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S e ñ o r a :

L o s  habitantes del antiguo y  nue
vo  m u n d o  miran con adm iración y  
gozo las sabias medidas que V .  M . 
se ha dignado adoptar desde su ad
venim iento  al trono de las Españas. 
Estas  medidas p arecen  ca lcu lad as  
p ara  p ro m o ve r  la pi^osperidad n a -  
ciona , au m en tar  su p o d er  y  labrar 
la  fel ic idad de todos los que dicho
samente v iv e n  bajo el cetro de V .  M.

P rincip ios  tan sólidamente afian
zados en la justicia  , y  bajo auspi
cios tan  benéficos,  ofrecen á los fie
les E sp añoles  las mas dulces  espe
ra n z a s  de un p orven ir  dichoso. L a s  
profun das heridas que las continuas 
guerras extrangeras y  domésticas 
causaron á  la E s p a ñ a , han en co n 



trado en la sábia previsión y  en el 
celo patriótico de V .  M. u n  bálsa
mo consolador.

L a  posicion geo g rá f ica , los gran
des recursos,  y  la lealtad a ce n d ra 
da de las preciosas islas de C u b a  y  
P u e r t o - R i c o ,  m u cho tiempo ha me 
han  hecho considerarlas como las 
joyas  mas ricas de la diadema de 
Gaslil la.  T ie n e n  m uchos y  justos tí
tulos á la p rotección  y  amparo ma
ternal de V .  M.

Estos sentimientos profundam en 
te grabados en mi pecho, me impe
len á tomar la libertad de p re se n ta rá  
la  superior consideración  de V .  M . , 
con el m a y o r  acatamiento y  ve n e -  
i’a c io n ,  mis opiniones con respec
to á las colonias Españolas,  en sus 
varias relaciones con la m adre p a 
tria y  con las potencias extrangeras.

Desconfiado de mis propias lu
c e s ,  impetro de la soberana bond ad 
de V .  M. que acoja con indulgen
cia el fruto de veinte años de expe
r ien cia  de las colonias \ y  si tal ve z



me equivocase en su presente posi
ción civil  y  p o l í t ica ,  á lo menos ex
pongo lo que es el íntimo co n v e n ci
miento de mi corazon.

L o s  que han meditado soLre el 
origen de la r iqueza y  p oder  de las 
naciones, no dudo conveiidrán  c o n 
m ig o ,  que las hermosas islas del a r 
chipiélago O c c id e n t a l ,  formando

Ííarte Integrante de la M onarq uía  
íspañola  , gobernadas con  just ic ia  

y  bajo latos principios de benefi
cios rec íp ro cos  , serán de m a y o r  v a 
lor  y  util idad á.la m adre  pàtria, que 
aquel vasto continente  casi desierto 
y  d e sp o b la d o ,  sepulcro  por  tres si
glos de su I n d u s tr ia , y  que al fin 
ha sido arrancado de su cetro  p o r  
u na  rev o lu c ió n  desgraciada y  pre
matura.

¡Plegue al T o d o p o d e ro so  con
ced er  que el va lor  y  la lealtad ro 
deen eternamente el sollo de Isa
bel II; que la paz, la unión y  pros
peridad ,  despues de tantas vicisi
tudes , seaa  la suerte futura  de la



n ació n  E sp a ñ o la ,  que los manes 
sagrados de la grande y  magnáni
m a Isabel I. c u y a  memoria sobre
v iv irá  hasta la mas rem ota poste
r i d a d ,  vigile  sobre la c u n a  de nues
tra  inocente  R e in a ,  y  como su á n 
gel de gu ard a  proteja  sus tiernos 
años y  guie sus consejos! Estos son 
los votos de quien tiene el honor 
de ponerse  á L .  R .  P . de V .  M. 
como uno de sus mas fieles servi
dores y  súbditos

Señora

Jorje D . Flinter,
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C u a lq u iera  que examine la  historia de las colonias 
pertenecientes á la Inglateria y Francia eii la India 

o ccid en tal, echará de ver el extraordinario decre

m ento de poblacion que se ha verificado en ellas 

durante los últimos cuarenta años, y  que por un 

sistema de una política extravagante en el intento 

de emancipar á los esclavos, no preparados á na 

cambio social tan repentino , se ha arruinado su 

agricultura , y  la vida y  propiedades de sus habitan* 

tes han quedado en la mas com pleta inseguridad. A l 

contrario, las colonias españolas de Cuba y Puerto- 

Rico presentan un contraste m uy notable por sus 

adelantamientos sucesivos en el transcurso de pocos 
anos. Y  si consideramos la particular situación en que 

se han encontrado estas últimas, por la actitud amena

zadora de estados vecinos que se han constituido en re

públicas, su distancia de la madre patria, oprim ida tan 

largo tiempo por ejércitos invasores, y lo que es peor.



( O
destrozada por facciones intestinas q n e  la im pedían 

amparar y socorrer á sus posesiones de U ltram arin o  

hay duda que hasta los enemigos de la España tendrán 

que tributar el homenage de respeto y  adm iración á 

6U  sábia política colonial, que l)a sabido conservar 

aquellas posesiones, y á cuya sombra se han manteni

do tranquilas y florecientes en medio de los horrores 

de la gu erra, trastornos y  revoluciones q u e  las han 

rodeado.

Para formar una idea exacta de la España y  sus 

colonias, es menester echar una mirada á su estado an

terior, y  por ahí se conocerá cuál ha sido el poder co

losal de esta nación ; su extensión y  sus riquezas, las 

causas de su decadencia, y la posibilidad de su re

generación moral y física, bajo la influencia de un 

gobierno prudente é ilustrado. Si con un mapa geo- 

grá6cu á la v is ta , adm iramos el inmenso Ingar que 

ocupó en el vasto espacio del g lo b o , el número de 

buques de guerra sobre qne trem olaba su pabellón 

aun en tiempos m odernos, la fuerza y disciplina de 

£us ejércitos, sus arsenales abastecidos de toda cla

se de pertrechos ,  provistas las arcas Reales de cuan* 

tiosos tesoros, y  ahora la vemos sin marina , sin co

lonias^ sin numerario , y reducida á ocupar un lu

gar subalterno en la lista de las nacion es; encon

traremos en la historia de estos sucesos, lecciones, 

no menos interesantes á los Reyes que á los gran

des políticos. Q uizá un observador superficial se 

asombrará de com o pudo desaparecer tanta riqueza 

y  p od erío ; mas el hombre pensador sabe qne las 

naciones, lo mismo que los individuos, según el m o

do con que son regidos caminan á eu declinación



con la sola diferencia de que en un caso es destrni 

da una sola familia , mientras en el otro perece el 

cuerpo emero de una sociedad.

La España fué uno de los mas grandes estados 

que recuerda la historia en los tiempos antiguos y  

modernos: su territorio era tan extenso que tres 

cuartas partes no solo no estaban pobladas, mas ni es

ploradas todavía: el sol nunca escondía sus rayos 

de los vastos dom inios de los Reyes de Castilla: 

su grandeza, en 6 n , ni ba tenido com petidor, ni 

ha sido igualada en la edad presente en fuerzas y 

r iq u e za , sino por la G ran-B retaña, la cual por su 

preponderancia marítima ha dilatado sus conquistas 

y  fundado colonias en todos los puntos tlel globo. 

La fiera Albion ha fijado su trono en el Occéano 

que la rodea y la hace invulnerable, y desde alU 

como por una especie de cadena de puestos avan

zados que ha establecido á su alreded or, extiende 

sus brazos á las colonias y  á sus inmensos depósi

tos mercantiles. Sostenida y escudada por sus pode* 
rosas escuadras burlaría los esfuerzos del m undo en

tero que se conjurase contra e l la , y  mientras la li* 

bertad racional , y el patriotismo alienten en el pe

cho de sus hijos, sobrevivirá á la ruina de las de* 

roas naciones  ̂ al estrago general del universo.

L a  España señoreó un dia en las cuatro partes 

del g lo b o , pero despues ha sufrido quiebras it)men* 

«as por las v icisitu d es, que son consecuencias de las 

revoluciones , por disensiones domésticas , por la fal

ta de una buena administración , y en fin , por las 

mtngas y ataques de en em igos, ora declarados , ora 

encubiertos. Con la pérdida de sus colonias en el
1 :



continente americano, lia visto desmembrar de su 

antiguo suelo un territorio que no podia cultivar 

ni protejer , y que disminuyendo «u poblacion , y 

enervando su vigor, hubiera acabado por hacerla 

colonia de «us colonias. Sin embargo, puede decir

se que tan poco preparadas estaban las América» á 

emanciparse, como la Metró{X)U al golpe funesto de 

6u separación , á pesar de que ésta , se halla de m a

nera, aun en este momento, que concentrando su 

energía y sus fuerzas, puede adquirir un poder cual 

no le tuvo en épocas anteriores , y sacar nuevo 

vigor, y recobrarse de su desmayo, figurando otra 

vez entre las grandes potencias continentales*

Naciones rivales, envidiosas y  alarmadas de la 

grandeza de la Monarquía Española, levantaron los 

ánimos y  la ambición de los súl^ itos de varios de sus 

estados, y  fomentando su o rgu llo , los animaron á a i- 
zar el estandarte de la rebelión contra una potencia 

que abiertamente no podian subyugar. Asi fueron ar

rancadas á su cetro, una tras otra, la H olanda, Flan- 

«les, Italia y  Portugal. Precisamente la conquista de 

América vino á dar á los enemigos de la España 

una ventaja, de que se aprovecharon al momenío, 

porque ei ella ensanchaba de una parte sus do

m in io s, por otra perdia de su vigor diseminan- 

■dolé en una vasta superficie. Sus hijos á fuer de 

aven tureros, corrieron á sac'iar la sed d e lo r o ;  pero 

en  una época en que no se conocía el manantial de la 

verdadera riqueza ; despreciaron la agricultura y  pre

firieron esplorar las montañas mas estériles del nuevo 
Mundo en busca de mí tales preciosos. Mas á pesar de 

«sto la nación se em pobrecía, y el Gobierno ca jó  en



la postración, en medio de los tesoros qne salian de las 

minas de M éjico y del Perú. La m arina, sin la cual 

no pneden sostenerse ni conservarse las colonias, se vió 

abandonada enteram ente, y de aqní el origen de don

de dimanó decaimiento del lustre y opulencia de la 

N ación Española.
N o fu é ,  sin em bargo , la pérdida de tantas ])o- 

sesioues como sucesivamente se desmembraron de la 

corona <le Gistilía , ni los tesoros invertidos y la 

sangre derramada para conservarlas, la que la re

dujo al estado presente de nulidad en la balanza de 

ias naciones. La Francia con su revolución fué la 

que le asestó el tiro y le dió el golpe mortal en lo mas 

hondo de sus entrañas; porque aunque sus legiones 

no fueron poderosas á su b yu garla , sus principios re
volucionarios no dejaron de sembrar el gérmen de la 

deslealtad; y de excitar partidos tanto en la Península 

como en América. La ponzoña de las doctrinas france

sas «e derramó en el ccrazon de los habitantes del 

nuevo M undo, y las mismas arrastraron á este pueblo, 

el mas feliz de la  tierra , á una declaración prematura 

de independencia, á un pueblo que nadaba en la 

abundancia y  era gobernado por la legislación mas 

sábia que jamas se ha conocido. Este aborto, fruto de 

una especulación política , se efectuó por el manejo de 

otras potencias que , equivocando la situación m oral 
tle los am éricanos, que con tanto ahinco se em peña- 

Iian eií em ancipar, y mirando solo á ventajas mercan

tiles malamente entendidas , saciifiearon todos los íe n -  

timienlos de gratitud en las aras de un frió  cálculo y  

de nii sórdido Ínteres: esto produjo la ruina de Am éri

ca del S u r, la <:ual trocó su felicidad verdadera por



Otra imaginaria. jLíaga profunda para la España, pero 

no incurable 1
A qui conviene trazar rápidamente el cuadro de la 

Europa eti este interesante periodo; hacer ver la noble 

y  magnánima conducta de la Nación Española; la in

gratitud con que fueron pagado« sus sacrificios, y  la 

política m aquiavélica que la arrastró á su perdición. 

Estos hechos escritos con caractères de sangre en las 

páginas de su historia, no podrán borrarse ni en la 

presente ni en las edades futuras, y serán un monu

mento eterno de la pérfida ingratitud de los hombres. 

