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EL honor es la prenda que aprecian los mortales mas que su propia existencia, y que 
deben defender sobre todos Jos bienes, que 6e conocen en el n1undo , por 1nas grandes, y 
sublimes que ellos sean. Las Provindas-Un.id~s dP-l Rio de ia Piata han sido a~usadas por 
el Gobierno español de rebeJion , y de perfidia ante J~s demas Naciones , y denunciado como 
tal el famo~o acto de emancipacion, que expidio el Congreso Nacional en Tucuman a 9 de 
Julio de 1816; imputandoles ideas de anarquia, y miras de introducir en otros paises. prin
~ipios sediciosos, al tiempo mismo de solicitar la amistad de esas mismas Naciones , y el re-

, ' . ' . 
conocimiento de este n1emorabte acto para entrar en su rol. El primer d~ber, entre los. mas 
sagrados del Congreso Naciona.J, es apartar -d. e sf tan feas notas , y d"efender la. causa de su 
pais publicando las crueldades y ~otivos que ilnpulsaron la declaracion d'e independencia. No 
es este ciertamente un sometitniento, que atrihuy~ ¡\ otra potestad de la tierra el poder de 
disponer de una suerte, que Je ha costado a la Aenerica "torrentes d'e sangre, y toda especie 
de sacrificios , y amarguras. Es una consideraciori importante, que debe á su honor ultraja· 
do, y aJ decoro de las den1as Naciones. 

P~escindirnos de investigaciones ncerca del derecl1o de conquista, de concesiones Pontificias, 
y de otros títulos, en que los españoles han apoyado su dominacion: no necesitamos ~.cudir a 
unos principios,, que pudieran suscitar contestaciones problematicas., y hacer revivir qüestiones, 
que han tetJido defensores por una y otra parte. Nosotros apelamos á hechos, que formau ·~n 
contraste lastimoso de nuestro .sufrirniento con la opresion y sevicia de los españoles. No
sotr?s mostraren1os un abismo espantoso, que España abria a nuestros pies, y en que iban 
a precipitar~e estas Provincias, sino se hubiera interp.nesto e] muro de su emancfpacion. No-

. sotros en fin daren1os razones, que ningun racional podra ·descondcer, á no ser que las en• 
~uentre para persuadir á un país , que renuncie para siempre a toda idea de su felicidad ' 
y adopte por sistema la ruina, el oprobrio , y la paciencia. Ponga1nos á la faz del mundo 
este quadro, que nadie puede ~n:irar sin pen.etrarse profundamente de nuestros Dlismos sen-
tiJnieoto~. ~ 

Desde que los ~spañoles ~e apoderaron de estos paises, pte6rieron el sistema de asegurar 
~;u dt:minacion, extern1inando, destruyendo, y degradando. Los planes de esta devastacion 
se pusie~on lueg·o en planta, y ~e han· c~ntinuado sin intermision por espacio de trescientos 
años; E11o~ empezar{ln por asesinar a Jos Monarcas del Perú ~ y de~pu~s l1icieron 1o· mi·smo 
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oon los demas Regules y Prim,ados que encontraron. Los habitantes del pais, querienrlo con
tener tan feroces ir~upciones, entre la gran desventaja de sus armas , fueron victimns del fuego 
y del fierro' y dexaron sus poblaciones a las llatnas , que fueron aplicadas sin piedad ni 
distincion por todas partes. 

Los españoles pusieron entonces una barrera a la poblacion rlel pais ; prohibieron con le
yes rigurosas la entrada de extrangeros; litnitaron en lo posible la de Jos !Dis1nos españoles; 
y la facilitaron en estos últintos tiempos á los hoiubres criminosos' a los presidarios,. y á los 
inmorales, que convenía arrojar de su Peniusnla. Ni los vastos pero hermosos desie~ tos q ~ 
aquí se habían formado con el exterminio de los naturales; ni · el iuteres de lo qne dehia 
rendir á España el cultivo de unos campos tan feraces, como inmensos; ni la perspectiva 
lle los minerales mas ricos, y abundantes del Orbe ; ni el aliciente de innumerables produc
('iones desconocidas hasta entonces las unas, prec:osas por su valor inestitnable· las otras, y 
capaces todas de anitnar la industria y el con1ercio, llevando aquella a su ~ohno, y este al 
1nas alto grado de opulencia ; ni por fin el tortor de conservat· sutnerg-idas en desdicha las 
regiones mas deliciosa~ del globo, tubieron poder para cantbiar los principios ~ombri.os, y omino
sos de la corte de Madrid. Centenares de leguas hay despobladas, e jncultas de una ciu
dad <t ob·a. Pueblos enteros se han acabado, quedando sepultados entre las ruinas de las 
minas , ó pereciendo con el nntimonio baxo el diabblico invento de las mitas; sin - que 
hayan bastado a reformar este sistema exterminador ui Jos lamentos de todo el Pero, n·i las . . 

