cuerpos americai.os ; 1i  conducta violenta de ilgii- 
nos de los encargados de Ics mandw; l i l  discordias tan co- 
munea entre e s t a  mismos, i sur repetidos ejemplor de insu- 
bordinacien; las ideas liberales propagadas por desgracia con 
tanta rapidez ed 1820 en las filas espafiolaa, que una parte 
de la oficialidad contaminada por ellas llegd d considerar co- 
mo una 1a:ohefeacia de principios el combatir h indepen- 
dencia i libertad del Nuevo-Mundo; el descuido, la torpe- 
za, i finalmente el aburrimiento de muchos militares espa- 
imles por una lucha tan terca i espinosa, i su deseo de re- 
gresar 6 rus hogares: eRa8 i otraa causas emanadas de Im 
mismos principios fueron los agentes de 1i momentánea 
emancipacion de hecho de loa americanos, indrpendientemen- 
te de los eficaces ausilios prestadas sin cálculo ni acierto por 
algunos gobiernos estrangeros. 

Doloroso nos es recordai defectos de nuestros compatrio- 
tas; i mas doloroso todavia el manifestar que la América no 
debid perderse, segun hemos dicho varias veceo , si en todu 
los depositarios del poder hubiera habido el tino i la cir- 
cunspeccion convenientes, en los subordinados la debida 
obediencia i sumision, i en todos 1s necesaria política. A pe- 
sar de atan tristes verdades que no podemos ocultar sin ha- 
cer traicion á la obligacion sagrada que contrae todo bisto- 
nador, resplandecen infinitos rasgos de lealtad, valor, inte- 
ligenc;a, constancia i sufrimimiento que han perpetuado el 
esplendor que en todos tiempos han tenido las arnias espa- 
fiofas. La guerra de América ha sido de las rnas activas, por- 
fiadas i sangrientas: aunque sus causas i efectos han variado 
mui poco en los diversos estados en que estd ditidido este 
inmenso pais, el modo de desempeñarla ha sido tan diferente 
como el cardcter de sus habitantes. 

Hemos visto en Méjico luchar constantemente enormes 
masas rebeldes sin orden ni concierto, supliendo con la ter- 
quedad la ignorancia militar, i con la abundaneia de sn p- 
blacion las grandes bajas que esperimeutaban por falta de 
cualidades guerreras, i por torpeza de sus caudillos, sin que 



por tantos i tan repetidos contrastes dejasen de  inflamarse po- 
blaaiones enteras á la voz de géniw astutos i viciosos, ni de 
correr gustosas al sacrificio seducidas por Ips errdneas doctri- 
nas de personas que por su ministerio debiau merecer i me- 
recian la confianza piiblica. 

Hemos visto en las provincias de Venezuela una guerre 
fetez inanejada. por ambos partidos con encarnizamiento i 
obstinacion , siendo generalmente el resultado de aus bata- 
llas el quedar el campo por los muertos: liemos visto por un 
gran periodo de tiempo presidir á todas sus operaciones mi- 
litares un genio sediento de sangre que no ha respetado la 
de padres, hijos, hermanos i deudos los mas allegados, i que 
no  ha quedado satisfecho basta haber derramado la de man 
de $08 hombres con todos los atributos del furor. 

Hemos visto en el reino de Santa Fé mayor repugnancia 
para entregarse 4 los horrores i devastaciou; pero momentes 
de obstinaeion i despecho en los que los h d o s  ban hecho 
algunos pare'ntaiia A da suavidad de sus costumbres. 

Hemos visto en Quito u n  espiritu intrigante mas bien 
que guerrero, i una inflexible tenacidad para el buen resul- 
tado de sus planes revolucionarios, de la que no eran creidoa 
capaces los alegres, blandos amables Iiabitantes de aquel 
reiuo. 

Henos visto en el Perú una guerra de diez i siete anos 
acompaíiada de la efusion de mucha sangre, pero conducida 
siempre con orden 6 inteligencia, escepto pocos casos, i lia- 
biendo siilo en toda esta serie de aíios las hatallas campales 
las reguladoras de la opiuion. 