Cuando toda la E uropa estaba postrada á los pies de 

Bonaparte ; cuando los pueblos desde Lisboa hasta San 

Petersburgo se miraban uncidos al yugo de la servi

dum bre; cuando la Inglaterra n ó ten la  un solo punto 

en el Continente donde desplegar sus banderas, ni un 

solo puerto donde abrigar sus escuadras; entonces fue 
cuando perdida t o d a  esperanza de salvación, una es

clavitud sin fin parecía ser el destino del Continente 

europeo. U n ejército francés pasó los P irineos, ocupó 

la capital de las E spañas, y por una traición la mas 

negra é in su ltan te , arrojó del trono y  llevó prisione

ros á los Príncipes de la casa de Borbon. La voz del 

heraldo que proclamó á José Bonaparte en Madrid, 

resonó con lúgubres acentos por las ciudades y aldeas, 

p o r los montes y  valles de la Península desde los P i

rineos hasta las columnas de Hércules, La nación ente

ra se levantó en masa ; en todos los pechos hervia la 

rabia y el furor; todos juraban vengar su honor ultra

jado, y lavar la mancha con que la perfidia francesa 

querría ennegrecer las páginas de su historia. El sol 

que en el 2 de M ayo de 1808 amaneció sobre la E u -



( 7 )
ropa encadenada, no se puso aquel mismo día sin ver 

roto el primer eslabón de esta vasta cad ena, teñido en 

la sangre de los opresores del universo.
Hasta entonces no se había visto á una nación en

tera tomar las armas á un mismo tiem po, como sino 

hubiera mas que una voluntad sola , un mismo propo

sito y un solo pensamiento, contra el enemigo común: 

el m undo nnoca habia contemplado una esctn ad e tan 

noble y desinteresada consagración por la cansa de su 

Rey , ni una lucha de que con varia fortuna fue teatro 

la Península por seis años , fecunda en acciones heroi

cas de que no hay ejem plo en los anales de la historia. 

La Europa al fiu fue salvada; pero la España quedó 

destruida. Mas de medio millón de su valiente paisa- 

nage fue inmolado en las aras del honor y de la liber

tad , mientras que los huesos de seiscientos mil france

ses, blanqueando en los campos de la Ib e r ia , son 

una lección tremenda para los hombres ambiciosos que 

quieran arrojarse á invadir un pueblo fiel, unido y aní* 

moso. X a  guerra de la independencia agotó todos 

los recursos, arruinó la industria , aniquiló el com er
cio. Cuando se firmó la paz gen eral,  todas las po« 

tencias recibieron indem nizaciones, ó  lograron algu
nas ventajas: en todas volvió  á animarse su indus

tria y  com ercio , excepto en el malhadado suelo es
pañol. Las sienes de sus h ijo s , ciñeron los laurele? 

de la v icto ria , pero el botin y las recompensas fue
ron para otras naciones ; y sin embargo vió sus m an u- 

iaciuras destruidas, saqueados sus arsenales , las ciuda

des quemadas por amigos y  enemigos, viudas y huérfa

nos por todas partes, hombres mutilados, campos incul

tos, ruinas hum eantes, y su intrépido y  brioio jiai*



sanage, qne era la flor eie su poblacìon agricola ton- 

diclo en el cam po del honor. iPobre y càndida N a

ción E spatlola, inmolada noblemenrc á todos los pe

ligros de ima lucha designai: tú fuiste tan desgra* 

ciarla en las recompensas, como generosa en los sa 

crificios por la cansa de la libertad Europea!

Sin em bargo, la fertilulad natural de su suelo 

y  los recursos que poseía dentro de sí misma , hu

biera reparado en pocos años estas desgracias, si el 

hado cruel que presidía á sus destinos, no la tu 

viera reservada á beber hasta las h eces, la copa de 

la miseria. Otra prueba de nuevos infortunios res

taba á su constancia. Hasta aquí habla peleado en 

guerra fra n c a , y  por una causa n acional, contra 

un enem igo declarado, pero ahora dcbia sufrir la 

ingratiiud de aquella misma Europa qne habia sal

v a d o , de aquellas colonias que había descubierto, ali
m entado y protegido por espacio de tres sig lo s, y 

la  insubordinación de nn ejército en quien confia

ba para mantener la st'guridad in terio r, y sobre cu

yo honor y h'altad tenia derecho de contar para 

someter y aquietar sus colonias rebeladas. ¡M omen

to crítico y  terrible para la España! La sublevación 

de los países de U U ram ar, fue preparada por el ejem 

plo  y doctrinas de !a revolución francesa , madura

da por las intrigas de naciones rivales , pero con

sumada sin disputa , por la insubordinación militar. 

E n verd ad , no era extrañ o , que llegados los pue

blos de Au'érica á aquel estado de poblacion y  co 

nocim ientos en que no hubieran necesitado de la Me

tro p o li, se hubieran naturalm ente emancipado ,  co

m o sucede á ios hijos que pueden pasarse del ouÍ-



ciado (3e sus padres, cuando alcanzan la edad vi* 

r il \ mas de parte de los americanos no miUtaíba 

en aquel entonces ninguna de estas razones, ni mo* 

tiYO alguno de ju sticia , de ínteres ó  de conveniencia; 

porque cuando recordamos que el estandarte de la 

revolución se a lz ó , y  la independencia se procla

mó en el momento qne la madre patria estaba em 

peñada en una gloriosa lucha por la libertad <lel 

género hum ano, no hay alma generosa que pueda 

aprobar este paso dado en tal ocasion ,  y  en tales 

circunstancias. N i las colonias estaban preparadas á 
semejante cam b io , ni se habían alegado agravios ú 

ofensas , ni habia precedido ningún acto de opresion 

de parte de la M eti-ópoli, ni de queja de parte de 

las colonias. j.Ah! Las aguas del Orinoco no basta* 
rían para lavar esta mancha de ingratitud.

Y o  no haré mención de los hombres que se p u 

sieron al frente de la revoliKion , sino para obser

var que eran menospreciados de los extrangeros, y 

execrados de sos propios conciudadanos. N i se com o 

puede excusarse la fr ia , la desapiaxlada, la insaciable 

avaricia que indujo á los comerciantes extrangeros á 

proporcionar dinero , armas y todos los materiales 

de g u e rra , sacrificando asi al Ínteres la buena fe y 

los sentimientos de la humanidad. Vanam ente espera

ron el oro y las ricas producciones del nuevo M undo 

los ilusos que fletaban barcos para llevar al teatro de 

la guerra pólvora , balas, cañones y  espadas, y  que has

ta traficaban mercantilmente con remesas de séres h u

manos enviados á cruzar el Atlántico para ser degolla

dos en apoyo de la fortuna rota de los avenhireros que 

los engañaban. ^Gran D io s, que pintura para el siglo



X IX ! La gente mas perdida y facinerosa de todas las 

naciones, cornó en tropel á alistarse en las banderas 

de la rclTclion, sin que hubiese un solo hombre de bien 

que diese su nombre para tan abominable causa.

Eutretauto los gobiernos de Europa miraban con 
secreto placer , ó á lo menos con fria indiferencia ,  las 

desgracias de la E sp añ a, sin acordarse que ella era 

la que habia vuelto el cetro y la corona á «us So

beranos ; mientras los ejércitos y  la parte leal del 

pueblo americano , que era considerable,  sostenian 

ios derechos del Rey con aquella bravura caracterís

tica con que eo tantas ocasiones se habian distin

guido. N unca soldados en el mundo sufrieron los 

trabajos y contratiempos que la naturaleza y los hom

bres oponian á sus progresos con tanta constancia y  

fortaleza. Largas y continuas marchas por un pais de 

■que no puede formarse idea sin haberle v isto , sin 

caminos m ilitares, sin puentes en los r io s ,s in  car

ros para conducir municiones de boca y guerra, sin 

cuarteles para alojarse, y en fin ,  sin ninguno de 

aquellos auxilios y  socorros á que los soldados de 

todos los paises están tnas ó menos acostumbrados: 

tal era el estado habitual del ejército , acompañado de 
ias mas terribles privaciones. Lo com ún era andar 

por tierras pantanosas, por desiertos, por llanuras 

inm ensas, y  de un horizonte tan vasto como el Occéa- 

por playas arenosas de costas inhabitadas , su

friendo el ardiente sol de los T ró p ico s , y frecuen

tem ente sin encontrar donde apagar la sed, A  v e 

ces era preciso para buscar el enem igo , trepar por 

montes altísimos que esconden su cima en las nubes, 

cubiertos de bosques tan antiguos como el d iluvio.
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•y sin vestigio de huellas hum anas, donde á cada ins« 

tanta arredraban y detenían el paso de las columnas, 

profundos éinvadeables r ío s, torrente»rápltíosy hor

rendos precipicios. Meses enteros pasaban las tropas sin 

mas ración que la carne de animales que la suerte 

les deparaba en sus expediciones, ó los frutos s il-  

\esires de los bosques, sin otro calzado que las pie

les del gamo ó  del b ú fa lo , foscamente cosidas y ata

cadas con correas , sin otra cama que la dura tier

r a ,  y sin mas abrigo que la bóveiia del cielo.

Estas fueron solamente algunas de las penalidades 

que de dia y de noche tuvo que arrostrar la tfopa por 
una série de años , en un país donde todo es singular, 

todo gigantesco, y  cuya fábrica pcrraarvece todavía en q\ 
estado en qne salió de las manos del Criador. Las 

grandes masas que amontonó allí la naturaleza , sus 
aguas y tus bosques, no tienen comparación con lo 

leve y  reducido de lo que vemos en Europa.

A  pesar de que el ejercito venció tam o género 

de dificultades capaces de cansar el valor y la per

severancia del hombre mas intrépido , todavía res- 

tal>an otras mayores que no podía superar la p re v i

sión ni la constancia humana. N o hay en aquel vas

to país bosque , lla n o , m ontaña, lago 6 rio don

de no se abriguen millares de animales dañinos. E l 

t ig re , el calm an, la serpiente, y toda la innum era

ble muchedumbre de bestias voraces , peces y ’ rep

tiles venenosos, atacaban y destruían á los valientes 

que peleaban en América. Ora el tigre saltaba des

de un matorral sobre c l soldado herido ó rezagado, 
caji exánim e por la fatiga ó  la pérdida de sangre: 

Ora el caimán se lanzaba del hondo de un rio  ó  la -
a :
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go para coger el infeliz que se aventuraba á saciar 

su 9ed,despues de una larga y peligrosa m archa: ora la 

insidiosa serpiente , enroscada ea  las ramas de un ár

bol , acechaba su víctim a para darle muerte con su 

letal mordedura.
A un ios séres del reino vegetal conspiraban á la 

ruina del ejército; porque liay ár1x>les y arbustos 

en los bosques de Am érica del mas hermoso fb* 

li;ige , cuyos frutos, aunque gratos á la vista y  ai 

paladar, contienen un veneno oculto  y  mortífero, 

A llí los soldados, extenuados del hambre y de la sed, 

corrían á buscar un refrigerio; pero ignorantes de 

las cualidades deletéreas de tales alim entos, se h a

llaban en un instante luchando con las ansias de 

la muerte. Otros para resguardarse del sol de m e

dio dia , -ó de las iuciemencias del tiem po, ó  para 

reposar sus cansados m iem bros, se acogían por des

gracia á la sombra de árboles ponzoñosos, y  lue

go veían entumecerse su ca ra , sus ojos y  todo su 

xíuerpo, á punto de no ser conocidos de sus mas 

caros allegados , y arrastraban asi uiia miserable exis

tencia. Tam bién la llu via  que en ciertas estaciones 

cae á torrentes, é inunda de manera los campos que 

suben las aguas casi sobre los árboles mas altos, era 

otra calamidad para la tropa , la cual habiendo ca

minado pocas semanas antes por llanos árido« y  abra

sadores , tenia qtie atravesarlos otra vez en canoas 

hechas de troncos hendidos, navegando com o en 
un Occéano de inmensos desiertos de aguas: estas 

despues en el retorno del buen tiem p o , eran ab- 

sorvidas por b  tií'rra , formando pozos y estanque* 

llenos de peces, anímale» m arinos, y  substancias ve-
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gctales descompuestas y  pútridas, de donde despren

diéndose exhalaciones mefíticas, inficionaban la atmos» 

fera y exhalaban fiebres y disenterias. A  todo esto 8d 

agregaba, que ni habia hospitales para los enferm oíj 

ni medicinas para curarlos.
Tíxlavía despues de tantos males sufridos diiran- 

te el d ia ,  capaces de infundir terror y  desaliento 

en los pechos mas animosos, de noche el reposo 

era continuamente interrum pido por los Llaneros, que 

parecidos á los árabes del desierto, escaramuceaban 

á nuestros valientes por los flancos y retaguardia, 
avanzando y retirándose con la rapidez dcl rayo. Las 

tropas vivaqueaban al rededor de hogueras , para 

librarse de las bestias de presa que ahullaban en tor

n o , y  con el continuo riesgo de ser atacadas por 
las bandas de Llaneros ansioso« de pillage , los cuales, 

acometiendo favorecidos de la oscuridad de la noche, 

esparcían el terror y  la muerte en nuestras filas. Estos 

foragidos, al nKimento que veian á la tropa prepararse 
para el ataque, desaparecían como el relám pago, fati

gándola de c«ta manera |X)r una continua série de com

bates irregulares qne hubieran quebrantado los cuerpos 
de los soldados aunque fueran de hierro. Otro enem i

go restaba que combatir. Los indios indígenas, verda
deros propietarios del suelo, disparaban desde sus em

boscadas nubes de flechas envenenadas con el mortífero 

curarí; y sembraban la m uerte en e l paso del ejército 

al través de los Ijosques ó montañas.