muy enérgicas representaciones de los mas zc1ozos ministros. 
: El arte de explotar los minerales mirado con abandono y· apatia , l1a quedado entre noso

t.ros sin l~s progresos, que han tenido Jos d(mas en los ~iglos •le la ilustracion entre las Na
ciones cultas; asi las minas mas opulentas trabajadas casi á la brusca , han venido ~1 sepul-

• . 
t~rse, por haberse desplomado los cerros sobre sus bases , ó pot· haberse inunciado de ag·ua 
1!'-s labores, y quedado abandonadas. Otras producciones raras, y esti1n:.bles del pais se ha
llan todavia confundidas en la naturaleza, sin haber interesado nunca el zelo del Gobierno ; 
y · si algun sábio observador ba intentado publicar sus ventajas, ha sido reprehendido de fa 
C~rte , y obligado a callar, por la decadencia que podiuu sufrir alg-unos artefactos comunes 
de España. 

La enseñanza de las ciencias era prohibida para nosotros, y solo se nos con€edieron Ja gra:. 
m;1tica latina, la filosofia antig·ua, la teología, y la juris-prudencia civil , y canonica • . A 1 
Virey D~ Joaquin del Pino se le llevó muy a mal, que hubiese permitido tn Buenos-Ayres 
~1 Consulado costear una catedra de nautica; y en cumplimiento de las órdenes, que vinieron 
de la Córte, se mandó cerrar la aula, y se prohibio enviar a París jóvenes, que se forina
sen - buenos profesores de qulmicn, para que aqui la ensei'íasen. 

El con1Prcio fue siempre un monopolio exclusivo entre ]as manos de los com~rciantes de 
la Península , y las de los consig·natarios, que tnandaban á América. Los e1npleos eran para 
los españoles ; y aunque los Americano~ eran llamados a ellos por las leyes, solo ll€gaban 
á conseguirlos raras veces, y a costa de saciar con inmensos caudales la codicia de la Cor
te. Entre .ciento y sesenta Vireyes que han gobernado las Arnéricas, solo se cuentan quatro 
Americanos; y de seiscientos y dos Capitanes Generales, y Gpbernadores , á excepcion de ca ... 
torce , los demas han sido todos españoles. Proporcionalmente sucedia lo 1nistno con el resto 
de e1npleos de importancia, y apenas se encontraba álguna alternativa d~ Americanos, y és
-pañoles entre los escribientes de las oficinas. 
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Todo Jo disponia asi la España para que prevalecic:~e en América la degradRcion de 8 US 

naturales. No le convenia que se formasen sábios, tenlCrosa de que se desarrollnsen genios , 
y ·talentos capaces de promover los intereses de su Patria, y hacer prog·resar rápidament.~ la 
civilizacion , las costumbres, y las disposicitmes excelentes, de que estan dotados ~us hiJOS. 
Disminuia incesanternente la poblacion, recelando que algnn dia fuese capaz de etnprender 
contra su dominacion sostenida por un número pequeñisitno de brazos para guardar tan varins, 
y dilatadas regiones. Hacia el con1ercio exclusivo, porque sospechaba que la opulencia nos l1aria 
orgullos, y capaces de aspirar a libertarnos de sus "·~jaciones. Nos neg·aba el fotnento de 
la industria, para que nos faltase'n los medios de salir de la 1niseria, y pobreza; y nos ex .. 
duia de los empleos, para que todo el influxo del pais Jo tuviesen los peninsulare~, y for
masen las inclinaciones , y habitudes necesarias , a fin de tenernos en una dependencia, que 
no nos dexase pensar, .:ni proceder, sino segun las formas españolas. 

