
32 CO N GR E SO NAC IONAL DE rOl 1 

XXI 

AOTA DE LA lNSTALACION DEL OONGRESO NACIONAL, EN 5 DE JULIO DE 1811 

PRESIDENCI A DE DON JUAN ANTONIO OVALLE 

SUMARIO.- Apert ura del Congreso en el d ia 4 ele ju lio. - Asisten los \' oca les de la ju nta de gobierno, los di putados, 
los miembros del tri bunal de j usti cia, ,Iel cahildo i de la uni ve rsidad de San F elipe, los prelallos i los jeres el e 
los cuerpos milita res .- L a concurrencia se dirije a la igles ia Cateo ral, donde celebra una misa solemne el vicario 
capitu lar (Ion J osé Antonio E rrázuriz, i pred ica un es tenso sermon el pad re Camilo Henriquez.- Los diputarlos 
prestan el juramento de es til o.- E n seguida, todos los concurrentes sal en ele la Iglesia i se dirijen a la sala de 
ses iones del Congreso.-En ell a, pronuncian sendos discursos don Juan Martinez de Rozas i don Juan Antonio 
O valle.-Son elejidos : presidente, don Juan Antonio O valle, i vice· presidente, don 1artin Calvo Enca lada.
Se acu erda que estas elecciones se repitan cada quince dias.-Se dec retan el tratamiento i honores que corres· 
ponden al Congreso i a su presid ente. - En la ses ion de 5 de julio, prestan el juramento de obed iencia al Con· 
greso los jeres mili tares, los prelados i las corporaciones.-Se nombran secretar ios elel Congreso a don J osé Anta· 
n io Echáurren i a don D iego An tonio E lizonclo.- ·Finalmente, se mandó c5tenrl er el acta de instalacion.-Anexos. 

C uando el reino de Ch ile, prec iosa e integran
te ]Jorcion de la monarq uía es paño la, d ivi saba 
si n equívoco que raya ba casi en la sima de las 
desgrac ias por los desve nturados su cesos de la 
metrópoli i tri ste situacion del ad orable Fernan
do V II ; cuando los contrastes de la fortuna le 
hacian du dar de su futura suerte; i cuando en 
su seno miraba acrecenta rse la d ivi sion i va rie
dad de opiniones, entó nces fu é cuando su ilust re 
ayuntam iento i vecindario, rean imados con la 
memoria de sus leales projenitores, i noble pre
sentimiento del vasallaje mas feli z, sensibilizó la 
ti erna efusion de sus afectos; med itó con el celo 
mas activo i con la contraccion mas viva, el ar
bitri o que pusiese en seguridad o constitu yese 
en m énos riesgo los derechos mas sagrados de 
la relijion, los homenajes mas augustos del so
berano i los deberes mas lejítim os d e la conser
vacion de la patria, objeto los mas subli mes del 
vasallaje relijioso. 

La d iversidad estaba solo en los medios, con
viniendo todos en su incomparable importancia, 

i q ue era preciso que la razon i prudencia adap
tase el mas a propósito para redu cirnos a un 
punto de unidad. Maldecian ya por momentos 
las cadenas de la servidumb re, q ue miraban no 
a gran distancia, al paso que la fidelidad suspi 
raba por la conservac ion del reino bajo la única 
apreciable dominacion que reconocia hácia su 
rei; qu eria perpetu a rl e íntegro en sus reconoci
mientos, incontaminado i libre de un vínculo 
estranje ro; i, por eso, ni debia aventurarle a la 
d ireccion de un ma ndatario desconocido, ni per
suadirse fu ese el go bierno de un solo individuo 
tan preservado d e la corrupcion como el de si ete 
patriotas. T enia a la vista los desgraciados :!jem
pia res de gobernadores q ue descendie ron a tanta 
in famia cuanto les habia realzado el mérito i la 
lealtad. 

E n 18 de setiembre del pasado año se deli be
ró, de comun consent imiento del alto pueblo de 
la capital i sus corporaciones, la instalacion de 
u na junta provisional gubernativa del reino, q ue 
la precaviese del riesgo q ue la amagaba hasta 
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tanto que, recurriendo los di[>utados de las p.ro
vincias, que para el caso elijiesen, se acordase la 
clase de gobierno que debia subsistir. 

Fueron sus vocales los sei'íores don Juan Ma
teo de Toro; conde de la Conquista, presidente; 
el ilustrísimo obispo electo de esta capital, doctor 
don J osé Antonio Martinez, vice-pr'es idente; don 
Fernando Marquez de la Plata, del supremo 
consejo de la nacion; los coroneles d on Juan 
Martinez de Rozas, don Ignacio de la Carrera i 
don Francisco Javier de Reina, comandante d el 
real cuerpo de artillería, i e! maestre de campo 
don Juan Enrique Rosales. 

La complacencia con que recibieron los pue
blos el acta de la instalacion, acreditó la jeneral 
adhesion al nuevo sistema, i, estin~¡jdo el jér
men de la discordia, procedieron a elejir por 
sus representantes: en la capital, a los se i'íores 
don Juan Antonio Ovalle, don José Santiago 
Portales, superintendente de la real casa de mo
neda, don Domingo Diaz MUlioz, coronel de 
ejército, al maestre de campo doctor don J oaquin 
de E cheverría, al reverendo padre doctor frai 
Manuel Chaparro, al conde de Quinta Alegre 
don Juan Alcalde, al maestre d e campo d on 
Agustin de Eizaguirre, al maest re de campo don 
Francisco Javie r de Errázuri z, al li cenciado don 
José Miguel Infante, al maestre de carapo don 
José Nicolas de la Cerd a, al doctor don Gabriel 
Tocornal, i a don Jua n José de Goicolea; en 
Concepcion, a don Andres Alcáza r, conde de la 
Marquina, al canónigo majistral de a..¡uel1a igle
sia don Agustin Urrejola i al doctor don JUÓln 
Cerdan, presbítero; en Coquimbo, a don Márcos 
Gallo, presbítero, i a don Manuel de Recabá· 
rren; en Talca, al teni ente coronel don Manuel 
Perez Cotapos i al n~aestre de campo don Ma 
tea Vergara; en Chillan, al coronel don Antonio 
Urrutia i al maestre de campo don Pedro de la 
Arriagada; en Quirihue, al maestre de campo 
don Manuel de Salas; en Valparaiso, al licen . 
c iado don Agustin Vial; en San Fernanclo, al 
teniente corone! don José María Ugarte i Castel
blanco i al li cenciado don J osé María de Roz:J s; 
en Curicó, al maestre de c:Jmpo don Martin 
Calvo de Encalada; en Rancagu:l , al maestre de 
campo, doctor don Fernando de E rrázu riz; en 
Quillota, al licenciado don J osé Antonio Ovalle; 
en Petorca, al capitan don Estanislao Portales; 
en Aconcagua, al teniente coronel don José San
tos Mascayano; en Copiapó, al doctor don Juan 
J osé de Echeverría; en Santa Rosa de los An
des, a don Francisco Ruiz de Tagle; en lllapel, 
al li cenciado don J oaquin de Gandarillas; en 
Melipil1a, al maestre de campo don José de Fuen
zalida; en Cauquénes, a don J osé Antonio de 
Soto i Aguilar, presbítero; en Rere, al coronel 
don Luis de la Cruz; en los Ánjeles, al teniente 
coronel don Bernardo O 'Higgins; en Liná res, al 
doctor don Juan Estéban Manzano; en Pucha
cai, al canónigo d e esta santa iglesia doctor don 
Jllan Pablo Fretes; i en Osomo, al ministro te-
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sorero de la rea l hacienda de esta cap ital don 
Manuel Fernanelez, estando todavia p:¡ra elejirse 
en Valdivia i en el Huasco. 