Tales fueron los trabajos y la singular guerra qne 

el ejército español tuvo que arrostrar. A  su disciplina, 

á su constancia y á su v a lo r, se oponian las asechan- 

?:as, las fatigas, las enfermedades y toda la carrera de
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peligros qne presentaba un país infestado de todo gé

nero tle calamiilades de paite de los hom bres, de los 

animales y de los elementos. Y o  creo que no exageraré 

si digo que de to;las ha naciones d e E u ro p i solo espa

ñoles eran capaces de so'brellevar tal acnmnlacion de 

oíales sin sucum bir á su peso, y sin m urmurar. N unca 

se ostentó el caráclef nacional tan lleno de heroísmo 

com o durante estas camj)aíías, acciones de guerra y 

heclios militares dirigidos con talento por gefes y sol

dados, y  qne habieraii honrado á los mismos héroes 

de la antigua Grecia y Roma.
Mas ¿de qué servia el valor individual y colectivo, 

el celo y la experiencia de los G enerales, la bizarría y 

denueilo de ios soldados, contra el propósito y la am

bición de potencias rivales que habian resuelto llevar 

á  cabo su em>presa, sin respetos á la buena fe y grati

tud? Los esfuerzos reunidos del talento , del patriotis

mo y  de la bravura, tuvieron que ce;ler á una p o líti

ca de intriga que daba á la fuerza la apariencia de jus

ticia , y  á la hostilidad encubierta el es|,)ecio>o nom bre 

d e neutralidad. Sin em bargo, y á pesar de la asistejicia 
q u e  los americanos recibieron del extrangero, á pe* 

&ar de la muchedumbre de enemigos que hizo el p ro

cedim iento im político y  atroz de íos tribunales en la 

confijcacion de bienes de los sublevados que de paso 

no fue muchas veces sino un pretexto de avaricia ó de
venganza, los ejércitos Reales, mandados por h áb iles

y  expertos caudillos, y  ayudados de la mayor parte de 

la población , se hallaban ya venturosamente en víspe

ras de triunfar.
Por desgracia los negocios políticos tomaron en 

estas circvmstancias un nuevo y  repentino semblante,



y  de tal naturaleza, que Iñzo perder todas las esperan

zas, y seitó la separación eterna entre las colonias y la 

M etrópoli. U n ejcrciro español concentrado en las cer

canías ele Cádiz con el fin de embarcarse para sujetar 

las colonias, se amotinó de repente por una extraña 

infatuación , quebrantó el juram ento de fidelidad a! 

Soberano, y tlando el mas funesto ejem plo de erigirse 

en cuerpo delibt ran te , abortó una Constitución para 
el gobierno de la M onarquía. Todas las testas corona

das debían haberse alarmado y desaprobar un ejem plo 

que amenazaba sus propios intereses, y  era subversivo 
de los principios de lealtad y subordinación, sin los 

cuajes un ejército sería mas tem ible en el iu teiio r, que 

foim idable á  los enemigos d e  fuera. Pero los Sobera

nos se mantuvieron pasivos expectadores de la anarquía 
que este acontecimiento produjo en la Península ,  ó  

fomentaron el cisma político que ju7gaban habia de d i

vidir y debilitar las fuerzas de la M onarquía española: 

y  á fé que nadie puede dudar de este hecho, que exa

mine con atención cuál fue su conducta en aquella 
época , y el partido que sacaron de tan fatales ocurren

cias. Pero ¿es posible que los espi^ñoles no descubriesen 

la trama y  corriesen á unirse bajo una misma bandera 

para salvar su honor y  su independencia? ¿Q u é fue de 
aquel espíritu nacional qne hizo á la España invenci

ble en la guerra contra Napoleon? jA.h! la mina que 

reventó en 1820 en la I;4a de Lron para derrocar e l 

trono íie Fernando V l l ,  hubiera lanzado de los suyos 

á to<los los Sol>erano8 de Europa; y el dia lúgubre que 

dió al mundo este terrible ejem plo de insubordinación 

m ilitar, fue también el dia de la final independencia 

de la América española. El ejército de operaciones que
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se hallaba en U ltram ar sacudió el yugo de la obedien
cia , lo s  oficiales se dividieron en bandos políticos , el 

pueblo se negó á prestar au xilio s, y de abi un sistema 

com pleto de desmoralización y de anarquía. Entonces 

el partido republicano ganó sobre la locura y desorden 

del e jérc ito , un triunfo que no habia podido obtener 

de su valor y disciplina en el campo de batalla.

Este deplorable acontecim iento, que nunca podrá 

ser bastantemente sentido, causó un daño m ayor y mas 

irreparable á la España, que la guerra sangrienta de 

Napoleón ; porque no solamente separó las Aniéricas 

de su corona, sino que ademas sembró semillas de dis

cordia y de espíritu de partido entre pueblos de un 

origen com ún, y abrió llagas m uy difíciles de sanar. 

Asi perdió España su im perio sobre el continente del 

nuevo M undo q u e  habia gobernado jx>r tres siglos 

con leyes sabias y llenas de humanidad. E lla , es ver

dad , no sacaba de sus colonias aquel provecho y  r i

queza que otras naciones, porque en lugar de aumen
tar sn marina á m edida que adquiría mayor exreniion 

de territorio , la abandonaba por un descuido imper

don able; y  ya se sabe que sin marina las colonias son 

una carga inú til en tiempo de paz, y en tiempo d« 

guerra son presa Inevitable de cualquiera potencia que 

tenga predominio en los mares.
D e todos modos no hay duda que la América del 

Sur es ahora independiente de la España; y  esta sepa

ración es digna de ser sentida por todo hom bre refle
x ivo : porque si sus habitantes hubieran sido oprim idos 

p or la madre patria; si hubieran llegado á aquel pe- 

ríodo de fuerza y  de ilustración que en el curso ordi

nario de las cosas trae consigo la em ancipación; si
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hubieran' proclamado sus dert’chos y su IrKlependencla 

de una manera fran ca, resuelta y generosa; no hay 

hombre ra?ional que no pesára estos motivos en la ba

lanza del juicio y  se alegrara de un feliz desenlace. 

Pero el modo con que lo hicieron y la ocasion en que 

se levantaron, no pueden ser aprobados ni aplaudidos 
por hombres de prudencia y de rectitud, iQne los am e

ricanos á lo menos ya que han roto quizá para siem

pre los vínculos (le unión política con la madre patria, 

no rompan las ataduras de fraternidad y de sangre, que 

ligan el nuevo, y el antiguo continente!

Cualquiera que tenga un mediano conocim iento 

de las Am éricas, no podrá clucUr un instante qne su 

emancipación fue prematura; y  si se toma el trabajo 
de examinar con atención los estados oficiales qne yo 
he presentado en mi Memoria sobre el decaimiento de 
la agricultura y el comercio desde la declaración de su 

independencia, convendrá conm igo qne aquel suceso 

se anticipó á lo menos medio siglo. [Qué diferencia tan 

notable entre las colonias Españolas y las de la G ran 
Bretaña en el continente americano! Las prinjeras fue

ron fundadas y establecidas á expensas y bajo la auto

ridad de la metrópoli. Las segundas fueron fundadas 

por individuos particulares que huyeron á los bosques- 
del N uevo M undo para buscar un asilo contra la per

secución política y  religiosa, y establecidos allí á ex

pensas suyas, en tanto admitieron y reconocieron la 

supremacía de la Gran Bretaña en cuanto recibían pro

tección y  ventajas comerciales. jQué diferencia también 

en los m otivos, en los medios y en la ocasion de eman

ciparse. Las colonias Británicas creyeron que se le» 

imponían gavelas ilegales por un poder legislativo en
6



quien no reconocían aquel grado de antorídad; pero 
representaron con m oderación, apelaron á la justicia 

del Monarca, á quien acataban, y á la sabiduría del 

parlam ento que aplaudían, y  solo cuando se contestó 
duram ente á sus respetuosas dem andas, exigiendo una 

sumisión absoluta y sin condiciones, acudieron al a u 

xilio  de las armas. E l gobierno quiso em plear las fuer

zas allí donde hubiera sido mas político hacer conce

siones. La lucha fué corta, y la Am érica inglesa se 

convirtió en república <le los Estados*Unidos. A l con

trario, las colonias españolas, sin presentar una queja, 

hacer una petición ó  roclamar un agravio , se coliga

ron contra la madre patria precisamente en la ocasion 
en qne estal)a empeñada en la mas noble lucha por 

h  libertad <lel r.íundo entero. [Qaé diferencia también 

en el carácter y  miras de los que se pusieron al frente 
de la revolución en las colonias españolas, y  de los 

q ue hicieron lo mismo en las de Liglaterra! Los gefes 

republicanos de norte Am érica, se distinguieron por 

sus virtudes, por su desinterés y por su patriotismo; 

pero en los veinte y  tres años que van transcurridos 

desde el levantamiento ea la Am érica del S u r, no he

mos visto un hombre solo imitar á Washington en su 

vida pública, ó parecérsele en algo en las dotes de p o- 

Utic'O, de guerrero ó de amor ardiente á su país y á sus 

conciudadanos.
M as, aunque debemos lamentar con amargura las 

escenas de devastación y de sangre que aquel suelo des

afortunado ha ofrecido á nuestra vista por tan largo 

espacio de tiem po, sin em bargo, es preciso confesar 
que cada una de sus provincias hace muchos años que 

de hecho está emancipada. N o hay una pulgada de
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tierra en aquel continente que esté en posesion de la 

España, no liay un soldado que sostenga sus derechos, 

no hay un ptierto bloqueado por sus escuadras; y yo 

creo que al gobierno español dlficihuenie le vendrá la 
idea de enviar otra vez un ejército á cruzar el Atlánti* 

copara una reconcjnlsta. Por tatito, la cuestión no versa 

en este momento acerca de si la Am érica del Sur es 

ó no independiente, si puede ó no puede ser subyu 
gada. A  mi entender el pensamiento de reconquistarla 

en el dia seria cuando menos fuera de sazón. A  la ver

dad yo quiero persuadirmtí que hay pocos hombres 

tan ignorantes ó tan necios que imaginen qne un con* 

tin e n te ,d e l cual la Península escasamente forma nna 
p ro v in c ia , y  cuya mas cercana costa está á tres m il 

m illas, con diez y  siete millones de habitantes que tie

n e , con todos los elementos fie defensa, con el ejem plo 
de los Estados-Unidos á la v ista , y fieros de su liber

tad; pudiesen ser reducidos á la sumisión por una co r

ta porcion de guerreros que doce millones de penin
sulares alcanzasen á enviar a llá , aun sostenidos por una 

poderosa escuadra, animados de los mejores sentimien

tos, y ayudados de la cooperacion y  auxilio de toda 

Europa.

N o  nos alucinemos por los arrebatos de la fantasía 
ó  el ardor de la imaginación: el dia de la conquista 

pasó ya. La naturaleza ha marcado distintamente la lí
nea que divide la Europa de la A m érica, y  una saína 

providencia, por una cadena de sucesos que no potlian 
preveerse, ni su curso im pedirse, ha dejado que la di

ligencia ó la fuerza de los hombres verificasen una se

paración que ha traído un cambio portentoso en las 

reldcioues políticas y comerciaíes del muudo. La c o n -
3 :



quista del tocio, ó  de nna parte de la Am érica por la  

m etrópoli atendidas todas las circunstancias, es en mi 

opinion absolutamente im posible; y aun cuando fuese 

p racticable, creo que seria impolítica y ruinosa á am

bos países. Pero demos que sea posible y que se cum 

p le , ¿no es verdad que despues de pocos años de una 

sumisión forzada, renacerían las mismas causas de dis

gusto y de p u g n a , se empeñaría otra vez una lucba 

sangrienta, y las mism;is escenas y los mismos resul

tados se repetirían necesariamente? Y  entonces la Es

paña ¿no caería en mayor pobreza, despoblación y  rui

na con la posesion de sus colonias que con la carencia 

d e  ellas?
Repito que la cuestión no debe versar ahora acer

ca de la conquista, sino acerca de la reconciliación. 