. Era so~tenido con teson este sistema p~r los Vireyes : cada uno de ellos tenia la inve~
tidura de un Visir: su poder era bastante para aniquilar á todo el que osase disgustarlos: 
por grandes que fuesen sus vejaciones, debian sufrirse con resignacion, y se comparaban su
persticios~mente por sus satelites y aduladores con Jos efectos de la ira de Dios. ·Las qu~jas 
que se dirigian al trono, o se perdian en el dilatado camino de millares de leguas, que te
nian que atravesar, o eran sepultadas en las cobachuelas de Madrid por los deudos , Y pro
tectores de estos proconsules~ No solamente no se suavizó jamas este sistema, pero ni babia 
esperanza de poderlo moderar con el tiempo. Nosotros no teniamos influencia alguna directa ni 
indir_ecta en nuestra lcgislacion : eH a se formaba en España, sin qne se nos concediese el 
derecho de enviar procuradores para asistir a su formacion , y representar lo conveniente como 
los tenian las Ciudades de España. Nosotros no la teníamos tan1poco en los gobiernos, que po
dían templar mucho el rigor de la execucion. Nosotros sabíamos que no se nos dexaba mas re
~ut·so que el de la paciencia; y que para el que no se resignase á todo trance, no era casti
go suficiente el últirno suplicio ; porque ya se habian inventado en tales casos tormentos de nu~
va y nunca vista crueldad, que ponían en espanto a la tnistna naturaleza. 

No fueron tan repetidas, ni tan grandes las sinrazones que conn1ovieron á las Provincias 
de llolanda , quando tomaron las armas para desprenderse de la España ; ni las que tuvi~
ron las de Portugal para sacudir el mismo yugo : '1i las que pusieron á los Suizos baxo la 
direccion de Guillermo Tel para oponerse al Emperador de Alemania; ni las de los Estados 
Unidos de Norte-América, quando totnaron el partido de resistir Jos impuestos, que les quiso 
introducir la Gran-Bretaña: . ni las de otros muchos paises, que sin haberlos separado la ne
turaleza de su Metropoli, lo han hecho .ellos para sacudir un yug·o de fier,ro, y Jabrarse su 
felicidad. ·No~otros , sin embargo, separados de España por un mar inmenso, dotados de di
ferente cli1ua, de distintas necesidades y habitudes , y tratados cmno r€baños de anin1ales, he
nlos dado el exemplo singular de haber sido pacieJttes entre tanta degi-adacion , permaneciendo 
obediente8 , quando se nos presentaban las mas IUtonjeras coyunturas de quebrantar su yug-o y 
arr~jarlo a la otra parte del Occeano. 

Hablatnos ,a las Naciones del Mundo , y no podemos ser tan impt11deutes , que nos propon
gamos engañarlas en )~ mismo que eHas han vjsto y palpado. La Am~rica permaneció tran
quila todo el periodo de la guerra de succesion ' y e,..pero a que se decidiese la <JÜestion por 
que cornbatian. las casas de Austria y Borbon, para correr la misma suerte de E~p-:iña. Fue 
aquella una ocasion opo1·tuna, para· redimirse de tantas vejaciones : pero no lo hizo, y antes 
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bien totno el err1peño de defender~e y artnarse por si soJa, para conservarse unida á ella. 
Nosotros, sin tener parte en sus desavenencias con otras potencias de Europa, ben1os tomado 
el 1nistno interes en !o-US guerra~ , hetnos sufrido los mismos estragos, hemos sobrellevado sin 
murtnurar todas las privaciones, y escasezes, que dos inducia su nulidad en el mar, y la in
cornunicacion en que nos ponían con ella. 

Fuin1os atacados en el año de 1806: una expedicion inglesa sorprendió, y ocupo la Capi ... 
tal de Buenos-Ayres , por la imbecilidad , e hnpericia del Virey , que aunque no tenia tropas 
españolas , no supo valerse de los recursos numerosos, que se le brindaban para defendérla. 
A loS- quarenta y cinco dias recuperamos la Capital , quedando ¡prisioneros los l ng·1eses 
eon su General, sin haber tenido en ello la menor parte el Virey. Cla1namos á la Córte 
por auxtlios para librarnos de otra nueva invasion, .que nos amenazaba; y el consuelo que 
se nos rna~do, fue una escandalosa real ordeu, en qtre se nos previno, que nos defendiesemos, 
como pudiesemos. El año siguiente fue ocupada la Banda-Oriental de-l Rio de la · Plata por 
una expetlicion nueva, y mas fuerte; sitiada, y rendida por asalto la· plaza de I\lontevideo: ·allí se 
reunieron mayores fuerzas britanicas, y se formo un arma1nento para volver á invadir la Capi· 
tal, que efectivamente fue asaftada a pocos meses, mas con la fortuna de que su esforzado va .. 
lor veucies~ al ene1nigo en el a'!mlto, oulignndolo con tan brillante victoria a la evacuacion · 
tle ¡\{ontevideo , y de toda la Banda-Oriental. 