Hemos visto presidir igualmente en Chile bastante ma- 
deracion al espiritu revolucionario, observarse el derecho 
de gentes, salvo algunas escepeiones i decidir sus cuestio- 
nes en batallia .tnmbisn carnpales sostenidas con cordura 
i pericia. 

Hemos visto en Buenos Aires una faudtica exaltacion 
producida por algunas cabezas escántricas de presumidos doc- 
tores, que habiéndose puesto á la cabeza de la rei.olilcion 



han desplegado tanta fiereza en los aombates como fogosi- 
dtid i vehemencia en sus congresos i ssoeiaciones politic=, i 
q u e  4 fuerza de cursar la nueva carrera han adquirido 
d l a  una funesta nombradla, i llegado 4 organizar brillantes 
ejercitas para llevar con ellos la peste revolucionaia d los 
paises comarcanos. 

Asi, pues, d un mismo tiempo se ha116 toda la America 
espafiola sobre las armas, peleando la mitad de ella por la 
independencia, i la otra mitad d favor del Monarca legitimo. 
A pesar de los defectos indicados, sin los cualea habria side 
esteaninado varias veces el gdnio de la insurreccion, estuvo 
boyante la causa Real hasta I 8 i 8 ,  porque si se eaceptúa 
Buenos-Aires, que se perdid en I 81 o , i la plaza de Mon- 
tevideo que se rindió en 1814, ondeaba el pabellon espa- 
1501 por todas las capitales i fuertes iin,oortantes de aqncllor 
vastoa dominios. 

En diclio ano de I 2 i 2 se perdió Chile de un modo in- 
esperado, i fue creada d su consecuencia la marina de los re- 
beldes que en i 8 i 9 adquirió el dominio del Pacifico, blo- 
que6 Iss co i t~ s  del Perú, i atacd la formitiable fortaleza del 
Csllao. En 1819 se perdió el reino de Santa Fe en 3a batalln 
de D0yac.í , d ~ d a  por Bolivar que huta despavorido de  las rie- 
toriosos arn~as de Morillo. 

En 1820 lii~bo en todos los estados una calma precnrsw 
ra del gran volcau pdítico que eotalld al ario siguiente, du- 
rante el cual se perdieron asombrosamente Ias provincias de 
Venezuela en la batalla de Carabobo; se perdid Cartagens 
por falta de ausilios ; i se perdid Mdjico por demasiada con- 
fianza de los gobernantes, i por deslealtad i ambicion de no 
POCOS europeos, sin cuya activa cooperacion jamQs habria 
triunfado el rcvoluciouario Iturbide. 

Sc perdió en 1822 el reino de Quito por descuido de 10s 
gefes espalioleo. Se perdió el vireinsto de Lima en 1894 por 
las discordias entre las mi~mas tropas leales; i Se perdieron 
finalmente las provincias del Alto Perú en 1824 por la b- 
previsio~ i falta de c8lcdo de su comandante genenl. 



La América, pues , repetimos, no ae ha  perdido por  l a  
fuerza de h opinion, d favor de la independencia, tampoco 
por la mayor iuteligeiicia i denodado esplritu de los comba, 
tientes revoltosos, i menos por la superioridad de sus elemen- 
tos guerreros. Le A d r i c a  se ha perdido contra la voluntad 
de la misma AmCrisa: a t a  es una atrevida proposicion, sen- 
tada por uii sugeto mui conocedor de sus páginas revolucio- 
narias, i que copiamos aunque no sea del agrado de nuestros 
campeones de Ultramar, porque nuestra opinion se aproxiina 
mucho d esta misina creencia. 

La Am6rica no estaba preparada para una revolucion tan 
sangrienta. El arrojo de unas docenas de intrigantes i ambi- 
ciosos debiera haberse estrellado en su mismo desvago, en la 
fidelidad de las masas, i en el sistema de pasiva obediencia 
que hsbia sido constantemente su divisa. Las.castas, que en 
nuestros dominios de Ultramar eomponen la parte mas nn- 
merosa de la poblacion, no han conocido mas opinion que la 
de estar sumisas al gobierno establecido : si alguna vez han 
sido conmovidas por los revolucionarios se ha debido esti al- 
teracion á las seductoras promesas de resucitar sus antiguos 
imperios, 6 de enriquecerlas con los despojos de los rendidos. 