Este es el grande objeto á que deben encaminarse los 

esfuerzos del entendimiento y la sincera voluntad del 

corazon. La reconciliación es el interés prim ordial de 

la  Es'paña: es también el primero y mas sagrado de las 

co lon ias, que deben aspirar á la antigua com unicación 

amistosa con la madre patria. Tales son los consejos de 

una-sana política, y tal me persuado será el deseo de 

todo español que conoce y procura el verdadero bien 

de su pais, y á cuyos acentos de paz y benevolencia es

to y  cierto que responden todos los corazones en el vas

to  continente de América.
Examinemos ahora como pudiera \erificarse esta 

grande obra de mutuo retorno á la am istad, y bajo 

que términos y condiciones pudiera la metrópoli abrir 

su Ti'gazo á hijos (pie desobedecieron sus m andatos, y  
sin la previsión y madurez correspondiente flesconocie- 

roQ su autoridad. ¿Debiera esto liacerse por la intcr-
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vención ele aquellas potencias cuyos mas coTistantes es

fuerzos se dirigiercn  á separar las E spañas, ó mejor 

por la natural simpatía que impele ambos pueblos á 

darse las manos al través del Occéano, y  á abrazarse 

unos á otros con aquel calor de afectos que suelen pa

d res«  hijos despues de enemistados largo tiempo por 

mala inteligencia ó  intrigas agenas? En mi opínton ni 
la España ni las colonias deben recurrir á la interven

ción ni á la dudosa amistad de aquellos gobiernos que 

promovieron su m alquerencia, y fueron causa de los 
malos resultados que esta trajo consigo.

Eu la presente crisis, quizá el mejor modo de con

sultar por sus propios intereses sería ei qne la España 

hiciese alarde de magnánima y generosa, con que siem

pre se ha distinguido, y á la manera de un padre dis
creto y  avisado, perdonase y  olvidase las injurias pasa* 

das. Y o  estoy seguro que adelantándose á estas medidas 

encontraría en la mitad del camino á sus hermanos de 

las colonias, que vendrían saludándola con aclam acio. 

nes de gozo. Ellos le concederían á mi ju icio  alianzas 

y  ventajas que nunca conseguirían los extrangeros, y  

que nunca es capaz de arrancarles la violencia de las 

armas. Reconociéndose su independencia bajo princi

pios latos de una buena política , se cumplirían los des. 

tinos de ambos pueblos; y  yo juzgo que esta es Ja lí

nea de conducta que los verdaderos amigos de la Es
paña desean que se adopte, por medio de la cual ob

tendría tratados del mas alio interés y condiciones Jas 

mas liberales y generosas de parte de Jos paises de U l

tramar. No tengo duda que pagarían anualmente una 

grande suma de dinero en cam bio de la tranquilidad d e 

que en adelante gozarían, de las ventajas que recibiría
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SU  cotnercio , y  <íe la estabiluiac! que el reconociiníento 

de su iiiflependeucia daria á aquellos gobiernos. Quizá 

coüvenclriao en ceder á la Españ*! algunas pla/as fuer

tes en las costas para depósito de las mercaderías y pro

ducciones de la Península, cuyos puertos al mismo 

tiempo servirían para la seguridad de sus escuadias y 

de factorías para su comercio. Concederian también á 

los buques, productos y artefactos españoles, una dim i

nución de derechos, de la cual ciertamente no se ofen. 

derian las naciones extrangeras.
A un qu e los anieiicanos rechazarán siempre todo 

ataque de la fuerza, ó toda idea de som etim iento, exis

te en ellos una grande inclinación y nna viva simpatía 

de afectos hacia la madre p atria , porque hablan una 

misma len g u a , profesan una misma religión, tienen 

unos mismos hábitos y  costumbres, y son estrechos, ó 

p o r mejor decir, indisolubles ios vínculos de sangre que 

unen á los habitantes de uno y otro hemisferio. Por lo 

m ism o, si la España desea aprovechar este favorable 

momento en que los corazones de los americanos laten 

todavía en cariño para hermanarse con ella , no debe 

haber temporizacion ó demora. La tardanza es peligro

sa. Téngase presente que hace veinte y tres años que 
las colonias levantaron el estandarte de la independen

c ia ; que la mayor parte de aquellos que figuraron al 

principio de aquella ép oca, ó  m urieron en el campo 

de batalla, ó han pagado el tributo señalado por la 

naturaleza á la vida del h om bre; que la generación a c  

tual ha nacido bajo las banderas republicanas, se ha 

educado en nuevas máximas por su hbre trato con las 

naciones extrangeras, y cuanto ha oido de lâ  España 

es solo por tradición de sus m ayores; no recibiendo en
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el (lia otras impresiones ele la M etrópoli, qne la  sen

sación cansada por los terribles efectos de la guerra c i

vil que se manifiestan en todos los puntos de su suelo 

natal. Si se pasan años y mas años sin adoptar una m e

dida decisiva, las consecuencias son fáciles de preveer* 

se. PaJiaiivcs y providencias á medias, sirven solnmen* 

te para irritar los ánimos y debilitar afecciones antí» 

gnas. D entro á¿ poco tiempo el pueblo de la América 

Espviñola se acostumbrará á las maneras de los extran* 

geros, á sus producciones, á sus manufac^tnras y hasta 

á sus preocupaciones, acabando al fin por despreciar y  

aun aborr(‘cer á la madre patria, y la generación si

guiente probablemente ya m irará á los españoles si no 

como enem igos, á lo menos como extrangeros. Î a Es
paña entrando de buena fé en tratados ccniierciales so- 
lemnemenie garantidos por las repúblicas de América, 

y fundados en principios de utilidad y conveniencia re

cíproca, sacaría mas ventajas de reconocer su indepen* 

cia en solos diez años de buena amistad, que no ha sa

cado en tres siglos en que ha poseído aquellas colonias, 

con exclusivo monopolio de su comercio.

Antiguam ente la España era solo un agente por 

cuyo medio otras naciones manufactureras recibían el 

oro y la plata que ella extraía de las minas de M éjico 

y del Perú. Disminuía al mismo tiempo de habitantes 

por la continua emigración de su poblacion industrio

sa, mientras la principal riqueza y fuerza de una na

ción, que son la agricultura, la industria y  el comer
cio, se veían en el abandono y deí^precio. Pero con la 

independencia de la A m érica, y con fom entar el go

bierno, las artes y  el comercio de la Península, podría 

otra vez alcanzar en breve aquel grado de prosperidad
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y  elevarla posicion á que fue destinada por la sabidu

ría del Criador* La naturalmente rica y  fértil España 

enviaria sus vinos y aceites, sus paños y se:la?, su pío* 

m o , cobre y m ercurio, y  todas las abundantes y varias 

producciones de su suelo al nuevo m undo, mientras 

d e otra parle las nuevas repúblicas cncontrarian su in

terés en renovar con ella sus relaciones mercantiles, y 
en volver á añudar los antiguos lazos de fraternidad.

^Quiera Dios que pueblos nacidos para componer 

una sola fam ilia se reconcilien otra v e z ,  y  otra vez se 

estrechen con vínculos perdurables de ternura y amor 

eterno? El cÍpIo ha form ado entre ambos una doble 
alianza de sangre y  de conveniencia pública. Solo los 

enemigos de la España, los que odian su -prosperidad, 

los rivales de su comercio, desearian perpeiuar las que

rellas, ó poner obstáculos á la grande obra de la re

conciliación, Estos enemigos son los que m antienen 
hostiles sentim ientos, lo» que excitan y dan pábulo á 

las antipatías, lo3que presentan agravios realesó ima

ginarios, y en fin los que recuerdan á los unos que han 

sido conquistados, vejados y escarnecidos, y  á los otros 

les pintan con vivos colores la hum illación que han 

sufrido de su derrota y expulsión, y el derecho que 

tienen á poseer las Américas. Pero estos instigadores 

engañan y se burlan de entrambas partes. Y o  hablo 

p o r experiencia y por un conocimiento práctico, y 
aseguro que hay una tendencia general de voluntades 

en los américanos por la M etrópoli, y  q n e  ninguna 

otra nación obtendría en el dia ni por tratados ni por 
la fuerza, ventajas que ellos fío concediesen graciosa

m ente á la España. Con sei^H^ante'alianza, fundada 

por otra parte en la posicion natural de ambos paises,
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el com ercio español voWeria á cobrar vida y  m ovi
m ien to , s e  aumentaría la m arina, los capitales que 

ahora están ó guardados inútilm ente ó acrecentando 

lo* fondos extrangeros, se pondrían en circulación; en 
una palabra, la sangre ahora inerte correría por las 

venas y arterias de un com ercio espirante, y tornaría 

la salud y  robustez á un cuerpo enflaquecido.
IjOs Estados Unidos pueden citarse como un ejem 

p lo  vivo  para probar las grandes y  extraordinaria» 

ventajas que en circunstancias iguales á las de España, 

proporcionaron á la Inglaterra con su em ancipación. 

Cuando se efectuó su independencia , solo importaban 

manufacturas inglesas por tres millones de duros, y su 

poblacion no excedía de tres m illones de almas. Ahora 
importan por mas de sesenta, y su poblacion pasa de 
doce millones. Si tan felices consectiencias han resul
tado de la erección de los Estados-Unidos en reino in

dependíente, siendo asi que su suelo es estéril, y su 

d u n a  ingrato, ¿cuánto mas no podia esperarse en po

blacion , en consumos y en producción de la Am érica 

española cuando estuviese tranquila y ocupada en las 
artes de la industria? Pero nunca la paz volverá á 

aquel desgraciado pais, mientras su independencia no 

sea reconocida por la España; porque hay millares de 

personas en la Am érica del Sur, tan ignorantes del ver

dadero estado de la Península y del de E u ro p a , qne 

todavía conBan en socorros de acá , ó  mantienen cor

respondencia con los emigrados esparcidos en las A n ti

lla s , que siempre los alimentan con esperanzas de una 

expedición que ha de venír en su ayuda , dando lugar 

con esto á que intenten continuas facciones y levanta

mientos contra los gobiernos existentes. Otros hay mas

4



perversos y  depravados q ae se valen del nombre del 

R ey todas las veces q u e  el descontento,  la miseria ó 
la venganza les impelen á tomar las armas contra las 

autoridades constitaidas. Asi encontramos todo ei con

tinente de la Am érica hecho un teatro de anarquía y 

de sangre. Si aquellas repúblicas fuesen reconocidas, 

no habria mas pretextos á excitar insurrecciones , la 

quietud reinaría en toda la extensión de aquel vasto 

territorio, la vida y las propiedades serian respetadas 

aun por los turbulen tos, y los beneficios que siguen al 

trabajo y  á las ocupaciones paciScas, aparecerían de 

nuevo en aquel malhadado suelo.
M uchos son los hechos y  pormenores que pudiera 

aducir para probar la utilidad que redunilaria á la Es

paña del reconocim iento de sns colonias, y  las venta

jas que estas sacarian haciendo concesiones im portan

tes á aquella. Pero seria insultar el sentido com ún in 
sistir en mas argumentos sobre un punto que está tan 

claram ente dem ostrado, por la posicion relativa de 

ambas partes contendentes. Y o  no pretendo señalar U  

línea de política que los dos Gk»bÍernos deberían seguir, 

pues las observaciones que me tomo la libertad de 

hacer, son sujeridas por una larga y costosa experien

c ia , y  únicam eiue nacidas del sincero deseo que tengo 

de que el G obierno español no se alucine en sus verda

deros intereses por un falso pundonor de orgullo  na

cional. Estoy convencido por observaciones personales, 

y  no puedo repetirlo demasiado, que las Am éricas m i
ran á la madre patria con sentimientos de la mag grata 

veneración. Lo mismo que sucede bajo este respecto con 

lo!í ha!)irantes de los Estados-Unidos, sucede con lo» 

an>f‘ricanos del Sur. Acjuellos simpatizan aun con su»
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mayores los ingleses, á pesar de su segregación políti

ca, sienten, piensan y  obran como ingleses; son de un 

modo idéntico adictos á la navegación, emprendedores 

y  resueltos; miran á la Inglaterra como su m o d elo , y  

hablan de sus instituciones con respeto y  encareci

miento. De la misma manera los moradores de la Amé

rica dcl Sur sienten y  piensan como los españoles , y 

mirarán siempre á la madre patria con veneración y  

acatam iento, á menos que un sistema de dureza y  des
d en , tan inútil como im político, no los arroje á con

traer alianzas extrangeras, que si una vez lo hacen (y  

la España puede todavía im pedirlo) destruirán para 

«iempre los sentimientos de afecto que aun no están 

extinguidos. Con abrir el corazon al cariño antiguo 

pueden caUnarse, aunque inveteradas, las disensiones 
de fam ilia; pero la severidad, las recrim inaciones, el 
desprecio y  la persecución, engendran un odio tan 

m ortal, que puede transmitirse á las generaciones fu

turas. La España, sin necesidad de mediación extraña, 

puede reconciliarse con sus colonias, pero la buena in

teligencia no puede restablecerse, si naciones rivales 

interponen tramas y  ardides para prom over la disen

sió n , y  alejar mas y  mas la tabla á que deben asirse 

los dos pueblos tan en valde y  tan desgraciadamente 
separados.