Por decreto de la excelentísima junta, su fe
cha 2 de n1:lyo, reconocidos los podeÍ-es, se in
corporaron al gobiern o los mencionados seliores 
representantes, principiando a ejercer desde en
tónces las altas funciones de su comisiono 

El di:¡ cuatro del que rije se celebró la apertura 
del Congreso, del modo mas magnífico i majes
tuoso. Precedidas las rogaciones públicas, que se 
mandaron hacer por tres dias, tendida la tropa 
vete rana de guarn ic ion, i formados varios cuerpos 
de mi li cias, se personaron a las diez de la maña
na en el palaciu presidencial los señores vocales 
de la ju nt:l i diputados, el real tribunal de justicia, 
el ilustre ayuntamiento, real univer idad, prela
do:; i jefes de los cuerpos, de dond e p:utido el 
concurso a la iglesia catedral, llegados allí, se 
invocó el padre de las luces, can tando solemne· 
mente el himno Veni sa1/cti spiritll, i, concluido, 
se celebró la misa, que celebró el señor chantre 
i vicario capitu lar doctor don José Antonio de 
E rrizuriz. Al evanjelio se siguió un serm on, ma
ni fes t:lndo que el nue\'o sistema d e un gobierno 
justo i equ itativo durante la ausencia del rei, 
no era contrari o, sino mili conforme a los adora
bles principios de la relijion; i luego se procedió 
por ti secretari o de la junta doctor don José 
Gregorio de Argomedo, a recibi r de los señores 
representantes juramento, en la siguiente forma: 
-II¿J urais (se les preguntó) la S:lnta relijion cató· 
li ca, apostólica, romana, sin admitir otra en este 
rein o? ¿Jurais ser fieles a Fernando V II de Bor
bon libre de toda dependencia estranj era? ¿J urais 
defender el reino de Chile i sus derechos contra 
sus enem igos interiores i esteri ores, i, para esto, 
conservar la mayor union? ¿Jurais desempeñar 
fi el i legalmente la importante comision que el 
reino ha puesto a vuestro cuid ado?1I I habiendo 
respond ido todos:-I.Sí, juramos,1I dijo el señor 
presidente:-IISi así lo hi ciereis, Dios os lo premie, 
si no, os lo demande.11 A lo que respondieron: 
-IIAmen.11 Subieron los señores de dos en dos a 
tocar el li bro de los santos evanjelios, que esta· 
ba coloc:ldo en un altar. Continuó la misn, can
tándose en su conclusion el Te De/l1Il laudamus. 

Salió el Congreso con el nobl e concurso a su 
sab, haciéndose a este ti em po una salva real de 
artillería. Allí prüdujo una elegante oracion el 
señor don Juan Martinez de Rozas, que hacia de 
presidente; i, en concluyéndose, se retiró con los 
de mas señores de la :lntigua junta. 

Pasó a presidir el cuerpo ' el seflOr decano re
p resentante don Juan Antonio Ovalle, quien, 
del propio modo, persuadió con elocuencia i 
enerjía de ver el Congreso consagrar sus tareas 
en obsequio de la relijion, del re i i de la patria, 
indicando para ello los mas importantes :Jrbitrios. 
Hizo de secretario en ese acto el sei'íor don Fran
cisco Ruiz ele Taglc, que lo es nato del cuerpo 
por lo mas jóvell. 

5 



24 CONGRESO NA CIONAL DE 1 S Ir 

Se procedió a la eleccion de presidente, i salió 
electo el mismo señor Ovalle, i vice presidente 
el señor don Martin Calvo de Encnladn. Acordó 
el Congreso que debia hacerse la e leccion de es
tos ofic:ios cada quince dias. 

Se declnr6 al mismo Congreso el tratamiento 
de alteza i hon ores de ca pitan jeneral del ejérci
to, i al señor presidente, el de excelencia i ho
nores de cap itan jeneral de provincia, dentro i 
fu era del cuerpo. 

Al siguiente dia concurriéron los jefes milita· 
res, prelados i corporaciones a oto rga r el jura· 
m ento, que hi ciero n en esta formn: - II¿Recono· 
ceis (se les dijo) en el Congreso de los diputnuos 
de este reino la sup rcmn auto ri dad que, en nOI11-
bre de Iluestro Il".ui amado }'ernandu VII, re
presenta?1I 1 dijero n tpdos: - .. Re onocemos.1I 
- II¿] urais ouedece r sus decretos, leyes, i cons li
tu cion que se establ ezcnn, segu n los S'1I1tos fines 
para que se hnn reuni do, i observarlas inviola
blemente?1I 1 respond ieron todos:- '.Sí, jura
mos.1I Fueron despedidos. 

P rocedió despues el Congreso, en votacion 
secretn, a elejir por sus secretarios a los doctores 
i abogad as de la real audi encia don J osé Anto 
nio de Echáurren 'i don Diego Antonio de Eli
zondo. 

1, para que de todo 118gan tes tim onio i pue
dan tenerlo las provincias d el re ino i demas a 
quienes deba circularse, mandó su alteza se es
tend iese esta acta, sad nd ose ni efc:cto de ella 
por la escribanía mayor de gob iern o los corres
pondientes testi mon ios. 1 la firmaro n los sei10res 
en su real sa la de acuerdos de esta c iudad de 
Santiago, capital del re ino de C hil e, a cinco dias 
del mes de julio de mil ochocientos once, de 
que certifi co. 

Anexo A 

SERMON PRED ICADO POR C.-\M ILO HENRIQUEZ EL 

DIA DE L.-\ APERTUIC\ DEL CONGRESO 

Señor: 

Sn.1tab¡/es fi'cit (DE US.) un" 
t iones orbis terraru JJ(: el 11 011, 

est in itlis lIledico.lIlelltum 
eXl eYIIIÚtii) lICC illferorUlIl 
re;:mnu. ill, terra. jusfititt 
euim perpetua esl, et ilimor
'a/is.-Sap. C. I. 

Esta aug\1 sta ceremonia, en que la alta repre
sentacion del est::tdo da princ ipio a sus ses iones 
por la invocacion del padre de las luces, es una 
manifestacion solemne del íntimo convencimien
to en que está la nacion chilena de que su con· 
ducta en las actuales ci rcunstancias, i que ha 
seguido desde la lamentable desgrac: ia del rei, es 
conforme a la doctrina de la rel ijion c:atólica i a 
la equidad natural, de que manan los etern os e 
inali enables de rechos con que ennob leció a todos 
los pueblos del mundo el soberano autor de la 

nJ turaleza. Este es un homen:lje que una nacion 
noble, firme i c ircunspecta rinde a 11 justic ia i 
ólmabilidad de la reliji on. JalTIJs esta hija lumi
nosa de los cielos aprobó el despotismo ni ben
dijo las cadenas d e la servidumbre. Jamas se 
declaró contra la libertad de las na ciolles, si no 
es que tomemos los a busos por principios. Elé
vada COl1l0 un juez intejérrim o e inflex ible sobre 
los imperios i las repúuli cas, miró con igual com 
placenc ia e,tas dos fu rm as de gobierno. Colocada 
entré lns supre lllas maj i, tralllra s i sus súhditos, 
rep rim ió e l au uso del. poder i la licencia de los 
puelllos; i de aqu í es q ll e en la s crisis peligrosas 
de los e~tados fué el último rec urso del ó rd en 
público en medio de la impotencia de la leyes. 

La reli jion considera a los guuiern os como ya 
estaulecidQs, i nos exhorta a su obediencia. Pero 
los gobiernos, co mo todas la s cosas humanas, 
está n sujetos a vic isitudes. Semejantes a los cuer
pos fi~icos , las nac iones enteras, estos individuos 
de la gra n sociedad del mund o, es periment<ln 
crísis, delirios, co nvlll siones, revoluciones, mu 
danzas en su forma. L os estados na cen, se nu
ment:l n i perecen. Cede la metrópoli a la fuerza 
irresisti ble de un conq uistador; las prov incias 
distantes escapa n del )'ugo por su si tuaci on lo ' 
cal. ¿Qué deben hacer en tales circunstancias? 
¿Esperarán tranquilas ser envueltas en el infor
tunio de su metrópoli? ¿O ser presa inerm e i 
despreci<lble del primer invaso r, o se espondrán 
a sufrir los horrores de la anarquía i caer, en fin, 
debilitadas por la discordia bajo la desventurada 
suerte de Ull gobiern o colonial? La revelacion i 
la rnzo n, estas dos luces puras que emanan del 
seno de la di\'inidad ¿no ofrecen algun remedio 
pa ra evitar tanto desastre? Sí: las naciones ti enen 
recursos en sí mismas ; pueden salvarse por la 
sabiduría i la prudencia. Sanahles f ecit nationes 
m-bis terrarttlil. No hai en ellas un principio ne 
cesnrio de disolucion i de esterminio. lVon est in 
illis 7IIedical/lentltlll e:xler7llimi. Ni es la voluntad 
de Dios que la imájen del infi erno, el despotis · 
mo, la violencia i el desórden se establezcan 
sobre la tie rra. Mm est illferorltlll regmtlll iJl te' 
rra. Existe una justicia inmutable e inmortal, 
anterior a todos los imperios: juslitia perpetua 
esl, el illmor/alis; i los orác ul os de esta justicia, 
promulgados por la razon i escritos en los cora
zones humanos, nos revi sten de derechos eter
nos. Estos derechos son principalmente la facul
tad d e defend er i sostener la libertad de nuestra 
nacion, la permanencia de la relijion de nu estros 
padres i las propiedad es i el honor de las fa
mil ias. 

M as, co mo tan grandes bienes no pueden al 
canza rse sin cstJ blecer por med io de nuestros 
representantes una co nstituc ion conveniente a 
las actuales circunstancias de los ti empos, esto 
es, un reglamento fundamental qu e determine el 
lllodo con que ha de ejercerse la autoridad pú
blica, i sin que este reglamento se reci ba i ob
se rve por todos reliji osamentc, podremos ya pro-o 
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nunciar a la faz del unive rso las siguientes 
proposiciones. 