Al principio de esta guerra civil los combatientes por una 
i otra parte ernnnaturaies del pais; ninguu individuo perte- 
neciente al ejército espadol se p s 6  á las banderas contrarias 
hasta que la imprudente conducta de algunos de sus gefes i 
su falta de política para conservar el prestigio real, retrajo 
á muchos de la carrera de la fidelidad, si bien posterior- 
niente Iian llorado amarpniente su yerro. 

Las teorías de los disidentes eran por otra parte demasia- 
do halagüeíias i aun encantadoras para que muclioa incau- 
tos dejasen de dealumbrarse con ellas. Libertad, regeueracion 
política, gobierno supremo dentro del mismo pais sin tener 
que recurrir á dos d cuatro mil leguas de distancia para toda 
elese de gracias i apelaciones, opulencia, prosperidad i glo- 
ria: he aquf los estlmulos mayona de los revolurienarios pa- 
ra llevar adelante ru .empresa. Muchor americanos aeDlatol 



entraron de buena fe en estos proyector, Bgurfndose *al- 
menta que iban 4 mr felices creando sus respectiros gobierno, 
indspeadh~tes &a I i  madre patria; mas la triste esperien. 
eia de .tantos alkii los ha convencido de lo impractiqble que 
es bu ejedecion. 

La cueMion re preaenta ya e i  el &a bajo otro punto d. 
vista. k Cia dependencia de Españs, dicen generalmente 10s 
a americanos, si, innegablemente molesta i trae todo. los in. 
kconvenientes de las largas distancias; pero es infinitamente 
a peor la horroroen anarqulm en que quedaron sumidas nue- 
n t r w  pueblos desde que sondeo ellos la trompa rebelde. Su- 
apoagamoa que lo primero es un mal; pero lo es incompa- 
arablmente mayor catar devoradea por las facciones i dis- 
m cordias: i agrava nuatro desconsuelo el íntimo convenci- 
a mieqto de que jamh podremos desterrar de entre nasotm 
n h mnbicion, lor pelo., l a  rivalidad i el absolpto predoini- 
n nio del egoismo i de Isa mas bajas pasiones, corriendo en 
mpoa de las euafes acabaremos de dauuimoa. Reconozcamor 
a p u a  el legitimo poder que nos ha gobernado por el espacio 
a d e  300 atlos coa blaodnm i amor, mho alg~unos canoa ahh. 
odo., d inooneros con el ssbio sistema adoptado por la Espa- 
9ña con redperno 4 sus dominios de Ultramar. n 

Esta aragurameate la opioion que prevalece Iioi en d i iaur  
entre loa que con mas fervor abrazaron h causa de Is inde- 
pendenoia, i que sino la emiten libremente a porque la tie- 
nen sofdcada los demagogps exaltados, i u o a  mi~rab lw  avfm. 
sureros, que debidndolo todo 4 la revolucion no ven mas di#- 
ysntiva que sostenerla 4 todo t n n w ,  6 perecer con ella. 

Sobran, puw los elementos para restaurar en aquell<w 
ricos p&ea 10 paz i la antigua felicidad de que la han pn- 
vado loa pretendidos regeneradora politicoa. Toda la habili- 
dad eoasfate en iaberlos poner en accion; no son lo8 horro- 
zes de Narre los que puden ranarequellas Ihgas, sino el ec 
endo ha Wiaenn. La f'aeiaa armada debe emplearse tan rolo 
en ofrscsr punta  de y ~ y b  pan que m pronuncie la opinioq 
de& imponer rupeto i no &error.; h polltia i si buen g+ 



biernd deben ier  los agentes mas activo& de ra restauracion. 
E l  acierto en el gefe d quien sea c d u d a  esta grande obra, 
i las virtudes de sus subiltemos i empleados deben formar 
las principales garantlas de au buen rerultado , hureitdo to- 
dos de los terribles escollos en los que se ha estrellado una 
vez la bizarría i constancia espafiola, i que  de intento hemon 
indicailo en el curso de nuestra historia con una viveza de 
colores tal. vez algo recargada para que deje impresiones fuera 
tes i permanentes.. 