M uchas personas con las mejores intenciones, y  sin 

duda con la m ejor voluntad á su pais, sábias quizá en 

otras cosas, pero qne dolorosamente no conocen las 
verdaderas fuentes de la riqueza y poder de una na

ció n , oponen al reconocimiento de las repúblicas de 

A m érica, el falso y  erróneo principio de que el comer- 

CK) y  la grandeza de España serian inevitablem ente des-

4  =
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truldos con semejante medida. Ellos todavía sostienen 

las viejas y  absurdas doctrinas del em pleo de la fuerza 
y  de la reconquista, junto con la idea de esclusivo co

m ercio , sin el cual imaginan que la industria de la Pe

nínsula no puede ser restaurada. Añaden q u e , aun con

cediendo las nuevas repúblicas á los buques y produc

tos españoles una reducción de derechos mayor q u e  á 

las otras naciones, no por eso podrían coinjjetir con 

los de F ran cia, Inglaterra y  Estados Unidos. Y  final

m ente sientan que los v in o s, aguardientes, aceites y 
frutos de Francia; los géneros manufacturados de In

glaterra, y  las harinas de los Estados U n id o s, siempre 

se venderían mas baratos en los mercados de Am érica, 
que los mismos artículos exportados de España. Segura

mente los que piensan así ( y por desgracia es opiuion 

común entre los españoles) no han examinado la natu
raleza y fertilidad del suelo de su p ais, ni la extension 

de sus grandes y casi espontáneos recursos. Ellos cier
tamente no los habrán comparado con el su elo , clima 

y  recursos de aquellas naciones, cuya concurrencia te

m en tan to , aun cuando les diéramos la ventaja de ma» 

yor dim inución de derechos en sus exportaciones. Si 

hubieran diligentemente m editado todo esto , á fé que 

vieran  que sus aprehensiones y temores son de todo pun

to infundados.

Los vinos, aguardientes, aceites y frutos de Espa
ñ a , no solo son esencialmente mejores que los de Fran

cia , sino que son preferidos por los americanos cuando 

DO sea sino porque están acostumbrados á ellos. Es ver

dad que la España no puede com petir al presente ea  

la  exportación de ciertos artículos de manufacturas de 

Francia é Inglaterra, ni sería interés suyo el intentarlo;
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pero hay ciertos artículos en que la España no solo 

riva liza , sino que sobrepuja á la Inglaterra y Francia, 
y  siempre podrá mantener esta superioridad, si su 

energía y  recursos son bien dirigidos. Es inú til que yo 

repita, por demasiado sabido, que las lanas, la seda, el 

cáñam o, el vino y  el aceite de la Península son supe
riores á ios de los otros países de E u ro p a , y  que e a  

ella están concentradas todas las primeras materias y 

elementos para la r iq u eza , sin necesidad de otra cosa 

que de una mano poderosa que anime y  proteja su 

completo desarrollo. N o hay duda que grandes canti

dad« s de harina son exportadas todos los años de los 

Estados-Unidos á las islas de Cul>a y Puerto-R ico, y  

que se venden á menor precio que las procedentes dis 

España, que solo pagan la mitad de derechos que se 
exigen á aquellas. Es cierto también qne los labrado

res de los Estados Unidos uno con otro ganan por dia 

un duro de salario, mientras los de España solo ganaa 

dos reales. A  esto se añade que una fanegada de tierra 

produce en España casi doble cantidad de trigo que una 
fanegada de los Estados U nidos con igual cu ltivo , y sia  

embargo la harina de estos se vende mas barata en Cuba 

y  Puerto-Rico que la española; pero la razón de todo 

esto es m uy obvia. Eu los Estados Unidos hay grande fa

cilidad de conducir por agua toda clase de efectos desde 

el interior á las costas del m ar; y  ademas de que los 

ríos son navegables en su mayor trayecto , todavía se ha 

facilitado mas la conducción por medio de caminos y  

canales. Así sus harinas y demas géneros son llevados 

desde el centro del pais á los puertos con muy peque

ño gasto, mientras que para transportar los cereales de 

las fértiks llanuras de la Mancha y C astilla , hasta ei



punto del em barque , el coste del acarreo, por la difi

cultad de com unicaciones, es mayor que su valor in

trínseco. Esta es ia verdadera razón porque la España 

no puede com petir con el com ercio extrangero, ni en 

la Am érica del Sur ni en las colonias que todavía posee; 

y  por tan to , no hay que inducir aqui ningún argu

m ento que pueda valer contra el reconocim iento de las 

colonias emancipadas.

La única objecion sólida q u e , á lo que yo alcanzo, 

pudiera hacerse por los que se oponen al reconoci
m ien to , sería qne n o  hay allí gobiernos estables con 

quienes pactar tratados ó asegurar los ya hechos; por

que cada dia acontecen revoluciones y mudanzas, y  
puede suceder que los que mandan hoy con disposi

ción favorable para tratar ventajosamente con la Me

trópoli , mañana sean reemplazados por otros que anu

len lo estipulado solemnemente por sus predecesores. 
Estas so n , en mi opin ion , las dificultades que militan 

en contra de reconocer las rep ú b licas, siendo todas 

las demas tan pueriles é insubstanciales, que no pue

den sostenerse un solo instante á la lu z de los princi

pios mas triviales de una j>olíiica raciona). E l bálsamo 

m ejor y  mas eficaz para sanar las heridas de la agricul

tu ra , com ercio é industria de E spaña, sería la recon

ciliación con sus colonias com o tantas veces tengo re

petido, Entonces pudiera entrar en competencia con 

todas las naciones de la tierra en el vasto cam po de 

concurrencia comercial que existe en los mercados de 

la Am érica del Sur. Pero es preciso que su agricultura 

sea animada y p rotegid a, q u e  se abran caminos y ca

nales , y  que su industria y  esfuerzos se dirijan princi

palm ente en hacer rendir á su suelo aquellas escogidas



producciones en que no pueden igualarla ni vencerla

la rivalidad de la G ra n -B reta ñ a , Francia y  Estados- 

Unidos. Es obvio aun á los mas ignorantes que la Es

paña goza de muchas ventajas que la industria de las 

demas naciones no puede su p lir , y está observado 

qne en sus relaciones mercantiles con la Inglaterra, la 

balanza del comercio está decididam ente á favor suyo, 
á pesar de que la Inglaterra es sin disputa la mas ade

lantada en la aplicación del vapor y  de la m aquinaria 

á las artes, y  la mas industriosa del globo. ¿ Y  cuál no 

seria la preponderancia de la Península cuando sus 

eóbrios y  robustos habitantes fuesen incitados con mas 

vivos alicientes á la industria, que no lo son al pre

sente , cuando se abriesen caminos y canales , se usasen 
carruajes de vap or, y se diese libre curso á empresas 
y especulaciones en el dilatado continente de Am érica, 

que es el natural conducto por donde debe correr el 

comercio español, ahora enteramente paralizado? M u

cho pudiera decir en este asunto, pero lo dejo al sabec 

y  experiencia de los hombres entendidos. N o  creo ne

cesario insistir en mas argumentos, hechos ó ejemplos 

para convencer á los estúpidos, ó  para destruir añejas 

preocupaciones apadrinadas por la ignorancia.

Hasta aqui he enumerado solamente una parte d e 

Io3 beneficios que el com ercio, la p o b lacio n ,e l cultivo 

y  cu consecuencia la general prosperidatl de la Penín

sula, sacaría en últim o resultado del reconocimiento 

de la Am érica del S u r, em pleando al misino tiempo 

los meollos de fácil comunicación que tan largo tiem-  ̂

jx) han sido olwtruidos por la guerra. Hay todavía otro 

punto de v is ta -n o  menos interesante, bajo el cual 

puede mirarse esta cuestión. La seguridad de las opu*



•entas y florecientes Islas de Cuba y  P n e rto -R lco , que 

en sí mismas valen un im p erio , puede depender en 

gran manera de la marcha conciliatoria que se adop

te con respecto á las colonias emancipadas. Una m e

dida de paz en los términos que llevo indicados» 

escudaría aquellas islas de todo intento malévolo de 

parte de mejicanos y  colombianos para sublevarlas 

ó  d estru irlas, sea por la fuerza ó por la intriga. 

Las particulares circunstancias qne concurren en la 

poblacion de la isla de C uba, han tenido en guarda 

basta ahora á los blancos , contra el ejem plo de sus 

vecinos , en orden á separarse de la M etróp oli; por

que por fuerte que acaso sea la inclinación de algu

nos de sus naturales á la independencia , las fatales 

consecuencias que infaliblemente la seguirían , están 

presentes á su vista. El sol qne amaneciese soiiie los 

Cubanos declarados independientes, no se pondría sin 

\*er á todas las familias de los blancos dt’golladas por los 

negros. Por lo mismo , aj)arte su afección á la ma

dre patria, el bien y  ia seguridad propia les indu

cen á unirse con ella en jjerpetua alianza. Mientras 

Cuba continúe á form ar parte integrante de la M o

narquía Española, la gente libre de c o lo r , y los es

clavos, podrán ser mantenidos en paz y  subordi

nación , pero veinte y cuatro horas despues de haber 

sacudido el yugo de la España (y  nótense mis pala

bras ,  que son el fruto de una esperiencia de m u

chos años sobre las colonias) las casas, los ricos plan

tío s , los almacenes y  las mercaderías, serian entre

gadas al fuego, y  los colonos mismos inmolados en 

m edio de la conflagración u n iversal, y los gritos de 

la mas horrible venganza. Basta reflexionar un m o -



m ento sobre e! nùm ero y clase ile la gente cubona, 

8U iiicloie , su territorio y su c lim a, para conven

cer al mas loco entusiasta de la independencia , ó 

ciego admirador de los gobiernos de M éjico y de C o

lombia , que la destrucción entera seria el resulta

do inevitable de i>ti levantamiento en la isla de Cuba. 
La suerte de Sto. Dom ingo ,  una de las colonias tal 

vez mas ricas del m undo , que esiá enfrente y toca 

casi á sus p layas,  debe ser para ella un escarmiento 

y  una lección.

Examinemos ahora hasta que punto las otras p o 

tencias, ademas de la E spaña, están interesadas en 

que las colonias que restan á esta, se conserven en 

8U poder. De todas las naciones marítimas y com er
ciales , los Estados-Unidos son sin duda los que tie
nen mayor em peñ o, y según yo creo, un deseo sincero 

de que la isla de Cuba se mantenga bajo el dom i

nio español; y  puede facilmente conocerse que su 

conveniencia política y com ercial está estrechamente 

unida é identificada con la de aquella isla. E l co 
mercio de los anglo-am ericauos forma las tres cuar

tas partes de todas las Importaciones y exportaciones 

de C u b a, y  ademas de este poderoso m o tiv o , hay 

otro de alta política para el ojo vigilante del gobier

no de W ashington , y es la creencia en que está, de 

que conviene á sus intereses oponerse , sea á la In

dependencia de C uba, sea á su conquista por una 

potencia cualquiera. Porque si la numérica superio

ridad de los negros prevaleci«‘se desgraciadamente so* 

bre los blancos en aquella poseslon española, ¿qué 

Vigilancia, policía ó  fuerza bastarían á impetlir el 

contagio , b  zozubra, y aun el peligro en los esta-
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dos anglo-am ericanos, donde hay esclavos , y  en los 

cuales al presente pasa de dos millones con m uy 

pequeña [>raporcion de blancos? Si el pueblo cuba

no fuese tan loco un dia que se levantase contra 
Ja madie p atria , y coasiguientem ente viniese á parar 

eii una república de n«*gros, pues entre la inde

pendencia y una tal república no hay m ed io , ¿no es 

de creer que la Inglaterra y  Francia por su poder 

é influjo ocuparian tácilinente los puntos principa

les de las co?tas de Cuba y sus dependencias , y con 

ellas serian señores del Canal de la F lo rid a , y  del 

pasaje de barlovento, que son la llave de 3a nave* 

g;icion de aquellos mares? Y  eníonces es claro que en 
una guerra entre estas potencias y los Estados-Unidos, 

los buques de estos ú ltim o s, serían enteramente e x 

cluidos de los beneficios de un com ercio inmenso, 

y las costas de la Lusiana y Florida oriental y oc

cid ental, serían de continuo amenazadas, y á mer
ced de un poderoso enemigo qne nna \ez esta

blecido en su vecindad , pudiera saquearlas im pu

nemente. Lo mismo digo tle cualquiera otra poten

cia europea , que por el mismo tem or de ser exclui

da de las ventajas del comercio en aqiíellos mares 

en tiempo de g u e rra , nunca consentirá que la isla 

de Cnb.i llegue á ser presa de los Estados—Unidos.
Cualquiera que m ire la situación local de las des

cabelladas repúblicas que so han formado en la A m é

rica espafiola, y las señales inequívocas que mues

tran demasiado claramente que la Francia y la G ran- 

Bretaúa están empeñadas en destruir sus colonias de 

la India occidental, debe estar persuadido de que 

las colonias de Cuba y Puerto* Rico se hallan en un



inm inente peligro de sufrir In misma infansta in er

te. Por lo m ism o, venimos á p^rar en la siguien

te con clu sión , y es, qne Jos Estados-Unidos n u n 

ca pueden perm itir, conforme á lo que exigen sus 

mas caros intereses de comercio y seguridad nació* 

n a l, qne la isla de Cuba ó parte de ella caigon en 

manos de In Gran-Bretaña ó Fruncia, ó  que se in

corpore en los estados de M éjico ó Colom bia, ó lo 

que es sinónimo ,  se transforme en una república de 

negros. En cuanto á la Inglaterra y F ran cia, no tie

nen, á lo que yo creo , ningún interés en que 

la E-ípaña conserve las colonias q u e  actualm ente 

posee; pero ellas prefeririati verlas en m inos de 

mejicanos ó colom bianos, en manos de negros , ó 

bien arrasactis antes que en poder de los anglo
americanos.