No podía presentarse ocasion 1nas albagüeiía para habernos hecho independientes, si ei espirito 
.le reveliou o de perfidia hubieran · sido capaces de afectarnos, o si fueraan<'s suceptibles de 
Jos principios sediciosos, y anárquicos, qu~ se nos han impub\do. Pero ¿a que acudir a estos 
pretextos '1 . Razones mny plausibles tubirnos entonces para hacerlo. Nosotros no debia1nos ser 
indiferentes a la deg·radacion, en que vivíamos. Si la victoria autoriza algun~ vez al vencedor 
para ser arbitro de los destinos , nosotros podiamQs fixar el nuestro, hallan don os con las ar
mas en Ja mano, triunfantes , y sin un regin1iento español, que pudiPse resistirnos: y si ni la 
victoria, ni la fuerza dan derecho, era mayor el que teniamos, para no sufrir mas tiempo la 
dorninacion de España. Las fue1·zas de Ja Península no nos eran temibles, e~tando sus puer
tos bloqueados, · y los mares dominados por las esquadras britanicas. Pero a pesar de bdn
darnos tan placénteramente la fortuna, no quisimo~ separarnos de España, creyel)do que esta 
distinguida prueba de lealtad , m~daria Jos principios de la Corte , y )e baria conocer sus 
verdaderos intereses. · 

¡ Nos engañabamos miserablemente , y nos lisonjeaba1nos con esperanzas vanas! . España no 
recibió tan generosa demostracion , como un~ señal de bene.volet\CÍa , sino como obligacion 
debida, y rigorosa. La America continuo regida con J~ mism.a th·antez, y nuestros heroycos sacri
ficios sirvieron solamente para añadir algunas páginas á la historia de las inj ustkias, que su friamos. · 

Este es el estado, en que nos halló la revolucion de España. Nosotros acostumbrados a obede
cer ciega1nente qqanto allá se disponla, prestamos obediencia al Rey Fet·nando de Borbon, 
no obstante , que se .babia coronado, derribando a su Padre del Trono por medio de un tumul
to suscitado en Aran juez. VimO& que seg·uidamente paso á Francia; que alli. fue detenido con . 
sus Padres y H(lrmanos, y .pri'fado de la coron.a, que ácnbaba de usurpar. Que la Nncion 
ocupada por todas partes fle tr9pas Francesas se· convulsionaba, y entre sus fuertes sacudi .. 
mientos y agitaciones civiles eran ase~inados por la · plebe amotinad~ varones ilustres, que 
g·o~H:rnaban las Provincias con acierto, o servian con honor en los exercitos.. Que entre -es
tas oscil"ciones se levanta }Jan en. ~n~s Gobiernos , y titu)andose Sup.remp cada . uno t;e colh 
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sideraba con derecho para mantl~r soberanamente a las Atnt!ricas. Nna Junta de esta cla
se formada en Sevilla tuvo la presuncion de ser la primera, que a~piró á nuestra obedien
cia; v Jos Vit·eyes nos obligaron a prestarle recor.ocimiento y sumision. En menos de ·dos 
meses pretendió lo tnismo otra Junta titulada Supren1a de Galicia; y nos envió un Virey 
con la o g-rosera amenaza, de que vendrian tambien treinta nlil hOJnbres, si era necesario. 
Eriglose luego la Junta Central , sin haber tenido parte nosotros en su formacion , y al 
punto la obedecimos, cumpliendo con zelo y eficacia sus decretos. Etnbian1os socorro de di
uero, donativos vo1untarios, y auxilios de toda especie para acreditar, que nuestra fidelidad 
no corría riesgo en qualesquiera prueba, a que se quisiese sug·etarla. 