Primera proposicion: Los principios de la reli· 
jion católica, relativos a la política, autorizan al 
Congreso racional de Chile para formarse una 
constitucion. 

Segunda proposicion: Existen en 1.1 n:tcion ch i· 
lena d erechos en cuya virtud puede el cuerpo de 
sus representantes establecer una constitucion i 
dic tar providencias que aseguren su libertad i 
feli cidad. 

Tercera proposicion: Hai deberes recíprocos 
entre los individuos del estado ele Chile i los de 
su Congreso Nacional, sin cuya obse rvan cia no 
puede alcanzarse la libertad i felicidad pública. 
Los primeros están obligados a la obediencia; 
los segundos al amor de la patria, q ue inspira el 
acierto i todas las virtudes sociales. La prueha 
de estas proposiciones es el argum ento ue este 
discurso. Imploremos la lu z i asistencia del 
cielo etc. 

Primera parte 

Los mismos códigos venerables del crist ianis · 
mo que, en preceptos, ejemplos i máximas de 
celestial prudencia, nos inspiran sentimientos de 
paz i mansedumbre, ensalzan el esfuerzo i la 
magnanimidad de los guerreros que salvaron los 
derechos de s u patria. ¿Qué corazon no se en
ciende al leer la s alabanzas de los ínclitos de 
Israel que se sacrificaron por defender la inde· 
pendencia? • 

Con todo, despues del renacimiento de las 
letras aparecieron en Europa alg unos hombres 
fam osos por grandes talentos i grandes abusos, i 
que parece nac ieron para caracterizar la audacia 
del espíritu humano, que publicaron que, entre 
todas las relijiones conocidas, la cató li ca era la 
mas fa vorable a l Gespot ismo. Afirmaron q ue, por 
la humildad i abnegacion que inspira, dispone 
los hombres a recibir sin resis tencia la lei del 
mas ambicioso; .quc, por la sumision que pred i· 
ca, constituye los reinos en patrimonio de los 
príncipes, i reduce a los pueblos a rebaños infe
lices, que pueden, a su arbitrio, dividir, ceder. 
legar, enajenar, sacrificar. Supusieron un como 
plot sacrílego entre el altar i el trono, entre el 
cielo i la tierra contra la libertad del jénero hu
mano. 

Pero estas aserciones impías se inventaron para 
hacer la relijion odiosa a las naciones. La relijion 
considera a los homhres bajo todos sus respectos. 
Cuando los considera como ind ividuos de las 
sociedades civiles, los exhorta a la quietud i a la 
obediencia, sin las cuales se disolvieran estas gran
des familias. 1 es justo, en efecto, que un ciuda
dano parti cular no turbe el órden de un todo, de 
que el mismo 110 es mas de una débil parte. Mas, 
cuando los considera formados en naciones, estos 
cuerpos políticos son a su yista otras tantas per
son;¡ s morales, libres e independientes. En esta 

virtud, deliberan, toman resoluciones en C0111un, 
elijen la ccnstitucion i forma de gobierno que" 
mas les convengo, o que mas les agrade. Con 
estos derechos nos presenta la hi storia sagrada 
al pueb lo de Israel i a todas las naciones de la 
ti erro . Pero ¿qué se necesita segun sus princi
pios para que un gran pueblo figure como na
cion entre las ot r:1S naciones? Para esto le basta 
que se gohierne por su propia autoridad ¡por 
sus leyes. La relijion no examina por qué gra
dos ascendió un pueblo a esta alta considera
cion. Lo contempla en el estado actual i res- " 
peta el gob ierno que lo dirije, prescindiendo de 
bs revolu ciones que lo o"riji naron . Así es que el 
sagrado testo da elojios magnífi~os al gobierno 
republicano de Roma que, en tie'mpos anteriores, 
se gobernó por reyes, los destronó i se e rijió en 
replíblica. Así es que el apóstol exhortó a los fie
les a la obed iencia de los césares, cuyo imperio 
se h:1bia elevado por la usurpacion i la violencia 
sobre las ruinas de la libertad republicana. 

Empero, cuando se hallan las naciones en épo· 
cas iguales a la nuestra, no es la reliji on especta
dora indiferente de los sucesos. Entónces este 
móvil poderoso del coraza n humano da un vigor 
estraordi nari o a la virtud marcial; es el primero 
entre los intereses políticos i produce milagros 
de co nstancia i fortaleza. La hi storia abunda en 
testimoni os de esta verdad, i la sagrada de los 
Macabeos nos ofrece un ejemplo ilustre :1C01110· 
dado a nuestras circunstancios. Antíoco. despues 
de subyugado el Ejipto, volvió contra I srael sus 
poderosas armas, ocupó su metrópoli, se apoderó 
de sus tesoros, profanó su templo, esparció la 
desolacion por todas sus provincias, decretó que 
todas las posesiones adquiridas formasen un solo 
cuerpo, ced ió gran parte del pueblo al imperio de 
la fuerzn, i adoptó el culto i lns costumbres del 
vencedor. En medio de este abatim iento del es
tado hubo un hombre que opuso a la violencia 
la magnanimidad i el patriotismo. Protestó en 
a lta voz: "Aunque todas las naciones del mundo 
obedezcan al rei Antíoco i se ;¡parten de las leyes 
i costum bres patrias, yo i mi familia seguiremos 
solos la lei de nuestros padres. !! 

Resolucion tan magnánima reanim:l al pueblo; 
se toman medidas de defensa; se consulta el ór
den interior; se establecen relaciones esteriores; 
se combate; se triunfa, i la gloria recompensa la 
h eróica virtud. 

Me parece, señores, que habreis puesto ya en 
vuestra imajinacion, en lugar de aquellos sucesos, 
la serie prodijiosa de revoluciones de nuestros 
dias, i, en lugar de aquellas medidas de resisten
cia i órden interi or, bs que hemos adoptado no
sotros, entre las cuales es la mas grande i la mas 
digna la convocacion i reunion de este honorable 
j magnífico Congreso, que ha de dict:u la cons
tilucion que rija al estado en la ausencia del rei, 
constitucion invariable en sus principios, cons
tante i firme en su espírit u de proteccion i segu
ridad de estas provincias, aun cuando nuevas 



CONGRESO N ACION.·\L DE 18r 1 

ocurrencias inspiren nuevos consejos, nuevas re
sol uciones. 

Ved, pues, cómo la relijion católica, que no 
está en contradiccion con la política, autoriza a 
nuestro Congreso Nacional para establecer una 
constitucion . Ni es ménos só lido el apoyo que le 
prestan nuestros derechos. 

Segunda parte 

Disuelto el vasto cuerpo de la monarquía, pre· 
so i destronado su re i, subyugada la metrópoli, 
adoptando nUeY,lS formas de gobierno las mas 
fuertes de sus provincias, estando algunas en 
combustion, ot ras en incertidumbre de su suerte, 
el pueblo de Chile, conservando inalterable su 
amor al rei, concentra sus luces, calcula sus fu er
zas; i reconoc.iéndose IJastan te poderoso para re
sistir a todos sus enemigos, i con suficiente pnl
dencia para adoptar med idas oportu nas, medita, 
delibera, i resuelve, en fin, qué deba hacer, cómo 
haya de comporta rse en época tan difícil. 1 \'ed 
el oríjen de la reunion de este Congreso, i el ob· 
jeto de sus trabajos i funciones. La resolucion 
de lo que haya de hacerse en estas circunstan
cias; qué precauciones deban tomarse para que 
en ningun caso se renueven los males que ha n 
oprimido a estas provincias; qué medios hayan 
de inventarse para enriquecerla s, iluminarlas, ha
cerlas poderosas, es la constitucion i el a rgumen
to de las ordenanzas que se esperan del Congreso. 
1 en este paso, como veis, el pueblo, ni co mpro
mete su vasallaje, ni se aparta de la mas escrLI
pulosajusticia. Porque en las actuales circun stan
cias debe cons iderarse como una nacion . T odo 
se ha re,lI1ido para a islarl o; todo lo impele a bus 
car su seguridad i su felicidad en sí mismo, i en 
la mas alta pre rroga tiva de las nnci ones, que es 
conse rvarse unidas al soberano que amnn. i, en 
su ausenc ia, consu lta r su segu ridad i establecer 
los funda mentos de su di cha sobre bases sól idns 
i pe rmanentes. Esta es un a consecuencia nece
sa ria de la natural independencia de las nacio
nes; porqu e, constando de hombres libres natu
ralmente, hnn de considerarse como pe rsonas 
libres. Debe, pues, gozar pacíficamente cada una 
de la libertad que recibió de la natural eza. Pero 
es el mas caro atributo de esta libertad elej ir la 
constitucion que mas convenga a sus actuales 
circunstancias; porqu e, con esta eleccion , puede 
establecer su permanencia, seguridad i feli cidad: 
tres grandes fines de la forma cion de los gobier
nos que dirijen a los cuerpos sociales. 