Cuba y Puerto-R ico, atendida la naturaleza y ex* 

tensión de com ercio, qne con ntillda'! recíproca m:in- 
tienen con los Estados-U nidos, el interés de ambos 

es cultivar urw estrecha y  cordial amistad. D e nor

te Am érica, se surten aquellos colonos de duelas pa

ra toneles en qne guardan si> rom y a zú ca r, de 

víveres y demas co^as útiles á la vida; v en re 

torno reciben los anglo-am ei icanos «us mellados, sus 

azúcares y  su café. Y  ciertamente ayudarían éstos á 

las dos islas con sus fuerzas navales y  sus recur

sos , si las viesen amenazadas de alguna invasión de 

parte de Colombia ó  M éjico, ó si estallase en su 

seno alguna insurrección de negros. El Ínteres pro

pio es el mas grande estímulo que incita á obrar, 

tanto á las naciones, com o á ios in d iv id u o s, y  es 

interés de los Estados-UniJos cl impedir jxir todos
5 :



los m edios, que ninguna nación se apodere ó pon» 

ga en com biisiion á Cuba y Puerro-R ico.

He detallado brevem ente, y de la manera que 

las ideas se han presentado á mi entendim iento, el 

estado de las colonias poseidas por la E^^paña, con 

respccto á las potencias extrangeras*, y ahora concliu- 

ré  por observar que el reconocimiento de las rep úbli

cas de la Am érica española, ademasdc preservar á aque* 

lias de todo ataqnehostil qne ]»u<lieran intentar sus ve

cinas , tendría también la ventaja de ahorrar la ne

cesidad que hay ahora de mantener una inmensa fuer* 

za naval y m ilita r , y el beneficio de aliviar las pe

sadas cargis que para sostenerla pesan sobre Cuba y  

Puerto-Rico. La cuarta parte de esta fuerza, y por 

consiguiente la cuarta parte del gasto que ocasiona, 

eeria suficiente con una buena policía para tener eu 

paz y tranquilidad á aquellos isleños , que como to

dos los habitantes á e  las colonias son naturalment 
sumisos y  obedientes á las leyes. A dem as, con una 

recta administración de las rentas públicas, que as

cienden á grande sum a, pudieran reducirse los de* 

fechos sobre importaciones y  exportaciones actual
mente recargadas con exceso : la agricultura y el co

m ercio pudieran tomar «n ensanche indeíÍnido; y 

tanto la M etrópoli como Vis co lon ias, recibirían s - 
ñaladas ventajas <le estas medidas. Todo está desqui

ciado al presente en las colonias; todo está en una 

situación violenta que no pued« durar largo tiem 

po: la naturaleza com o las aguas, buscan su equi* 

lib rio , y yo me atrevo á sentar que la scg iridad 

y salvación de las islas de Cuba y P uerto-R ico pen

den del reconocimiento de las repúblicas nuevas de



la cepacion absoluta del com ercio de esclavos, de la 

imparcial aclrainistracion de ju sticia , y de guardar 

buena inteligencia con los Estados Ui-iit^os.

A nn que es justo censurar y  lamentar la prema

tura revolución de la América española; sin em bar

g o ,  si la examinamos con los ojos de la filosofía y  
de lin a  sana política, encontraremos que este ha si

do el acontecimiento mas afortunado para la España. 

Est a nación ,  como ya llevo dicho , es naturalmente 

el pais mas rico de E uropa: y por consiguiente en

cierra en su seno tocios los elementos necesarios para 

r,na política rcorganÍ7acion. Sus recursos son todavía 

inmensamente grandes para em prender cualquiera sis- 

trnia de navegación y de comercio que la hagan un 

opnlento y  poderoso imperio. Su posicion geográfi
ca claramente manifiesta el alto higar que le señaló 

la naturaleza para ocupar entre las naciones del m un

do. Seria un error inferir de la grandeza, declinación 

y  caida del im perio R o m an o , que la España debie

se correr igual suerte por haber perdido sus colo* 
nias y sus minas de oro y  plata , por haberse subs* 
traido á su obediencia diez y siete m illones de ha» 

hitantes , y por las desgracias sufridas en una succe* 

sion de guerras que arruinaron su com ercio y ma* 

riña. Sería igualm ente absurdo establecer un para
lelo entre ella y los estados antiguos de T iro  y  de 

C artago , ó  los modernos de G én o va , Venecia y  H o

landa. Estos estados fueron puramente marítimos , a li
mentados y sostenidos por el com ercio, y sin poseer 

nna pulgada de tierra fuera de sus murallas. Asi d e
pendieron enteramente para procurarse el sustento de 

naciones extrangeras; y cuando sus dudades eran cer



cadas por un enemigo , su imperio tocaba á su fin. 

D om inaban, es verd a d , cl O jcéano con sus escua

dras , pero carecían de puertos para refreecar sus bu

q u e s , de poblacion para reemplazar sus marineros, 

de  agricultura para sus provisiones. A unque la em 

prendedora y opulenta Holanda esté rodeada de aguas 

y  atravesada d e  canales y bancos de arena , todas 

las veces que ha sido sèriamente am enazada, ha cai- 

do ,  por no tener poblacion a gríco la , en manos de 

un invasor continental, y ha debulo como único me* 

dio de salvar su ind.*pendencia y  libertid , em igrar 

á bordo de sus navios con sus familias y riquezas 
á una tierra extraña, abriendo las esclusas, y dejan

do sus pueblos y sus jardines sepultailos bajo las aguas. 

E l imperio Romano se formó de tribus y naciones 

conquistadas que hablaban diferentes L n g u a s , y es* 

ta mezcla heterogénea de gentes gobernadas por la vo

luntad ar[)itiaria de los generales, solo podia estar qme* 

ta con la presencia de las legiones Romanas. Euipero 

un im perio asi am algam id o , mas por los a:cidentps 

casuales de la guerra, que unido por afecciones co

m u n es, era imposible que durase, ó  que nna vez 

disueUo volviese á aunarse b^jo una misma cabeza. 

P o r tanto, ningún pronóstico puede hacerse con res« 

pecto á la suerte futura de España, de la compa

ración de los estados y reinos m encionados, que te
nían en 6Í mismos desde nu principio , todos los ele

mentos de desconcierto y  disolución.

La pérdida de las Am éricas reducirá la Penín

sula á un círculo mas pequeño; pero yo espero que 

servirá á concentrar su energía y  su» fuerzas , y á 

ejercer todavía un grande p o d e r, y  dirigirlo  con



creces <Je prosperidad. N unca e lla , aun en el 7emfc 
de su grandeza , y cuando bajo el imperio de Cár- 

los V ,  sus ejércitos y  armadas haciati temblar la 

tierra ,  llegó á tanta .altura de esplendor como ahora 

puede alcanzar. El territorio que po:-ee en  Europa, 
goza de ventajas de posicion, de &uelo y  de clim a, 

de que nlnjiuna otra nación puede gloriarse en igual 

grado. Por el lado de Francia está protegida de una 

invasión contin en tal, por la formidiible y natural 

barrera de los P irin eos, qne se dllatnn de mar á mar. 

Sus costas de mas de cnatroclentas leguas de extensión, 

qne no la hay mayor en E urop a, «ou mejor pro

porcionadas para el com ercio qne las de nir:guna 

otra n acio fi, y  ademas abracan el Occéano Atlántico 

y el mar Mediterráneo. Sus puestos y  bahías son 

buenos y num erosos, y sus arsenales son los mas 
bellos y capaces del mundo. Sus bosques producen 

excelentes materiales de construcción uavaí; sus minas 

encierran oro y p la ta , y  lo que es mejor todavía^ 

hierro , p lom o, cobre , carbón de piedra y otros varios 

minerales. Su suelo es extremadamente fértil de pro» 

ducclones peculiares á Europa, y ademas p ro d ú ce la  

caña de a zú ca r, el café y el plátano, que son pro

pios del clim a de los trópicos, junto con la viña y 
el gusano de :«eda que cuentan entre sns mas es» 

cogidas riquezas. Finalm ente , casi todos los á r 

boles , plantas y semillas de los climas del Norte 
y  Sur , vejetan admirablemente bajo su cielo. Aun- 

qne al presente su poblacion no excede de trece m i

llo n es, puede aumentarse hasta treinta, sin peligro 

de que falta el sustento, porque hay todavía incul* 

tos vastos espacios de tierra virgen , que de suyo
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brota fertilidad y abundancia. Sn seno contiene todos 

los gérmenes de prosperidad, y  todos los tnédios de 
ha' erla efectiva. A l mismo tiempo es una nación agri- 

c u lto ra , manufacturera y com ercian te, cndidad es 
que bien combinadas constituyen los manantiales de 

la  riqueza privada y  pública.

Otras circunstancias que mas directam ente co n 

tribuyen á la fuerza y union de la E sp añ a, y  á 

mantener el espíritu nacional de sus h ijos, es el que 

estos hablan una misma lengua y  profesan una sola 

y  única religion. Con todas estas ventajas, pues, de 

su e lo , c lim a, situación é instituciones religiosas,  la 

Península es muy desemejante de Roma , Cartago y 

T ir o ;  reposa sobre una base tan indestrurtible com ò 

el firm am ento, y  se necesitatia para arruinarla u a  

poder sobreh u m ano, es d ecir , toda la perversidad 

de los m ortales, la convulsion de la naturaleza , y 

la cólera del cielo.
L a Iiiglaterra con la idea de prom over y dilatar la 

esfera de su com ercio, ha dado un golpe terrible á las 

colonias de E 'p a ñ i;  mas por erróaoa que haya sido 

la política del gabinete de San Jam es, yo c reo que 

es el natural y m ejor aliado de la España. La razón e?, 

porque no es su rival en ninguna de las producciones 

de su su e lo , antes al contrario, compra los vinos, la

nas y frutos de la Península en cam bio de sus manu
facturas, y aun de dinero. Por esto el interesde la Gran* 

Bretaña es que la España sea próspera y  feliz. En m uy 

diferente posicion se halla con la vecina F ran cia , la 

cual es su natural enemiga por criar, com o la P enín

sula, vinos, aceite y seda, aunque todo de inferior ca

lidad. Asi que por lisonjera que parezca la corte-
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sania de los franceses, estos iiunca podrán mirar con 

buenos ojos la pro^periflad de la España. Recórrase sino 

la h istoria , y en sus páginas leeremos los desastres que 

la han ocasionado sus alianzas con la Francia . y  qne 

la declinación de su industria y  felicidad general, data 

desde el dia en que se hizo el famoso pacto de fami

lia. E l examen de la série de sucesos acontecidos desde 

aquella época fata l, nos demostrará que el ínteres y las 

intrigas de! gabinete de las T ullerías, han promovido 

en España guerras, revolnciones, partidos é invasiones» 

con el objeto de empobrecerla y d ivid irla , de no d e 
jar que convirtiese su atención á las artes de la paz , é 

impedirla qne tomase un lugar preferente en la escala 

de las naciones. Con solo comparar el s u e lo , las pro

ducciones y el carácter de los naturales de ambos pai« 

Bes, se verá que en todo la ventaja es en favor de los 
españoles. ¡Ah! ¿por qué estos entretienen por mas tiem 

po discordias y partidos que solo aprovechan para dar 

cebo á las miras siniestras, á ia am bición, á la intri^ 
ga, rivalidad y  amistad sospechosa de sns vecinos lo» 

franceses? Y o  espero que una exjieriencia adquirida muy 

á costa suya enseñará á los españoles á conocer sus ver

daderos intereses, y  sé que hay todavía demasiado ho

nor y patriotismo en el pecho de los hijos de ia Ib e

r ia , para verse reducidos otra vez á la hum illante al

ternativa de someterse á una intervención extrangera 
en sus negocios domésticos, ó á recibir guarniciones de 

fuera en sus plazas y  fortalezas para a zo te , ruina y vi« 

lipendío de su país.