Nosotros habíamos sido tentados por los ag·entes del Rey José Napoleon , y alagados con 
grandes pro1nesas de n1ejorar nuestra suerte , si adheríamos a su partido. Sabiamos, que 
los españoles de la primera ünportancia se habían declarado ya por el ; que la Nacion es-· 
taba sin exércitos, y sin una direccion vigorosa tau necesaria en los mmnentos de apuro • 

. Estabamos informados, que las tropas del Rio de la Plata, que fueron prisioneras a Lon .. 
dres, despues de la prÍinera expedlcion de los Ing-leses , habian sido· conducidas á Cadiz, 
y tratadas aiH con Ja mayor inhu1nanidad ; que se habi,an visto precisadas a pedir liinos_na 
por las calles, para no morir de han1bre; y que desnudas, y sin aúxilio alguno, habian si
do enviadas á combatir con los Franceses. Pero en 1nedio de tantos desengaños. pernta
necimos en la misma posiciou, hasta que ocupando Jos Franceses las Andalucias , se dis· 
perso la Junta Central. 

En estas circunstancias se publicó un papel sin fecha, y firmado solarnente por _el 
Arzobispo de Laod!cea, que babia sido Presidente de )a extinguida Junta Centl·a). Por el 
se ordenaba la formacion de una Regencia, y se designaban tres mie1nbros que debían 
eomponerla. Nosotros no pudimos dexar de sobrecogernos cQP tan repentina como inespe.. · 
rada nueva. Entrarnos en cuidados, y temimos ser en vueltos en las mismas desgracias de 
la 1\'Ietrc)poli. Reflexionamos sobre su situacio1\ incierta y vacilante, habiéndose ya presen .. 
tado los Franceses a las puertas de Cadiz , y de la Isla de Leon : rezelitbamos dé los 
nuevos Regentes, desconocidos para nosotros, habiendose pasado á los l~ranceses , los espa .. 
ñoles de mas credito, disuelta la Central, perseg·uidos y causados de traicion sus íudividuos 
en papeles publico~. Conociatnos la ineficacia del decreto pl1blicado por el Arzobispo de 
Laodicea, y sus ningunas facultades para establecer la Regenci~; ignorabatnos si los Fran
ceses se l1abrian apoderado de Cadiz, y consnn1ado la conquista de España, entretanto que 
el papel habia venido a nuestras manos: y dudábamos que un Gobierno nacido de los 
d_ispersos fragmentos de la Central no corriese pronto la misma, suerte que ella. Atentos 
a los riesgos en que nos hallabamos , resolvimos tomar ii. nuestro cargo el cuidado de 

· nuestra seguridad , tnientras adquirimnos mejores conocin1ientos del estado de España, y se 

conciliaba alg·una consistencia su Gobierno~ En vez de lograrla, vimos cae¡· luego la Re. 
g·encia' y succederse las mQdanzas de Goblf}l'OO las unas a las otras en los tietnpos de mayor 
apuro. 

Entretanto nosotros establecimos nuestra Junta de Gobierno á semejanza -de las de Es .. 
paña. Su institucion fue puramente provisoria, y a non1,bre del cautivo Rey Fernando. El 
Virey D. Baltasar Hidalgo de Cisneros expidió circulares a los Gobernadores, para <]Ue se 
preparasen a la gu~rra civil, y arana1en unas Pt·ovincias contra otras. El Rio de la Plata fué 
bloqueado al instante por una Esquadra : el Gobernador de Cordova e1npezó á organizar un 
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exercito; el de Pótosí, y el Presidente de Charcas bic¡erou tnarchar otro a Jos confines de 
~alta; y el Pres~dente del Cuzco, presentandosé con otro tercer exército sobre las 1nargenes del 
Desaguadero, hizo un armisticio de quaren~a dias para descuidarnos; y ante~ de terminar éste. 
rnntpio las hostilidades, ataco nuestras tropas, y huvo un con1bate sangriento, en que perdimos 
mas de mil y quinientos hombres. La memoria se horroriza de r recor Jar .los desaftieros que 
cometió entonces Goyeneche en Cochabatnba. ¡Ojala fuera posible olvidarse de este Anleri
cano ingrato y sanguinario; que mando fusilar el dia de su entrada al ho)lOrable Gobernador 
Intendente Antesana; que presencia u do desde los balcones ue su .casa este iniqüo asesiuato • 
g-ritaba con ferocidad á la tropa, que no le tirase a la cabeza porque la necesitaba para poner
la en uua pica.: que despues d~ haberseta cortado, ruando arrastrar por las calles el yerto 
tronco de su cada~er' y que autorizo a sus soldados con el barbaro decreto de hacerlos . dueños 
eJe vidas y llacil!ndas, dexandolos correr en esta bt·utal posesion muchos días! 
.· La pot'teridad se asombrara 1de la ferocidad, col) que se hétu encarnizado contra nosotros 