Es, en efecto, un axioma del derecho lJlíblico 
que la esperanza de vivir tranq uil os i dichosos, 
protejidos de la violencia en lo interior i de los 
insul tos hosti les, compeli ó a los hombres ya reu
nidos a depender de una voluntad poderosa q ue 
representase las voluntades de todos. No ha i 
pueblo que haya conferido a a lgun o la facultad 
de hacerlo miserable. Si, subyugado por la fuerza, 
quedaron en silencio sus derechos, si, tra splanta-

do a remotas rejiones, fué mirado con indiferen
cia por su antigua patria, no crea is que haya 
perdido el derecho de reclamar por el estableci
miento del órden; pues los derechos de la socie
dad son por su naturaleza eternos i s:1grados. 

El sentimi ento de estos derechos vive inmortal 
en todos los corazones, i par€ce que en los mas 
jenerosos hace sentir su presenc ia con mas ener
jía. 1 esto es lo que nos inspira la con fian za de 
que, si la d ivina providencia restituyese al señor 
don Fernando VII, o a su lejítimo sucesor, a la 
EspaJia, o lo condujese a alguna de las rejiones 
de América, 11 0S admitiera gustoso a su sombra 
bajo los pactos fundamentales de nuestra const i· 
tucion. Su grande alma, horrori zándose de la 
continuacion de un monopol io destructor, nos 
conservará la libertad del comercio. Convencido 
de los gra ndes males que hemos sufrido en el 
anti guo gob ierno, nos conservará la prerrogativa 
de elejir nuestros majistrados i funci onarios pú
bl icos. Conociendo que pertenece a nosotros mis· 
mas nuestra propia defensa , la confiará a nues
tros conciudadanos. 

Entónces (no 11 0S permite dudarlo la rectitud 
de su ca rácter), entónces la majestad del rei, 
ll enando con el esplendor de su dignidad augus
ta el congreso jeneral de las reji ones meridio
nales de América, colocado a la frente de sus 
represen tantes, guardando un justo equilibrio 
entre las prerrogativas de la sobera nía i los de
rechos de los pueblos, hi ciera gloriosas i flore
cien tes unas rejiones que solo necesitan de una 
sibia admjnistracion. 

Pero, si este dia memorable no se halla en el 
libro de los eternos destinos, o si está mui dis · 
tante de nosotros, se salvará siempre del naufra
j io la libertad de la patria si la excelencia de la 
constit ll cion, promoviendo la industria, propor ' 
cionando recursos a la virtud desgraciada i co n
suelos a la indijencia, haciendo n ece~ario el im
perio de las leyes, infunde en los pueblos el 
:1mor a un sistema que se hace adora ble hacien
do dichosos; si la resolucion firme de sostener 
en todos los casos de la fortuna los pactos funda
mentales estingue las incertidumbres, la fiu ctua
cion ele opiniones, la variedad de intereses, que, 
a l cabo, traen, o la anarquía, o la debilidad; si la 
autoridad pública confiada al vigor, a la equidad 
i a la prudencia, se hace la columna del estado, 
ll enando las veces de aquell os jenios sublimes 
q ue conquistaron la libertad de su patria;' si, en 
fin, dan con sistencia a esta grande obra la obe
diencia i el patriotismo que inspira el acierto. 

Tercera parte 

Como la autoridad pública se ejerce sobre 
hom bres libres por naturaleza, los derechos de 
la soberanía, para ser lejítimos, han de fundarse 
sobre el consentimiento libre de los pueblos. En 
virtud de este consentimiento, la potestad su
prema puede residir en uno o en muchos,- i aquél 



ACTA bE INSTA LAClON 37 

o aquéllos que la ejercen son los grandes repre
sentant~s de la nacion, órganos de su voluntad, 
administradores de Sil roder i áe su fu erza. 

El mas augusto atributo de este poder es la 
facultad de establecer las leyes fundamentales, 
que forman la constitucion del estado, i el aro 
tículo mas importante de esta constitucion es el 
establecimiento del poder ejecut ivo i la .organi
zacion del gobierno. 

El gobierno es la fuerza central custodiada 
por la voluntad pública para reglar las acc iones 
de todos los miembros de la sociedad ¡ obl igar. 
los a concurri r al fin de la asoci acion. Este fin 
es la seguridad, la felicidad, la conservacion del 
estado. 

Para prevenir los grandes inconvenientes que 
naceria n de las pasiones, todos los pueblos de 
la tierra conocieron la necesidad de sujetarse a 
una fuerza que conserva~e el órden. 

Este es el gran principio del órden público es· 
tablecido por la divina providencia. Así es co
mo todo poder se de ri\·a de Dios. Non est po/es
tas tzlsi a .Deo. Nosotros desobedecemos a Dios 
si resist imos a la autoridad pública establecida 
por el órden de Dios. Qui resistit joles/all·, Dei 
ordillatifJ1li resistit. Así es como leyes necesarias 
consen-an el órden del uni verso, i leyes nat ura
les, igualmente necesarias, dirijen a los hombres 
i sostienen el órden de las sociedades. Estas le
yes nos prescriben la obediencia a la autoridad 
que establecen ellas mismas, i fijan las obligacio
nes de los majistrados i de los stÍbditos. De la 
observancia de estos deberes recíprocos nace la 
dicha de los pueblos i su libertad, que es hija 
de la equ idad i de las leyes. Su trasgresion in
duce la li cencia, azote horroroso de la sociedad. 
La licencia se confunde con la anarquía de los 
gobiernos populares. A ésta sigue necesariamen
te la tiranía. Las naciones fa tigadas por la anar
quía se consola ron de sus desórdenes en el seno 
de los tiranos. 

Pero pronunciemos francamente la verdad. El 
oríjen de los males que han sufrido los pueblos, 
estuvo siempre en sus gobiernos respectivos. La 
opresion precedió a las sediciones. Si se a bo
rreció a las autoridades, fué porque se habian 
hecho odiosas. Los hombres mas groseros dis
tinguen un gobierno opresor de otro que prote
je. La confusion i debilidad de la administracion 
produjo siempre la anarquía i la -licencia. Si 
los rueblos no conocen sus verdaderos intere
ses, sus derechos i las miras sábias de sus direc
tores, es r or el descuido q ue hubo en ilustrarlos, 
es porque no se ha form ado por medio de la 
instruccion jeneral la opinion pública. 

Esta es un agregado de ideas trasmitidas i per
petuadas por la educacion i el gob ierno, fortica
das por la costumbre. Esta opinion hace a los 
pueblos libres o esclavos, i forma el carácter na
cional. Naciones jenerosas en otro ti empo bajo 
la idea de la libertad, se hic ieron abyectas i des
preciables bajo las ideas amigas de la servidu1l1-

breo La opin io n, cómplice de la tiranía, comunicó 
a sus almas tími das la insensibilidad . 

Si la opin ion, pues, pudo tornar a los griegos 
i los romanos de li breS i valerosos en esclavos 
infelices ¿no podrá la verdad obtener que los 
hombres fatigados de miseria sean ciudadanos 
jenerosos, e~tusiastas de sus at ributos sociales? 
¿No inflamará alguna vez .Ia imaji nacion? Este 
noble sentimiento, despertado en el ánimo de los 
bretones, de los batavos, de los bostoneses, les 
hizo desplegar un gra n carácter. Un hombre solo 
civilizó a la Rusia . La gran revolucion de ideas i 
de carácter es obra de una administracion acti · 
va, patriótica i magnánima. Esta revolucion es la 
primera de sus maravillas. Sin ell n, los mejores 
intentos son qui méricos. En verdad, es mui difí· 
cil establecer las mejores leyes si n preparar ántes 
para ellas el espíritu de los pueblos. Parece que 
no todos son dignos de ser libres. La sublime 
idea de la libertad nacional, en cuya presencia 
han de desvanecerse muchas preocupaciones, 
muchos intereses momentáneos i mezquinos, no 
se ha hecho para corazones ll enos de los vicios 
de la serv idul1lbre, ni para espíritus envueltos en 
preocllpaciones tenehrosns. Si supiesen algunos, 
d ecia un sabio, a qué precio se adquiere i con
serva la libertad, i cuán ta es la austeridad de sus 
leyes, la preferirian al degradante despotismo, 
que no exije el sacrificio de las pasiones. 