Por fortuna la Península se levanta ya de! estado 
de abatimiento á que la revolución y las guerras, no 

únenos que las intrigas de potencias extrañas la redu-
6
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jeron. Aunque sns r ío s , generalmente hablando no se 

consideran aptos para la navegación ele barcos de va» 

por, sin em bargo, lo firme y compacto de su suelo per

m ite que se hagan caminos de hierro con mucha faci
lid ad , los cuales promovidos activamente por ei G o

biern o, darán la rapidez de comunicación tan necesa- 

ria para animar la agricultura y la industria comercial. 

Actualm ente «e están haciendo canales á toda prisa, las 

carreteras son escelentes, y  el establecimiento de d ili

gencias es de lo mejor que »e conoce. Por todas partes 
el espíritu de mejoras y de empresas aum enta; y cuan

do se secunde la canalización y form acion de caminos 

de h ie rro , ora por personas p articu lares, ora por 
compañías , cuando las cosechas de las fértiles provin* 

cias de Castilla y la Mancha puedan ser conduciilas 

barata y  prontamente á los puertos de mar; cuando el 

carbón de piedra , que abunda en algunas provincias, 
pueda ser trasportado á poco precia, y cor» facilidad á 

otras donde escasea el combustible para las fábricas 

de quincalla y cuchillería , entonces la España llegará al 

mas alto punto de cu ltivo , de adelantos y de pobla* 
c io n ; entonces las cosas agradables á la vida, las su- 
pérñuas, y aun los objetos de puro lujo de los mas re

motos paises, se introducirán en e lla , y llevarán has

ta lo mas interior de sus provincias , donde ahora la 
conducción á lomo de caballos y  muías , es larga, cara 

y  dispendiosa; renacerá el antiguo espíritu de orgullo 

y  patriotismo nacional que hace á ¡un pueblo inven

c ib le , y la E sp añ a, en fin , será lo que debe s e r , la 

nación mas rica y poderosa de cuantas hay sobre la 

superficie de la tierra.
Las colonias y sus dependencias, que actualmen



te posee el K ey ele España en las cnátró partes del 

globo, son superiores por su localidad y extension á 

Jas (le otras potencias, excepto á las ele Inglaterra. Tan 
insignificantes como pnedan parecer comparadas á la 

va><ta extension de las que se han em ancipado, con 
tod o, bien gobernadas y  administradas con justicia, 

son en mi opinion de mas alto valor para la madre 

patria, qne el inmenso territorio desierto de las ac

tuales repúblicas, qne era el sepulcro de su pobla

cion , la muerte de sn industria, y la causa de es

tar comprimido el aliento y energía del pueblo espa

ñ o l , naturalmente activo y emprendedor.

N o será inútil pasar ahora en revista las colonias 

y  sus dependencias qne la España posee en Europa, 
A sia, Africa y América. E n el M editerráneo tiene la» 

islas de M allorca, Menorca é Iviza , qne son m uy fér
tiles y cultivadas con esmero por una poblacion indns- 

iriosa y leal. El puerto de Mahon es uno de los me- 

joies del m undo, y m uy im portante, tanto en tiem 

po de paz como de guerra, por sn peculiar situación 

con respecto al comercio de levante y estados Berbe

riscos. En la costa de A frica , y á la em bocadura del 

estrecho de Gibraltar, tiene la casi inexpugnable for
taleza de Ceuta, que junto con Gibraltar, domina el 

paso del mediterráneo al Occéano Atlántico, y que sien

do una de las llaves de nn punto por donde transitan 

buques de todas las naciones, puede un dia ser un 

excélente depósito comercial para el tráfico con las re

gencias de B erbería, cuando estas se hallen mas avan

zadas en civilización é industria. E l tiempo quizá no 

está lejos en que estas esperanzas de feliz agüero pue

dan realizarle, pues se ha dado ya el primer paso con
6:
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el establecimiento ele una colonia francesa en A.rgel 
bajo el reinado de Carlos X . Por de pronto la cau

tividad de los cristianos por aquellos bárbaros ba si

do para siempre abolida , ) hay lugar á creer que po

co á poco se difunda la luz del Evangelio juntamen

te con las artes y ciencias, en unos países donde 

por siglos ha reinado la superstición y la mas profun

da ignorancia. Por lo mismo la plaza de Ceuta que 

hasta aquí ha servido solamente de cárcel para cri« 

mínales, y de carga para el Gobierno, puede recom[)en* 
sar con utiura ios millones que ha costado desde su 

adquisición liasta el presente, y  convertirse en objeto 
<le utilidad nacional.

En el Occéano A tlá n tico , y á unas sesenta millas 

de distancia de la costa oc'cidental de Africa , posee la 

España las islas Canarias, bien conocidas en Europa 
p or su salubridad, sus ricas producciones, y sus robus
tos é industriosos habitantes. Su situación es la mejor 

para refrescar la aguada y víveres de los buques que 

van  á Am érica y á las Indias Orientales y  Occidenta

les; y  por tanto son de grande im portancia á una 

nación comerciante.

, M irando hácia el hemisferio oriental, aunque la Es
paña no posee tierras en el continente de A sia, es sin 

em bargo, dueña de un grupo de islas q u e  confinan con 

el Occéano Oriental y  el mar de China, las cuales con el 
nombre de Filipinas se distinguen por su situación la ma« 

ventajosa del m u n d o , y se extienden desde el décimo 

basta el vigésimo grado de latitud norte. Distantes unas 

doscientas leguas de Cantón, que es el depósito comer
cial del imperio de la C liin a , y casi á una misma dis

tancia de las playas de Cochinchina, serán un día cl



(45)
grande interm edio de comunicarion comercial entre el 

opulento y  populoso imperio C h in o, y  las provincias 

■de Am érica que baña por norte y  sur el Occéano pa

cífico. Doscientas millas al sur de Filipinas hay !a Isla 

de Borneo, cuya extremidad al occidente , es atrave

sada por la línea equinoccial. Un poco mas al sudeste 
hay la nueva G uinea, y mas allá á los diez grados del 

sur de la línea se ve el continente de la nueva Holan

d a , el cual por ia rapidez con que se aumentan allí 

la poblacion y productos eiiropeos , promete abrir un 

nuevo manantial de especulaciones mercantiles á los 

habitantes de las muchas y pobladas islas de aquellos 
mares. Estos, a«leraas, se ven matizados por un arch i

piélago de islas , que habitadas ahora por tribus se- 

m i'bávbaras, añadirán cuando llegue un dia de m a
y o r  civ ilización , nuevo precio y  esplendor á las F i

lip inas, cuya administración civil y m ilitar actual

mente ya no cuesta nada á la madre patria. Las F i

lipinas en manos de la Inglaterra serian de mas va
lor (jue todo el imperio dcl Indostan con sus m illo

nes de habitantes, sus minas de diamantes de G ol- 

conda, y todas las rentas que le produce la India. 

Con ellas tendría un pleno dominio sobi'e el com er

cio de la C h in a , y sobre el de la vasta extensión d el 
continente americano que baña por norte y  ^sur el Oc- 

céano pacífico. Un almirante inglés con una escuadra 

de navios, y de barcos de vapor , daría la ley al Em 
perador de la China desde los puertos de M anila, y  

nunca mas las factorías británicas estarían expuesta* 

hl capriclK» de un mandarín ch in esco , ó  á las vio

lencias é insultos de una desenfrenada plebe. La Pe

nínsula todavía tiene bajo gu mando colonias de ou



valor inestimable , y ' yo  confio que sabrá apreciar de
bidamente su grande im portancia, y qne ningiin mo* 

tivo será capaz de inducirla á cederlas á niugnna po

t e n c i a  extrangera. Dia vendrá, y quizá no está lejos, 

en que el Rey de España conozca que las F ilip i

nas son la mas rica joya de su corona.
E a  el hemisferio occidental , aparecen otras colo

nias de supremo interés para la M etróp oli, que son 

las islas de Cuba y  P u erto -R ico , no solamente de un 

suelo fértil , sino rico de bellas producciones , inte
resante por su grande poblacion , y situadas de ma

nera para depósitos mercantiles y  estaciont's navales, 

que se aventajan en este punto á las colonias de la 

India occidental pertenecientes á Inglaterra, Francia, 
D inam arca, Holanda y Suecia. A un qu e su posicion 

física es igual á la de todas las posesiones de estas 

p o ten cias, ea  cuanto están en el Occéano A tlánti

co occidental, y forman parte dei archipiélago de ias 
A ü tilla s , sin embargo ,  gozan de ventajas locales de 

que no disfrutan las otras. A l norte de Cuba hay 

las islas de Bahama , pertenecientes á la G raii-Bre* 

taña , y  la república de los Estados-Unidos , separada 
por el canal de la Florida qne tiene unas ochenta 
millas de extension. Mas allá ai norte de los Estados- 

Unidos , y llegando casi hasta e! polo , se descubren las 
posesiones británicas del Canadá y Nueva-Escocia , y 

al sur la república de M éjico , Y n c a ta n ,la  tierra de 

los M osquitos, P anam á, Costa-Firme , la isla de Ja

maica y la colonia de Honduras. Cuba por su extrem i

dad oriental entra en el golfo de M éjico , y al. este 

se vé ta república de Haití separada por cincuenta 

millas de cana! , y luego á barlovento de Sto. Domin-
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g o , viene Paerto-K ico  y  toda la cadena de las 

Antillas.
Cuba domina completamente la navegación de! 

golfo de M éjico , bahía de Honduras y parte del 

mar Cnríbeo. N ingún bnque puede salir de las costas 

de aquellos mares para entrar en el A ilantico, sin pa
sar por delante de Cuba, por el canal de la Florida,

6 el pasaje de barlovento. Esta isla puede llamarse pro
piamente la llave de la navegación de aquellos mares, y  

la árbitra de su comercio. A  barlovento esta situada la 

hermosa isla de P u e rto -R ico , únicam ente separada 

de la república de Haití por un canal de quince 
leguas, por el cual pasan generalmente todos los bn - 

ques que desde Costa-Firm e se dirigen á E u ro p a, y 

solo distante unas doscientas leguas de las costas de 
Venezuela. Así estas dos islas, ricas como son por 
8U8 preciosas producciones, todavía son de mas valor 

é  importancia por el punto que ocupan , desde donde 

dominan la navegación de las costas de la Luisiana, de 

la Florida oriental y oceidental, de todas las de M éjico 
y Colom bia, resultando de esta manera que pueden 

ser miradas como la llave de mas de mil y ochocientas 

millas de costas, con respecto al comercio y predo

m inio marítimo»
Los que consideran en sn verdadero punto de vis

ta la  prosperidad y grandeza de una nación, no va

luaran estas islas como meramente productoras de azú* 
car y café» ó bajo el aspecto de las sumas que rinden 

al erario. Porque cuando la España se haya recobra

do en algún m odo del desmayo y  postraeion en que 

cayó por guerras y revoluciones, y de cuyas resultas 

fué paralizada su industria y casi arruinado su comer-
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c í o , entonces se verá la extraordinaria importancia 

que tienen Cuba y Puerto-R ico. Anímese y fom én

tese el com ercio é Industria de la Península , y aque* 

lias islas darán mayores productos de los qne han 
dado hasta ahora , y no solo e s to , sino que serán 

los almacenes para repartir á la Am érica del norte 

V sur y las provisiones y  efectos que reciban de la 
M etró p o li: serán las fortalezas que protejan su comer

cio  en aquellos parages, los arsenales de reparación 

para sus buques, y  los puertos donde se abriguen ias 

embarcaciones españolas de los terribles huracanes tan 
frecuentes y fatales en aquellos mares.

L a  revolución de laá Américas ha realzado el mé

rito é intereses de Cuba y P u erto -R ico , y las ha da, 

do mayor estimación de la que tenían antes de est« 

acontecim iento, en cuya época estaban la m ayor par

te inculta», y  solo á trechos habitadas. Y  todavía ere* 
cerá mas su im{>orfuncia en lo succsivo á propor* 
clon que la# repúblicas sus vecinas se vayan tran q u i

liza n d o , y aumente por consiguiente su industria y  

poblacion. La riq u eza, influencia y  poder que un 

día procurarán á la España sabiamente dlrijldas y  

gobernadas, es ciertam ente fuera de lodo cálcu lo , p o r

que «lias solas, como ya he dicho , valen todo el con* 

tinente que te  ha perdido, del cual ademas tienen e l 

com ercio á tu  disposición con m uy pocas fuerzas na
vales mandadas por expertos oficiales.