Ya estamosoyendo los argumentos que. opondrán los que  
iio ven loa negocios de Ainérica por el mismo prisma : aerd 
al parecer el mas fuerte la reflexion de haber sucumbido 
nuestras guerreros en un solo coni5ate desgraciado, despnes 
de tiaber sostenido mil de ellos á ciial mas glorioso; dedn- 
riendo de ella que si la ol~ioion no se hubiese generalizado 
á favor de la independencia i d i n o  era posible que hahie'n- 
dose rehecho los disiJcntes de tantas derrotas, no pudieron 
los realistas resistir al  torrente devastador de una sola? Cues- 
tion es esta verdaderamente peliaguda; pero que es preriso 
desuivolver con alguna claridad, aunque no haya sido pre- 
sentada eii nuestro concepto hajo su verdadero punto de vis- 
ta por los iriteresados en ella, sin duda por evitar la parte 
de censura que podia comprenderles. Aunque respetarnos las 
virtudes i servicios decada uno de ellos e s  particular, respb 
taiuos mas los intereses públicos, ante los cuales deben en- 
mudecer los privados, i toda otra conrideracion i mirq-. 
miento. 

Los disiJcntes no tenian mas patria que la Amedca : ann- 
que batidos una i mil veces, i obligados sus caudillos á men- 
digar algun asilo en los paises d islas contiguas i en los bos- 
ques é iiii[~enetrables desieqos, volvian con nuevo ardor á 1s 
pelea aunque nt, pudiesen contar con ninguna de las proba- 
bilidades de la victoria. La emigracion era [>ara ellos mas ter- 
rible que la misma muerte: a fuerza de su indomable valor 
i ronstaneia llegaron á hacerse superiores d sus dergrdba i 
a dominar la misma fortuna. 



' h s  eaparioles tenian sus famitia i sus inas caras reincio- 
nea en el continente europeo; sabisn que cumplienao eetric- 
tamente con lo  que prescriben las leyes de la niilicia halla- 
rian tin generoso apoyo en el mns hndadoso de los Monar- 
cas, una d m g u i d a  cousidemciou ae parte de w s  coinpa- 
triotas, i todos los honores i sueldos correspondientes d sus 
grados i empleos. He aqni la causa de haber rendido h s  a* 
iws  con bonm d, peio sin haber hecho los desesperados es- 
fuerzos de sus contrarias. 

No es nuestro Qnimo acusar 4 estos distinguidos gefes de 
haber faltado d sus deberes, i sf hacer ver que sino hubiera 
Imbido una suspirada Esp& para recibirlos en sus desgra- 
cias, habrian desplegado un heroismo fiero i forzado, al favor 
del cual bahrian &jdo de ser decisivas algunos de sus der- 
rotas. Estas duras pruebas dc furor i despeclio liertencceu 
Mu embargo 6 la parte de servicios estraordiuarios, que si 
bien son recomendables cuando se practican, no meno~caban 
de modo alguno la opinion de quien se rehusa d ellas. 6i he- 
mos entrado en estos pormeuore8.e con la idea de demostrar 
que la obatioacien de los rebeldes fue hija de la necesidad i 
no de aus virtudes, en 13s que son mui inferiores 6 sur 
rnaares los españoles. 

Si me examina la candncta de e s m  dldinos en eenerai. se 
hallardn sublimes rasgos de valor, fidelidad, rectitud, desin- 
teds  i iufrimiento; pero los po~ws casos qua hai de ercep- 
don  6 esta rekla, han sido sumaoiente Eanestos d los Rca- 
les intereses. Si no podemos menos de manifestar que la Ami- 
Aca continuarla 610 la dependencia de Espada sin la reva- 
Iacion constitucional de la pminsula, i sin los errores i de- 
&tos de nuestms mismos coinpatriotas, nos ea sumamente 
grato r m r d n  sus brillsates hazaiias i la gloria que Iian ad- 
quirido con ella, aunque nnn dura fatalidad Laya venido 11 
privarles del fruto da tintos servicios. 