1 es cierto. Sobre sacrifi cios, sobre virtudes, 
sobre luces ba de elevarse el trofeo de la razon i 
de las leyes. Jamas fué libre un pueblo que no 
tuvo a su cabeza hombres magnánimos, ilustra
dos i virtuosos. Consultad la historia: \'ereis la 
libertad i la gloria de las naciones elevarse sobre 
esfuerzos heróicos, sobre sistemas bien med ita
dos i seguidos. El afecto de los pueblos ha con
solidado estos sistemas; su indiferencia los ha 
destruido sin recurso. El amor de los pueblos es 
la recompensa de la beneficencia, de la integri
dad i del celo patriótico. 

Esta recompensa inestimable, unida a una fa
ma inmortal, el aprecio de toda la América i de 
todo el mundo, las bendi ciones de todas las eda
des, espe ran, ilustres ciudadanos, vuestras medio 
das, providencias i sanciones. Los pueblos de las 
numerosas provincias de ambas Américas, los 
sabios que en el ln s florecer., tienen fij os los ojos 
en el primer Congreso Nacional q ue se ha foro 
mado en tan memorahles circunstancias. 

¡Cuántos eloj ios brillantes se preparan a vues
tra prudencin, integridad i patriotismo! 

Pero si se malograsen momentos tan felices, 
si se desvaneciesen tan dulces esperanzas ¡qué 
oprobio nos cubriera, qué cadenas de males se 
agravaran sobre nosotros! 

¡Lejisladores! enterneceosj mirad con compa
sion la suerte de los pueblos cuyos destinos es
tán en vuestras manos. Gustad el placer de hacer 
dichosos. Inmort;¡lizad vuestro nombre i el de la 
patrin. 

jI vos, á rbitro soberano de nuestra sue rte, pa-
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dre de los hombres, autor, vengad or i protector 
de los cuerpos políticos; vos, que habeis señala
do a cada una de las naciones un cie rto ti empo 
de prospe ridad i de gloria; vos, cuya impresion 
augusta, cuya diestra se ve sensible mente en los 
grandes acontec imi entos de nuestros din s; vos, 
por cuyo influjo se han confundido los enemigos 
de la América i viven condenados a un sil encio 
amenazador pero impotente, a una hipoc res ía 
raoi osa pero sin aliento, dad consi stencia a 
nuestros déb il es principios; infundid en nuestros 
lejisl;¡dores vuestro espíritu de prudencia, de es
fu erzos i de oondad; sostened, dirijicl sus feli ces 
disposiciones, para que una constituc ion sann, 
sábia, equitativa i bienhechorn, haciendo la di
cha de los c iud;¡dallos, sea el fruto de tantos 
sinsabores, cuid;¡dos, angusti;¡s i peligros. 

Anexo B 

DISCURSO DE DON JUAN MARTlNEZ DE ROZAS, 

VOCAL D E LA J UNTA DE GOB I ERNO, E N LA 

INSTALACION D~~L CONGRESO. 

Señores: 

En el único modo posible i legnl, se ve por la 
primera vez congregado el pueblo ch il eno. En 
las respetables pe rsonas, dignas de la jeneral con
fi anza, i en cuya eleccion han tenido p;¡rte todos 
sus habitantes, se reune para tratar el mas grave, 
delicado e importante negocio qu e recuerda la 
memoria. El dolor i la ajitacion sofocarian mi 
voz débil si no fu ese in evitable poneros a la vis
ta nuestra verd adera ~ ituac io n. E n su elescripcion 
I;ueelo equivoc1rme; así os confieso por lo mas 
sagrado; os pid o por lo que debemos a Dios, al 
rei, a la patria i a nosotros mismos; os ru ego sin
cera i eficazmente que, en medio de ella, me 
inte rrumpai s, conteste is los hechos, i reflexioneis 
i me pongais en la ruta de la verd ad i del acier
to, con aquella jenerosidad i noole franqu eza 
propia de los represen tan tes de un gran pu eblo, 
sobre q ui enes está fij a la atencion de la patria i 
de la posteridad. Vuestro sil encio sed un com
probante de mis aserciones, i os hará responsa
ble de mis errores. 

Tres años han corrido desde que la augusta 
familia de nuestros buenos reyes jime en cauti
verio. Un aliado pérfido ex ijió sacrificios i com
promisos que tu vieron el doble objeto ele auxiliar 
sus proyectos i debilitar a la nacion amiga, para 
incluirla entre las que oprime. Asombrosos es
fuerzos de valor han detenido este torrente. Pero 
¿qué ha costado a la glori osa EspaI''la dar al 
mundo el grande espectáculo de su inimitable 
constancia? La muerte de sus vali entes guerre
ros, la ruina de sus escuadras, el saqueo de sus 
ciudades, la profanacion de su s templos, la es
tincion de sus fábricas, la desolacion de sus pro-

vinciJs i todos CUJntos estragos trae una guerra 
nacional con enemigos que no conocen ni aun 
los derechos que la humani dad o convenciones 
respetan entre el furor de los comoa tes. Pero 
estos m·ales no son los mas graves. La nacion 
sufre otros que son el oríj en ele todos, que influ
yen mas de cerca en nuestra suerte, i que alejan 
la espera nza del remedio ... Sí, señores, la nacion 
ha perdido aquel carácter heróico, aquella uni
formidad de principi os, aquella honradez nativa 
debida al clim8, a la educacion i a los ejemplos; 
nquella grandeza de alma superi or a los riesgos 
i a todos los atractivos de la vida. Un privado 
absolu to i sensual, en vein te ail OS de despotis
mo, degradó a los descendien.tes del Cid, de 
Gonzalo de Córdova, de Lain-Calvo i NuIio-Ra
zura ; sustituyó al espíri tu marcial el afemina
miento, la cod icia a la noble ambicion ; i, en 
suma, estirpó o amorti guó en la raiz aquella fir
meza que resistió tan tenazmente a Roma i a 
Cartago, i que lanzó de su seno las armas agare
nas; aqu el la fidelidad a la relijion i a sus reyes, 
de que solo se ven los restos en la parte españo
la que no alca nzó a corromper el tirano, o por 
desp recio, o porque no tuvo tiempo. 1 así se ha 
vi sto nuestro a mado Fernando i su causa aoan
donada de sus gra ndes, de sus jenerales, de sus 
mini stros, qu e corrieron, con olvido de sus dig
nidades i menosprec io de sí mismos, a pros te r
narse al enemigo, i, puestos a su al rededor, di
rijir órdenes para q ue sigu iésemos su in ícuo 
ejemplo. Esta conducta, atrayendo a muchos, 
hizo desconfia r a todos, i un celo imprud ente, 
pero disculpable, sacrificó los fieles, con fundid os 
entre los malvados. La multitud , siempre impe
tuosa e inconstante, establ ece autoridades i las 
abate; se somete a ellas con entusiasmo i las 
derog'a con ultraj e. Así, en el estrecho té rmino 
de pocos meses, se vió el vencedor de Bailen 
coronado de ol iva en el alcázar i cmbestido por 
el populacho; clespues encausado i, finalmente, 
colocado a la cabeza del consejo de rcjencia. La 
Romana, mirado como el héroe de la nacion, i 
lu ego retirado del mando. Montijo, el primcr 
motor de la fel iz revolucion de Aranjuez i el 
ilustre hermano del inmortal Palafox, presos en 
Sevilla. Goyenechc, hechura de Murat, de etn i
sario de América, tomar el mando de un ejército 
de asesinos para destru ir a nuestros hermanos 
de la Paz; dest inado al gohierno de Cadcas uno 
que rec ibió esta misma in vestidura del horrible 
ajen te de Bonapa rte. Los jenerales Hennosilla, 
Salcedo i Obregon, despues de venderse al tira
no , sed ucir públ icamente al comandante de la 
escuildra de Cádiz. Los mi smos individuos de 
la junta suprema, marcados con todas las notas 
i signos de desconfianza que ellos nos habian 
repetidas veces indicado, en los sntélitcs del ene
migo; i el pueblo trasportarse c:ontra sus personas 
del modo que nos habian aconsejado que nos 
condujésemos con los jefes sospechosos. Las mi 
ras políticas de las naciones aliadas, de las neu-
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trales, de la5 ri vales, es un arcano impenE:trable 
a esta di sta ncia. Su si tuacion, sus intereses se 
complican cada dia, i las notic ias que nos llegan 
vienen tarde i desfi guradas. El modo de pensar 
de los gobernadores de nuestras provincias debe 
ser tan vario como las reglas que cada uno se 
proponga. Son hombres. Unos con severidad 
dura, otros con dulzura tímida, todos con afec· 
tacion, exasperan los án imos de los buenos i pa
cíficos ciudadanos, o insolentan a los , malos i 
turbulentos. Con una autoridad caduca o ",icio
sa en su oríjen, U·ntan de conservarla a cualquie
ra costa, prefiriendo para sostenerla el indecoroso 
medio de fomen tar noticias linjidas al de tener
nos prevenidos para resistir algun inesperado 
atnque que nos pierda para el rei i la nacion. 
Debemos ser cautos si n bnja malicia; debemos 
ser fieles si n acre fanat ismo. Desterremos de 
nuestros corazones las injuriosas sospechas; pe ro 
fi emos solo en nosotros mismos. · No suponga
mos, pero recelemos que puede haber en Amé
rica hombres capaces de imitar al falso aliado, al 
favorito ingrato, a los ministros prodltóres, a los 
jenerales traidores; i no descansemos sino sobre 
los que no pueden en ningun caso seguir sus 
abominables huellas. No creamos que hai hom
bres que por mantener sus empleos nos venderán 
a una nacion que los continlÍe por un mérito 
que pueden labrar a nuestra costa; pero no es 
imposible de que los haya. No tenemos motivo 
de presumir que ningun depositario de la real 
autoridad quiera apropi,í rsela; pero no olvidare
mos que, durante la guerra de sucesion, varios 
gobernadores en América esperaba n el éxito para 
conducirse como los jenerales de Alejandro Mag
no despues de la muerte de su monarca, divi
diendo entre sí sus conquistas. La amhicion nada 
respeta; i, por desgracia, es un principio que 
rara vez dejan de cometerse los delitos que im
punemente i con ventaja pueden ejecutarse. 