unos hombres interesados en la conservacion de las A.tnéricas ; y nunca p,odra athnirar baitan- . 
temente el aturdirniento con que han pretendido castig·ar un paso que estaba 1narcado con se
J)os indelebles de fidelídad y amor. El no1nbre de Fernando de Borbon precedia en todos los 
decretos tlel Gobierno, y encabezab,a sus .despachos. El pabellon Español tremolaba en · nues .. 
tros Buques, y servía para inflarnar nuestros soldados. Las Provincias viendo~e en una especie 
de . orfand~d por la dispersion del Gobierno Nacional , por la falta de ott·o leg-itirito, y capaz: 
de respetabiJidad, y por la conquista de casi toda la Metro{>oli, se balJian levantaJo un Ar
gos, que velase sobre. su seguri•lad, y las conservase intactas para presentat·!\'oe al cautivo Rey, . 
~¡ recuperaba su libertad. Era esta u1edida itnitacion de la España, incitad~ pot· la declaraciou 
que hizo a la América parte integrante de la 1\fonarqnía, e igual en los derechüs .. con aque
lla; y babia sido antes practicwJa en 1\'lontevideo por consejo de los misu1os Españoles. Noso
tros ofrecitnos continuar los socorros pecuniarios, y donativos voluntarios para proseg·uir la. 
guerra, y publicamos mil veces la sani~ad de nuestras· intenciones, y la esinceridau dé nues
tros votos. La Gran-Bretaña, entonces tan bene,Inerita de la- España, interponía su mediacion 
y sus •·espetos, para que no se nos diese un ta·atan1iento tan duro y tan acerbo. Pero estos hom
~res obcecados en sus caprichos sang-uinario~, desecharon la mediacion, y expidieron rigurosas orde
nes a todos los Generales, para que apretasen mas la g·uerra, y Jos cas6g.os : se elevaron por 
todas partes los cadalsos, y. se apuraron los inventos para afligir y consternar. · 
. Ellos procura¡on desde entonces dividirnos por quantos n1edíos han estado a ~u~ alcanzes, 

para hacernos extenninar mutuamente. Nos han suscitado calumnia¡¡ atroces atribuyendonos de
signios de. destruir nuestra sag·rada Religion, abolir toda moralidad, y estab]e('er la licencio
sidad de costumbres. Nos hacen una g·uerra religiosa, tnaquinanuo tle n1il Inodos la turbaC:on 
y alarma de conciencias , haciendo dar decretos de censuras eclesiasticas á los Obispos Espa
ñoles, públicar· e~comuniones, y semlwar por 111.~dio de alg·unos confesores ig·norantes doc
trinas fanaticas eu el tribunal de la penitencia. Con estas tli~cordias relig·iosas han div~itlido 

., las familias entre sí; ban hecho desafectos a los pad.·es con los .hijos; han roto los dulce~ vin
culos que unen al marido con.la esposa: han sc1nbrado rencores, y odios im('lacables entre 

' los hermanos mas queridos ' y han prett)ndido poner toda Ja naturaleza en oiscorclia • 
. El-los han adoptado el sistema de tnatnr hornbres indistintmnoute para disminuirno~; y a su 

entra•la en los Pueblos han arrebatado hasta ~ los infelices vivand~ro~, los han llevatlo eu g-ru
pos a los plazas, y las han ido fusilando uno a uno. Las Ciu~ades de Chuquisnca y Cochabarnba 
lutn sido .algunas veces los teatros de estos furores. 
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Elfos han il1terpolac.lo entre sus tropas á nuestros soldad·os p~isioneros, llevaúdose los ~6ciafes 

aherrojados a presidios, donde es· irnpasilile conservar un afiO" la salud; han dexa<to mori.T d~ hatn·
bre f y tJe miseria á otros 'en Jas· c·arc'eles· , y han obligaJo á lllUChos a trnbajar en las obras ptwbfi
cas. Ellos han fusilado cou jactan era á nuestros parlatnentarios, y hau cometido los últimos 
ltorrores con Gefes ya rendidos, y otras personas principales, sin en1bargo· de lá hurnanidad, 

que nosotros usamos con los. prisior1eros: de lo qual son huena prueba el Diputado Matos 
de Potosi ; el Ca pitan General Putnac~g·ua, el General Angt~lo y su hermáno, el Comandante 
l\fuñecas , y otros Gefes de· partidas fusilados ft sang·re fria despues de lftuch0s días de ' prision~ros • 
. Ellos en el Pueblo del Valle-grande tuvieron el placer brutal de cortar las or~jas a sus 

nnturales , y reu1itir un canasto lleno de estos presentes al Quartel general : quetnaron deE&p.ues 

Ja poblacion , incendiaron mas de treinta Pueblos nnn1erosos del Peru, y se· deleitaron en 
encerrar a los hombres en las casas antf:s de ponerles fuego, para que alli muriesen abrasado~. 