En la edad presente tanto las naciones como los 

in d iv id u o s, deben prepararse á grandes y extraordi

narios sucesos, porque no pueden menos de obser* 

var ¿1 movimiento impreso al mundo físico y m oral, 

y  los vastos recursos coetáneos á la existencia de la
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naturaleza ,q iie  en su seno dcposiró el Criaclor para <íe» 

sarrollatse gradualmente. La extensión dcl comercio con 

lafacirKlad que dieraá cotiinnicarse los paises mas dis

tantes, y al mutuo concambio de sus producciones, 

ha difundido las luces y acrecentado la prosperidad 

de los pueblos, y con ellas las como<rKlades y felici

dad del género humano. ¿ Y  c[ué inmensos beneficios 

no recibiria el mundo en riqueza y civ ilización , si 

86 encontrase practicable el paso por el Istmo de Da- 

r ie n , uniendo así el Atlántico con el O.’céano pacífi

co , y poniendo el Asia en contacto mas cercano con 

la política , el comercio y ias costumbres de Europa? 

Nüs consta que ya se han enviado allá ingínieros 

para tomar las <limensiones correspondientes y asegu

rarse de la probabilidad de buen éxito que pudiera 

lener este grande pensamiento, que sin duda baria mas 

honor á los soberanos de Europa y  produciría ma

yores ventajas al género hum m o , que todas las ba

tallas ganadas y  los pueljlos conquistados en la série 

de los siglos. Y  aun cuando no fuese practicable abrir 
este paso y unir ambos Ovcéanos por medio de un 

c a n a l, ora jior la naturaleza del terren o, ora por el 

nivel de las aguas, ó  por otra circunstancia, ¿no se

ria posible hacer un cam ino de hierro al través del 

Istmo de Panamá? Esta no es una oj)inion que yo 

presen to, sino una pregunta que hago á los que sa
ben calcular las probabilidades, y  tienen en su ma

no los medios de poner en planta una obra tan bene

ficiosa y  tan propia de entendimientos ilustrados. En 

una época en qne los adelantos eu las ciencias y  !ai 

artes, y  la osadía del espíritu mercantil han dado 

tanta expansión á la inteligencia del hom b re, yo no

7



( So )

veo qne pncliera ofrecerse ningún obstáculo inven

cible para principiar y  coaciulr tamaña empresa. La 

invención de barcos y carruajes de vap or, y lus nué^ 

vos descubrimientos quu debemos pronosticar en lo  

siiceslvo pudieran liacer m uy bien que un caual en 

el Istmo de Panamá, se substituyera por un cam ino 

de hierro. Entonces un depósito establecido en sus 

costas, bañadas por el Atlántico recibirla las mercan

cías de los buques procedeiUes de Europa , y otro en 

las del Occéano pncífico recibirla las que viniesen de 

la India , Ghina^ Persia, playas del pacífico septen

trional y occidental,  N ueva-H olanda, im perio del Ja- 
pon , y de todas las islas de aquellos mares. Así se fací» 

litarian todas las vias del com ercio, y  el v iageá  las 

Indias y á U Cliiaa seiia extraordinariamente acortado.

Estas no son ideas de un visionario, ni nacidas del 
entusiasmo de uua im aginación ardiente. En nú opl- 

nlon un proyecto aemejai^e entra en la esfera de la 

posibilidad, y todo el globo habitable tiene interés en 

sn ejecución. Si una milésima parte de los tesoros es- 

pendidos en los úhim os cuarenta años para fomentar 

revoluciones y derramar sangre en apoyo de hombres 

am bi.losos y turbadores del reposo de las socieda

d e s, se hubiera empleado á la grande idea de unir 

todo el nm ndo comercial, haciendo com unicar entre 

si ambos Occéauos , ciertam eute que el siglo décimo 
nono hubiera legado á la posteridatl un recuerdo mas 

grató y honroso qne el que ahora transmitirá la his

toria de triunfos de usurpadores, de desirucciones de 

ip p e iío s  y rein os, y de miseria y degradación de la 

especié hum ana, para contentar el cap rich o, ia loCura 

y las demasías de unos pocos.



Si el pensamiento del Itsmo ele Darlén se ejerutnse y 

si las naciones ele Europa quisieran en algnn m odo pa

gar á la España la deuda de reconociníiento por ha

berlas rescatado He la servidum bre de un poderosoopre- 

sor , é igualmente las re[)úbliras de América tratasen 

de remunerar á la madre jjarria d e las pérdidas que ha 

sufrido por haberse ingratam ente em ancipado cuando 
ella luchaba con gloria en reviiulicar su existencia po« 

lítica y la libertad del género h u m a n o : sin duda que 

de común acuerdo y  á expensas propias construirían 

un camino de hierro en el Istmo de Panam á, y le

vantarían fortalezas para proteger el comercio y los 

buques em pleados en el nuevo tráfico que se abriese. 

¿Q ué menos podría hacer la Europa salvada de la es

c lav itu d , y  las repúblicas .reconocidas com o |indepen- 
dientes por la España á fuer de agradecidas, que entregar 

luego en sus manos el cacnino de hierro y las fortale

zas hechas , permitiéndola exigir nn moderado derecho 

por un cierto número de años? Este seria un proceder 

justo y  noble , y  remuneración en alguna manera que 

expiaría lo que se ha hecho padecer á la E 'paña , a u n 

que nunca borraría rnt.*ramente el recuerdo de la in 

justicia con que se hubieron con esta generosa y  va

liente nación sin ninguna provocacion de su pirte.

Con abrir el paso del Is tm o , ó  con la construc* 

cion de un camino de h ie rro , subirían de valor las 

posesiones de Cuba y Puerto-Rico. Entonces todo el 

tráfico entre los continentes de Europa y Asia ten

dría que pasar por las playas de estas islas, y no por 

las colonias francesas é inglesas que no tienen igual 

ventaja de posicion. Todas las naciones recibirían in 

mensos beneficios de la nueva com unicación, pero
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ninguna tan grandes com o la España por la opor» 

tuna lot'alidad de sns coloni.is de ambos heniisfciiot 

oriental y o cc id en ta l, y por la mayor latitud y pro

tección qne pudiera dar á sus negocios mercantiles 

sobre loíias las d em as, aun cuando é>taa, envidiosas 

d e s u lo r tu n a  y poJer reciente la declarasen la guerra 

con fuerzas superioies. Di*sde los puertos de Filipinas 

con muy pocos buques de g u e rra , y  ann con solos 

corsarios dom inaría en el mar de Cliiua y en el Occéa
no Indico, y desde los de C u lu  y Puert»o-Rico alcan

zarla á cualquiera barco enem igo que traficase con las 

repúblicas de M éjico y Culo nbia. Seria nece-sario UQ 
voiúmen para enumerar las utilidades qne redunda

rían á la España de la posicion de sus colonias, y al 

comercio y á la riqueza del m undo entero si ei plao 

-de unir el Atlántico y el mar Pacífico se llegase á 

efectuar.
Asombra al entendimiento el im aginar la série de 

servicios importantes que ai com ercio y  civilización 

baria esta grande obra. Si volvem os los ojos bácia el 

Oriente vemos al Norte y Sur de la linca eqninocial el 

Occéano Indico y el mar de este matizado de islas bor- 

.migucando de gentes y brotando abundancia. El mar 

de China qne baña las costas» occidentales del imperio 

de este noml)re, los mares Coreano y A m arillo al Este 

y Sur <!e la Tartaria China: y el Occéano Pacifico Sep

tentrional basta el 5o grado de latitud norte, están 

igualm ente poblados de islas fértiles en ricas produc

ciones, y  donde la luz de la religión y de las ciencias 

n u n c a  han penetrado. Todas, en ei caso supuesto, serian 

accesibles al com ercio, y sns habitanfcí apartados gra- 

xiualmenre de la superstición é idolatría pagana. L o i



m illanes de hombres que habitan en  la C h in a , y qo« 

ahora están fuera del mundo comercial, correrían entro* 

pci á las riberas del mar desde los confines mas remotos 

de aquel grande imperio. Los que no conocen la Eu

ropa ni sus com odiJaíies, por grados aprenderían á 

apreciar las artes y ciencias que la han hecho podero

sa y fe liz, se converíiriaii quizá con el tiempo y la 

persuasión á la religión de Jesu Cristo, que enseña la 

moral y suaviza las costum bres, y los eutcjidim ien- 
t<)8 no serian mas esclavizados por las doctrinas de 

M.ihoma y de Coufuclo.
Enionce* las costas orientales de A frica , cVsde el 

estrecho de Mozambique liasta el mar Rojo, las costil«

Arabia y P crsia , las playas de Este Oeste y  Su r 
de la pcninsul.i In d ica , Jas costas de China y de la 
Tartaria Ru&a , ha?ta el Kam skatclika vcriau en sus ri

beras buques de vapor que atravesando en varias d i

recciones ,  facilitarían la comuui< ación e>Ure dichas 

costas hasta hoy ni eip loradas ni (asi conccula?. Y  si 

un día las tribus salvagcs que las habitan llegan á 

fentlr Lis ventajas <lel comercio y -las comodldatles que 
p ro cu ra, ¿quién duda que ?eráu mas cuíios y felices? 

E l cambio de ideas protUuido eu la io n d it iou moral 

y física de estas tribus, penetrarla la gran muralla de 

la C h in a, y quizá hasta los desit*rios de Taitarla y Si- 

l>erla. iQué grande y  exiraouhuaria iiunlanza puede 

baccr?c en j>ocos años cu la suerte «le m illones de sé- 

res hum anos semejantes a nosotios , .que no ¿on en el 

dia de mejor coudiclon que los negios »!el interior 

de Afiiea!

La superabundante pobla» Ion de Enrc pa tendria 

también una .pronta y fácil salnia < 1 I^lmo de



namá al continente de U N ueva-H olanáa, cuyo d lm a  

tem plado y suelo fértil dan esperanzas de q u e  colo

nizada por Europeos , será un dia iin estarlo pode* 

roso y árbitro del com ercio de la China y  de la India* 

E u  fin , si lanzamos ia mente en lo p o rven ir, y por 

los descubrimientos y adelantos hechos queremos pro

nosticar lo futuro , no hay rluJa que se p reparan gran

des acontecimientos y felices cambios en el m ovim ien

to mercantil y político del gfolw. La Providencia pa

rece haber dispuesto que en la era presente se ve
rifiquen snfesos extraordinarios para u n ir todo e) muu* 

d o  con los vínculos del comercio. Por lo que toca 

á la España , consuleránclola no exageradam ente, sino 

con im parcialidad , tanto con respecto á sí misma, 

como con respecto á las demas potencias, podemos por 

H interés y estimación de las colonias que le restan 

form ar idea de su perfectlbilldafl y  destis rerursos. Ape- 

sar íle todas las pérdidas que ha sufrido , de los sa» 

criGclosqí>e ha h ech o , y de las vicisitudes por donde 

ha pasado, sin embargo muclio puede esperarse to

davía de la unión y  patriotismo de una nación bi

zarra , denodada y caballerosa; de nna nación com 

puesta de doce millones de habitantes que traen su ori* 

gen de aquellos que preferían matarse antes que en* 

tregar sus artnas ó  ser prisioneros de los romanos, 
q u e  desplegaron su carrera indom able en una larga y 

obstinada lucha con los m oros, tjue mas adelante con

quistaron !a Am érica con proezas hazañosas casi so

brehum anas ; que en el siglo décimo sexto llevaron 
sus legiones á tierras remotas y fueron siempre in 

ven cib les, y que en fin , han renovado en nuestros 

dias y á nuestra vista las grandes acciones de sus ma*



yorcs con innumerables heclios de v alor y de con

sagración heroica, que han sido el pasmo v el ter

ror de los «e^rcitos franceses en la memorable guerra 

de la indepeudeiicia.

Concluiré mis observaciones sobre las colonias es* 

pañolas, repitiendo que son de mas valor para la Espa

ña que todas las que ha perdido en el continente ame
ricano , sin el peso, respon?abilidad y mando precàrio 

con qne poscia tan vaeto y  dilatatlo teri itorio. En sus 

mano.s y bajo su gobierno suave,« s inestimable su pre* 

c l j  .florecen, prosperan y son las colonias mas libres 
del universo.Si un <Jia , lo que Dios no perm ita, tu 

viesen la locura de declararse hidependientes,  en e i 

m om ento, ó serian presa de otras naciones, ó vícíi* 

mas del furor y venganza de los jaegros ó teatro san
griento de anarquía y guerra civil. Cabrán inmedia, 

taniente en nna completa nulidad moral y  política, 

mientras bajo el manto de la M etrópoli son llama

das por la Providencia á hacer un papel brillante 

como partes compuestas de una nación m agnánim a, 

y  á retejer todos los beneficios de una im ion com ún 

sin ninguno de sus iticonvenientes. Si : está en los des

tinos de la España que adelante sea un im perio po* 

dcroso, y qne alcance una altura <3e prosperidad que 

no ha tenido basta ahora. La naturaleza ha señalado 

su territorio para asiento de la grandeza política y  

com ercial, y para que su tierra clásica engendre una 
raza de hon»bres forníados para acometer grandes pe

ligros y acabar grandes empresas.
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