Oimos cada momento que otras provincias del 
mismo continente, i que aun conservan alguna 
correspondencia con la Europa, se conmueven 
por moti vos semejantes a los que aquí nos so
bresaltan. Situadas aquellas precisamente en las 
lÍnicas vi as por donde podemos saher el estado 
de la P enínsula o los preparativos de las poten
cias, vivimos en un verdadero caos, i nuestra vis
ta solo alcanza al reducido horizonte, formado 
por impenetrables tini eblas, que tal vez habria Lli 
sipado, pero tarde, una sorpresa esterior, o un 
volean C1ut: reventase bajo nuestros piés. Pregun
to con el mas injénuo candor, en este triste esta
do, en esta oscuridad, en este letargo ¿qué debia 
hacer Chile?Interpelo al mismo desgraciado Fer
nando, a la n acion entera, a los sabios de tod03 
los pueblos, a la austera posteridad ¿debia indo
lentemente esperar el golpe fatal que lo hiciese 
perder su relijion , su rei , su libertad? ¿o debia 
dar un paso q ue lo cubriese de estos riesgos, paso 
legal, justo, necesario, semejante al que dieron 
las provincias de la Penín sula, i al que deben la 

conservacion de su ex[>irante existencia i su ho
nor, con solo la diferencia de que aquellas no pu
dieron hacerle con una anticipacion, arreglo i 
serenidad que habria asegurado un éxito digno 
de trin laudable resol ucion; paso a que el 6rden, 
el peso mismo de las cosas, o, mas propiamente, 
la providencia (es preciso confesarlo) le ha con
ducido? Sin que precediesen aquellas convulsio·· 
nes que acompañan los sucesos estraordinarios, 
aquellas contenciones que deshonran las accio
nes mas buenas, se vi6 ejecu tado un plan que 
deberia ser el fruto de largas combinaciones i 
cálculos. A un tiempo mismo un millon de 
personas piensan de Ull mismo modo i toman 
una misma resolucion. Tal es la fuerza de la ver
dad que, cuando no la perturban las pasiones, se 
hace sentir del prnpio modo a los que la escu
chan sin los prestijios de la preocupacion i exen· 
tos del in flujo, O del interes mal entendido, o del 
ajeno engaño. A una voz todos los vivientes de 
Chil e protestan que no obedecerán sino a Fer
nando; que están resueltos a sustraerse a toda 
costa a la posibilidad de ser dominados por cual
quiera otro, i a reservarl e estos dominios, aun 
cuando los pierda todos. Conocen i sienten en 
sus corazones que son inC:lpaces de otros pensa
mientos; que pueden sostenerse, porque siempre 
estarán unidos; i, tomando sobre sí los riesgos i 
fatigas de una empresa de que solo creen digna 
su lealtad, la fian a ella sola. ¿Ni c6mo podrian 
sin delito fiarla a otro? Ellllinistro plenipotencia" 
ri o de España en los Estados Unidos de la Amé
ri ca Setentrional avisa con repeti cion que el ene
migo tiene mas de quinientos emisarios entre 
nosotros, destinados a seducir principalmente a 
los jefes, i especifica los nombres de treinta i sie
te españoles, designando el lugar de su nacimien
to i de su infame comisiono Observábamos un 
silencio sospechoso en los gobernadores que, no
tados de inlidencia, léjos de vi ndi car~e, solo con
testaban con las bocas de los fusiles, con dicterios 
i suplicios. Ni au n se dignaban de darnos parte 
de las medidas que tomaban para nuestra seguri. 
dad, ni nos permi tian discurrir sobre los medios 
de afianzar nue~tra suerte i mantenernos por la 
madre patria ent re las convulsiones que padece. 
La tolerancia de tanto misterio i de un despotis
mo nunca ménos oportuno, nos habria calificado 
justamen te delincuentes, o de hombres estlÍpidos· 
nacidos para la servidum bre; i nuestra sumision 
se habria calificado de indolencia, nu~stra misma 
lealtad desnuda de aquel mérito que nace de la 
eleccion, discernimiento i firmeza. Confiar es po
ner en manos de otro sin mas seguro que la bue
na opinion que se tiene de él; si no la teníamos, 
si no debíamos tenerla de los que la exijian con 
dureza, i con aq uella altanería que suele ser sín
toma de la debilidad o de falta de justicia ¿por 
qué no debíamos desconfiar? Nuestra apolojía no 
debe ocuparno~ por ahora. Ella se formará del 
tiempo, del éxito de las vcrdarles que manifesta· 
rá el curso de los negocios, del testimonio íntl-
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mo de nu estras conciencias. Sobre todo, nos jus
tifi cará a los ojos del mundo entero, d el rei, de 
la nacion i del tiempo imparcial, nuestra condu c · 
ta posteri or. 

Esta toda debe, pues, terminarse al servicio 
del soberano, p~imer indiviuuo de la patria; a la 
seguridad de ésta i su prospe ri dad interior; a la 
conservacion de su honor, que solo puede con
segui rse por la integridad de sus re laciones este
li a res, por el órden que reine dentro i po r las 
ideas de virtud que ministre en otras partes la 
presencia de nuestros conciu da dan os. uestra po
sicio:1 es pacífica: por el norte, es tam os sepa rados 
por un des ierto apénas trans itable; al oriente, los 
helados Andes nos si rven de ba rrera; al sur, el 
terribl e cabo de H orn os nos de (j ende; al po
ni ente, el mar Pacífico; i en el centro, el valor, 
uni on i frugalidad d e nuestros natural es. T odo 
al eja de nosotros el ri esgo de se r atacados, i e l 
pel igro de ser tentados del espí ritu de invadir, 
pi sando las leyes de la naturaleza i buscando la 
infeli z sue rte de los conqu istadores . El no poder 
dilatar nu estro territorio, este coto a nu estra am
bicion, es la primera de nue. tras di chas. No se
remos jamas agreso res sin forza r los términ os a 
q ue nos limita el gran regulauor, el supremo á r
bitro de los destinos. R es petemos sus adorables 
designios, tan perceptibles en el órden físi co 
como en el moral, tan al alcance de los sentidos 
como al de la razo no Reconozcamos su proteccion 
en cada paso, en cada una de las innumerabl es 
ocurrencias qu e han acompañado :lo este gran 
movimiento i qlle le han dado toda la digni dad 
imaj inabl e; pero guardémonos de entregarnos a 
una seguridad fun esta. 

Nuestra probidad nos adq uiri rá sin duda la 
considerac ion de las naciones; pero no es pru· 
dente esp~rar q ue todas imiten nuest ra conducta 
justa i moderada. Tratemos a nu estros amigos 
sin olvidar que podemos tener la desgracia de 
perder su amistad. Nunca será ésta mas firm e 
que cuando sepan que no pu eden impunemente 
quebrantar sus leyes, o que vean que nuestra 
templanza no nace de la debi li dad i que su am· 
bicion se estrell ará en el muro de bronce de 
nuestro patriotismo i disciplina. 