Todos los espadolea han peleado eii AmLIrica con el mis- 
mo ardor i b i s i d a  que en tiempo de los Coneses i Plzarrol; 
an Wtd 6 modermu pouer~ la heroica 4- 



aon de haber quemado sus naves para babetto 6ado todo 4 
rus propios recursos sin acordsr8e de su  patria primitiva, sino 
para reverenciar el  nonlbre de  su  Soberano, i pira sacrif 
carse en su obsequio. 

Los que han militado en Mt'jico han vivido en un per- 
petuo estado de alarma 6 inqiwetud, rodeados coa frecuen- 
d a  por numerosas turbas, que si hien eran demasiado débi- 
les para sostener el  empuge de nuestros arreglados hat~llooes, 
no  eran menores 10s quebrwtos que  c a w b s n  en ellos con 
esa horrible guerra de partidas, con ks que los hostigaban del 
modo mas cruel i porfiado. 

Loj qae han peleado en la América del Sur han sufrido 
mlemis de las citadas penalidades, las mas duras privacio- 
nes, el hambre, la desnudez, i aun mas de una vez la hor- 
rible miseria, especialmente en las provincias de Venezuela, 
en donde llegaron á faltar totalm.:nte los recursos metdlicos 
i á escasear sobre manera los a~ticulos de  primera necesidad. 

Seria, pues, un  acto de injusticia negar 5 estos esfonza- 
dos inilitares los elogios 4 que se han hecho acreedores por 
la brillante carrera que han recorrido generalmente en tan 
largn i terrible lucha. Nos parece que sus ilustres acciones 
quedan bien consignadas en el curso de nuestra Iiiatoria, i 
que no podrd la iiiaa severa censura irianchir con injuntas 
generalidades su buena reputaciou. 

Los cuatro últimos capRulos seriau sii6cientes por SI s e  
los para dar opinion á las armas espaóolas si se hallasta en 
el caso de necesitarla. La  defensa del Callao i de la isla de  
Cliiloe, la campaiia de Arauco por Scnosiain, i la de Costa Sr- 
me por Arizábalo son cuatro liechos de los mns honrosos i 
rccomeridables que dan d la terminacion de nuestra einpre- 
u un grado mayor de interés 4 importancia. 

La salida de nuestras dltimas tropas de Amdrica ha sido 
sumamente gloriosa, i ha debido convencer aun d los hom- 
bres mas f r i a  6 contrarios al plan de restablecer la autori- 
dad real en aquellos paises, wde que la opinion esmas fa- 
vorable < nuestra augusta Monarca de lo que muchas b a ~  



tenido tal vez un  interesado empeiio en manifestar, i de que 
seria indudable e l  buen dxito de toda empresa que fuera 
acompadada de los elementos necesarios, segun liemos tenido 
el agradable encargo de indicar en varias de nuestras rdzona- 
,das reflexiones. 

Si Uega un  dia venturoso en que sean oidos nuestros rue- 
gos á favor de la Esparía i de la uiisina Aindrica; si nueitros 
trabajos literarios logran contribuir á la importante resolu- , 

rion de pacificar los dominios liispano-americanos ; si ohtene- 
inoi por resultado de nuestro8 oficiosos e~fuerzos la correc- 
cion de los defectos que mas lian influido en aqutllas desgra- 
ciac, i la prilctica da las virtudes que mas eficaz i prontr- 
mente pueden remediarlas basta el punto de que llegue á 
borrarse totalmente l a  memeria de ellas; si finalmente nues- 
t ra  historia produce los felices efectos que nos ha dictado 
nuestro amor al mejor de los Soberanos, i nuestro celo por 
el bien de la Espaiia i de la humanidad, quedará plenameu- 
te satisfecha nuestra noble ambicion, i superabundantemente 
rwompensadas nuestras pesadas tareas i no interrumpidos 
desvelos. 
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