Estas g randes i nobles miras solo tendrán un 
feli z i co nstan te result ado, si podemos llenar el 
augusto cargo que nos han canEado nuestros 
buenos conciudadanos; si acer tamos a reunir to
dos los principios que ha gan su seg uridad i su 
di cha; si fo rmamos un sistema que les franqu ee 
el uso de las ventajas que leS conced ió la ex hu 
berancia de la naturaleza; si, en una palabra, les 
damos una constitucion conforme a sus circuns· 
tancias. Debemos emprender este trabajo, porque 
es necesario, porque nos lo ordena el pueblo 
depositario de la soberan a autori dad , porqu e no 
esperamos este auxilio de la metrópo li, porque 
hemos de seguir su ejempl o, sí, su ejempl o ... 
Sabemos que al mismo ti empo que los es pañoles 
huenos vi erten mares de sangre p:1\"<I restituir a 

su rei al sóli o, prepara u pa ra presentarle a su 
vuelta una constitucion que, siendo el santuario 
de sus inmunidades, evite la repeti cion de los 
horrores en qu e ha sumerjido a la nacion el abu· 
so del poder i la restituya al goce de los dere
ch os inajenables de que estana privada. Para 
esto fuero n c itados los ame ri canos de un modo 
va ri o, incierto, frio i parcial. No han pod ido 
concurrir, no c reen que se haga al lá, i sí qu e es
tán en el caso de rea li zarla aquí a presencia de 
los objetos, i de cumplir fr.m ca i liberalmente el 
debe r oe los ministros i consejeros q ue pagan 
los reyes para que les dij esen verdades que te · 
nia n interes en caIJar. No os intimide la suerte 
de los grandes pensionarios Barnevelt i De \Vit, 
i, St os toca, sereis ta n ilu stres como ellos. No 
os retra iga la magn itud ele una obra en que se 
emplea ron Solon, Licurgo, Platon, A ri stóteles, 
Ciceran, H obbes, Maquiavelo, Bacon, Grossio, 
Pufendorff, Luke, J3ocal ino, l\10ren, Bod in , Hu· 
me, COI·don, Montesqu ieu, Rousse:tu , Mab ly i 
otros injeni os privi lej i:tdos, dejándonos solo la 
idea de q·ue no hai un arte m:ts difícil q ue e l de 
gobe rn ar homllres i condu ci rl os a la feli cidad, 
combi nando sus diversos inte reses i relaciones. 
L:t misma sublimidad de sus t:tlentos, su propia 
persp icacia les prese utó escollos que todos no 
divi san; la com pli cacion de necesidades, preocu
paciones, costumbres i errores formaban un ver· 
dadero laberinto. Así, podemos afir mar, pa ra 
confusion de la. orgullosa s:t biduría, qu e sus mas 
fu ertes :ttletas deben ceder el paso a los que, si
guiendo humildemente Ia.s antorchas d e la razon 
i la naturaleza, penetrados de amor a sus semejan . 
tes, obsc rv:lIldo modestamente S'lS inclinaciones, 
sus rec ursos, su situacion, su índole i dem:ts 
ci rcunstancias, les di ctaran reglas sencillas que 
afIan za ron el ó ruen i seguridad de q ue carecen 
bs naciones mas cultas. La docta Grecia, los 
estudiosos alemon e~, los profundos bretones ja
mas tuvi eron constituc iones tan adecuadas como 
la pob re Helvecia o como los d escendi entes de 
los compalieros del simple Penn. Otras carecie
ron absolutamente d e este símbolo de sus dere
chos i sucumbieron a la anarquía, i despues al 
d espo tism o. La inmortal h.oma, que d ió leyes a l 
mundo, i cuyos inmen sos códices aun sirven de 
oráculos, pereció por falta de una constitucion. 
La I nglate rra apénas tiene la suficiente para vi 
vir en un mar, siempre alterado entre los emba
tes de un a lihertad aparente i un despoti smo 
pali ado. La Polonia vió como un sueño des
aparecer una que le habria conservado en el rol 
de las naciones. La Francia perdió las que habia 
lab rado a costa de los sacrific ios mas horren
dos. Otras naciones creen tenerla en al gu nos 
privilejios que han arrancado a tal cual déspota 
débil. Otras ni aun tienen nociones de esta pie
dra de toque de los derechos del hombre, de 
este tali sman , de esta brújul~, instrumento pe· 
qu eño sí, pe ro prec ioso, úni camen te capaz de 
guia rn os h;kia nuestra prosperidad. Por una fa-
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talidad singular observamos que, si el pueblo no 
es capaz de retenerse en los límites de una liber
tad ilustrndn, los que están revestidos del poder 
no saben mantenerse en los términos de una au
toridad racional; el pueblo se inclina a la licen
cia, los jefes a la arbitraried~\d. Así, el gobierno 
que contenga a aquél en la justa ohediencia, i a 
éste en la ejecucion de la lei, i que haga de esta 
lei el centro de la dicha comUl1 i de la recíproca 
seguridad, será el jefe de obra de la creacion 
humana. Representantes de Chile: esta es vues
tra tarea. ¿La llenareis? SI, porque os conduce la 
sinceridad, el interes, la rectitud, la firmeza i el 
amor a la patria. iFeliz pueblo que, dominando 
los acontecimientos, superior a todos los poderes 
e intereses momentáneos, i cautivando todas las 
pasiones, os hallais en estado de recojer vuestros 
pensamientos, de medir el espacio en que debeis 
de establecer la justicia i la igualdad, de combi
nar los medios de obrar un bien tan jeneral, de 
remover los obstáculos, i de elevar sobre un suelo 
llano el grande edificio de la pública felicidad! 

La perspectiva de un movimiento tan suntuoso, 
unas ideas tan magníficas, llenan vuestros cora
zones de un sagrado entusiasmo i de un santo 
temor. Estos sentimientos son precursores del 
acierto. Ellos descubren en vuestras almas he· 
r6icas profundamente grabados los principios que 
os cubrirán de la gloria de haber fabricado la 
fuente de las virtudes, el asilo de la inocencia, el 
destierro de la tiranía, en suma, el honor i segu
ridad de la patria. Sí, señores, yo sé que teneis 
mui presente que un millon de personas os ha 
fiado su suerte i la de su innumerable posteridad; 
que ésta i el resto del orbe tienen fijos sus ojos 
sobre vosotros; que, como depositarios de la con
fianza de los pueblos, les debeis en todos tiem
pos dar cuenta de vuestras operaciones, así como 
todos los majistrados, simples ajentes de la auto
ridad que emana de ellos; que nada haga conocer 
mejor que somos de una misma patria que una 
lei jeneral, los mismos reglamentos, las mismas 
cargas, las mismas prerrogativas. Borrad de vues
tros diccionarios las voces gracia, excepcion, j ol
vidad hasta las ideas de estos anzuelos del des
potismo. Que ni las provincias, ni los cuerpos, 
ni las personas puedan tener privilejios que los 
separen de la igualdad de derecho. Por eso echo 
de ménos entre vosotros a los representantes de 
los cuatro butalmapus. Que del seno de las virtu
des públicas han de salir i elevarse por el sufra
jio libre Je los pueblos al derecho de rejirlos 
sus administradores i funcionarios; así, la idea de 
un majistrado o jefe nato o perpetuo, o de un 
empleo comprado, es, por consiguiente, absur
da. De ese modo, habrá en todos nuestros can
tones un mismo espíritu, un respeto igual a la 
lei. El comun jamas sofocará la autoridad le· 
jítima, i no se verán insurrecciones sino para 
vengar la soberanía popular, si fuese ofendida. 
Que las peticiones mas justas han de sujetarse 
a las formas, a fin de que la libertad estribe en 
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la lei, i que la lei no penda ni sufra de la petu
lante licencia, i 5e distinga la voluntad bien con
testada del pueblo de la de los movimientos 
sediciosos de hombres sin costumbres o mujeres 
depravadas. Que para evitarlos i disip:tr en la 
raiz el oríjen de las inquietudes, no hai medio 
mas probado que la educacion. Ocupada la clase 
n 1II11erosa, e instruida la que debe dirijirla, no 
pensará aquél la en variar una situacion, que le 
es grata, i ésta será el apoyo de vuestra -obra .. 
Encaminemos el valor, talentos i natural virtud 
de nuestros excelentes j6venes por la senda de 
los conocimientos útiles hácia el bien que prepa· 
ra la constitucion, i ellos serán sus gar:lIltes. Su 
ilustrado patriotismo la pondrá bajo la salvaguar
dia de todas las profesiones, de todas las perso
nas, que podrán reclamarla i deberán sostenerla. 

, Está penetrada vuestra sensibilidad de los es
tragos de la hidra devoradora de los litijios, que 
al parecer escoji6 nuestro suelo para su infernal 
caverna. Si no podeis aniquilarla, encerrad la a 
lo ménos dentro de los términos mas estrechos 
que permita la humana prudencia. Precaved con 
teson los efectos de aquella tendencia que tene
mos por habitud hácia la manía de perder i agra
ciar. Sobre todo, haced que vuestras reglas no se 
contradigan con la invariable naturaleza, i que es
triben en las costumhres, cuya formacion es la 
grande obra de vuestra misiono Sí, señores, voso
tros vais a crear este antemural de las leyes, i sin 
el que seguramente perecerán. Nada hai mas ne
cesario, ni mas fácil, si os resol veis a presentar a 
los demas en vuestras acciones el modelo de las 
virtudes públicas i privadas; en suma, si conside
rais que el majistrado es el libro siempre abierto 
a los ojos de todos i el maestro nato del resto del 
pueblo. Esta conducta, mas que todos los regla
mentos, hará vuestro verdadero carácter, i os 
constituirá inviolables en vuestras augustas fun
ciones, i en vuestras dignas personas. La probi
dad i la virtud será vuestro asilo contra la lei. El 
que la quebrante faltando a sus empeños no es . 
digno de ser miembro del cuerpo lejislativo. No 
merece concurrir al 6rden público quien lo per
turba con sus odios, su ambicion o mal ejemplo. 
¿Se dirá lejislador aquel que proscribe la lei? 
¿Representante del pueblo, el que deshonra el 
pueblo? Ni tratará de virtudes el que es acusado 
de crímenes e infidelidades. Pueblos, meditad 
bien los que elejís, i que sean tales que no nece
siten de la inviolabilidad. Majistrados, procurad 
ser tales que la posteridad os bendiga; aspirad a 
que las naciones os citen mas bien como honra
dos que como sabios; abrazad con celo los ne
gocios mas espinosos, seguidlos con asiduidad i 
constancia, conducid los a .su fin sin salir de vues
tra tranquilidad; haced el bien i limitad vuestras 
miras a la dulce satisfaccion de haber obrado 
bien; inmolaos jenerosamente a vuestra patria i 
ocultadle con destreza los servicios que la haceis. 
Estas SOI1 las cualidades de un ilustre ciudadano, 
señores, i éstas son las vuestras. 

G 
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Anexo e 
DISCURSO DE DON JUAN ANTONIO OVALLE, DI

PUTADO POR SANTIAGO, EN LA INSTAL.-\CION 

DEL CONGRESO. 

Señores: 

La instalacion de la junta provision:tl que 
tuvo su oríjen de las convulsiones de esta capi
tal, motivadas por el despotismo de un gob ier
no necio i birbaro, t ie ne hoi un congreso d~ 
personas resl etables, 1/011 s(lhtlll lX urbe, sed elt"am 
ex provt"llciis, autori zadas para formarlo en pro· 
piedad por el tiempo necesario. No es otra cosa 
que usa r del derecho natural i de jentes que tie
ne todo rein o, toda provincia, toda c iu dad, touo 
pueblo, todo ciudadan o, toda persona, para ocu
rrir a su propia conservacion, defensa de sus 
bienes i seguridad de sus acciones. No es esto 
debilitar los derechos del señor don l'\:rnan
do VII de Castilla. Por el contrari o, hemos ju
rado solemnemente, en J::¡ forma mas reliji osa i 
mas auténticn, la profesion de nuestra santa flO! 
católica, la debida obediencia a nue3t ro monar
ca (mollas) lejítimo i la deflO!nsa de la patria i sus 
derechos. Así lo hemos pronletido a Dios om
nipotente, sabio, justo por esencia; al que ve 
nuestros pensamientos; a l q ue penetra nuestras 
intenciones. Debemos cumplir lo prometido; pro
curaremos ejecutarlo. 

La relijion, que empieza con el hombre como 
depend iente del Supremo Ser, como criatura i 
vasallo de la primera causa; que nos conservan 
los libros sagrados hast::. la venida de J esucristo, 
el mejor de los prcdicndores i profetas en obrns 
i palabras; q ue nos enseña la santa iglesia católi
ca; esa propia que nuestros abuelos han profesa
do; esa misma que nuestros mnyores han defen
dido en los concilios de Constanza, de Basilea i 
de Trento; esos mismos dogmas son los q ue he
mos jurado observar, i esos propios son los que 
debemos observar. 1 pues en el mismo Con
greso tenemos eclesiásticos virtuosos i sabios que 
sepan dirijirnos, procuremos tambien por nues
tra parte concurrir en cuanto nos toque a mejo
rar la disciplina. Ejercicios espi ritual es, misio
nes, aumento de parroquias, administracion de 
sacramentos sin algun derecho o estipendio (snl
va siempre la cóngrua de los pirrocos), seri a 
mui conducente a mantener i fortifi car la relijion; 
i ésta trae consigo por consecuencia necesaria la 
reforma de costumbres. 1, a la verdad, no hni 
hombre mas de bien, ni mns honrado, ni pntriota 
mas verdadero que aquel q ue ama a su prójimo 
como a sí mismo; i de otra suerte (reflexi onad
lo bien) no seria buen crist iano. iOh! relijion 
santa! en todo se mani fi estan pruebas de tu ver
dad, en todo reluce tu pureza! 

Esa misma relijion nos manda dar al César lo 
que es del César, i es el segundo punto. Es 110-

torio, i saheis, señores, mejor que yo que la co
rona de Castilla con su dinero i su jente hi zo 
la conquista de las Américas. Tampoco ignorais 
cuánto se ha escrito en pro i en cont.ra de las con
qui stas, i especialmente sobre derechos impres
criptibles; pero seria neces:1rio trastorn:1 r todo el 
mundo civilizado pnra encontrar algun reino, 
provincia o lugar que no haya sido pais de con· 
quista; i si nó, que lo digan las historias. 1 a la 
verdad que las mercedes de nuestrns ti e rras no 
tienen otro principio, i no conozco hacendado 
alguno, ecles iást ico ni secular, qu e piense devol
verlas para predicamos con el ejemplo, i mucho 
lll énos monarca, prín cipe ni señor q ue se resu el
va a imitarl es; i, por e l con trario, es eviden te e l 
un ánim e consentimiento de todas las nac iones, 
i que 11 0S ensei'la el derecho comu n: ¡le 1-erUIII 
dOl/lillia ill i/lca/o sin!. Conq ue así, dejemos es
ta causa de que nadi e puede ser juez, i pasemos 
al tercero, sobre defender la rel ijion i sus dere
chos. 

Es una obligacion llJornl, Iícit:l, i honesta, i ne
cesaria, ma yor aun que la de los propios bienes, 
porque no puede renuncinrse la defensa de su 
propia vida, ni la de los demas conc iudadanos 
ligados con el mismo pacto. Esto supuesto, de
bemos pensar sé rinmente i con la mayor e fi cacia 
en todos los adelantamientos de q ue sea suscepti 
ble un re in o tan fértil i tan hermoso. Agricultura, 
no solo para trigos i otras menestras, sino tal1lbien 
para cálinmos, linos i plantíos de maderas; de 
suerte que con las lanas, lin Oe i sedas podrian 
establecerse muchas manuf.lcturas, 11 0 solo sufi 
cien tes para el consumo del pais, sino tambien, 
despues de algun ti empo, para esportarse a ot ras 
provincias. 

Igualo mayor atencion debemos fijar en las 
milic ias, armas i sus respectivos trenes; i pues 
nos hallamos en unas ci rcunstancias las mas crí
ticas i peligrosas, deben disciplinarse los rejimien
tos ya formados, i levantar cuantos de nuevo se 
puedan, i a~ambleas de la misma tropa, pagadas 
!)ara doctrinar aquell as, i promover algun os arbi
tri os para una pnga regular de siquiera un mes en 
el año, sin perd er ti empo en el acopio de arm as 
de chispa, i numentar cuanto se pueda la artille
ría volante, q ue, hallándose casi todos los puertos 
i caletas de este reino dominados de colinas, se 
asegurarán las a lturas, i el que es dueño de éstas 
lo es tambien de las fortalezns dominadas. 

Sin olvidnr por eso el aumento de las ciencias 
exactas i títiles, i fundar igual mente cátedras del 
d?gma, de derecho público ¡del pais en que v i
vimos. 

Mas, para llenar tan altos fines, deben supo
nerse como httses fundam entales el sosiego i la 
justicin, meditnr seriamente sobre las calidades 
necesari as con los sujetos destinndos para la nue
va junta, i a cuya ilustracion nada se esconda; i 
a cuya prudencia nada se dificulte; a cuya cons
tancia nada altere, nada perturbe, nada conmue
va; a cuya integridad nada resista; en una palabra, 
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superiores a toda sospecha, capaces del mas pron
to despacho, íntegros, i filmes hasta la muerte 
(per scopulos 11irtus sujerio1' astm Pelti) en dar a 
cada uno 10 que es suyo, que de esta suerte, 
afianzándose la seguridad del reino, la felicidad 
de la patria, la tranqui lidad, la satisfaccion, el 

reconocimiento i la gratitud de sus habitantes en 
la rectitud i pureza de sus ",-ocales, i en la honra
dez i firmeza de nuestros pechos, conocerá todo 
el orbe, i publicará con admiracion univt:!rsal que 
tambien Chile produce sus Decios i Catones, co
mo he dicho. 