Ellos no solo han sido crueles, é ünplacab1es en n1atar : s~ ban desp~jado tambien de totla 
moralidad y decencia pública, haciendo azotar en las plazas religiosos ancianos, y tnugeres 

autarradas a un cañon ' habiendolas pritnero desnudado con fm·or escandaloso' y. pu~sto a .la 
1 

ver~uenza sus carnes. 
· Ellos establecieron un sistema inquisitorial para todos estos castigos : han arrebatado vecinos 

sosegados ~ llevandolos a 1~ otra parte de los 1nares , para ser juzgados por delitos supuestos , y 
han conducido al suplicio , sin proceso , a· una gran multitud de Ciudadanos. 

Ellos ·han perseguido nuestros buques, saqueado nuestras costas, hecho matanzas en sns in .. 

uefensos habitantes, sin perdonar a Sacerdote~ septuag-enat·ios ; y pot· ónlet\ del General Pezue
la, quentaron la Iglesia del Pueblo de Puna, y pasaroll ñ énchillo vi~jo-., mugere-,, 'y uiñolil, que 
fue lo unico que encontraron. Ellos han excitado conspiraciones atroces entt·e los Españoles ave
cindados eu nuestras Ciudades, y nos han puesto en el conflicto de castig·ar con él 'últituo su
plicio padres de familias numerosas. 
· ElloH han contpelido a nuestros her1nanos, é hijo~, :1 tomar armas contra nosotros; y fortnando 

exercitos de los habitantes del Pais' al mando rle sus oficiales, los han obligado á c~mbatir fOil 

nuestras tropas. Ellos han excitado insurrecciones domé~ticas , corron1piendo con· ditiero , y to
da clase de tramas á Jos mormlores pacificos del campo, pata envolvernos en uua espatitosa a~ar
quia , y atacarnos divididos y debilitados. · ' 

Ellos ban faltado con infaania' y verguenza indecible a quantas capitulaciones les henlOS conce-· 
dí do en repetida~ veces, que los hemos tenido debaxo de la espada: h'icieron •1ue vol viesen a to
•nar las ar1nas qnatro 1nil hon1bres, que se rindieron con su General Tristan· en el con1uate de Salta, · 
á quienes g·enerosamente concedió capitulacion el General Bclgrano eu el campo de batalla, y 
nws generotSamente se las cumplió, fiando en la· fe de su palabra. _ 
· EUos nos han dado á luz un nuevo invento de hort·ot' envenenando las aguas y los alimentos, 
tluatHio fueron vencidos en 1 a Paz por .el Geueral Pinelo , y a la benignidad, con qne' Jos trato es .. 
te, despues de haberlos 'rendido a uiscrecion' le correspondieron con la ba¡·baa·ie de ·volar los 
quarteles, que tenian n1inados de antemano. 

· Ellos .han tenido Ja bajeza de incitar a nue'itros Generales y Gobernadores, abu~ando tJrel· de
recho sagrado de parlatnentar, para que nos traicionasen , escribiendoles cartas con publicidad, 
y tlescaro a este intento. flan declarado, que las leye~ de la guerra, observadas entre · Naciones 
cultas , no debian emr,learse con nosotros; y su General Pezuela, despues de la batalJa tle Ayou
Ula, para descartarse de comprotnisos, tuvo la serenidad de responder ai ·Gcneral B<.'-lg·rauo, que 
con insurgentes no se I)odian celebrar t1 atados. 
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Tal era la conducta de los españoles con n~sotros, quando Fernando de l3orbon fue restituido al . 

trono. No8otros creimos entonces que babia llegado el termino de tantos desastre~ : nos 
p.areció que un Rey, que se babia formado en la adversidad, no seria indiferente a la tlesolacion 
de sus Pueblos; y despachamos un Diputado para que lo hiciese sabedor de nuestro estado. No 
P,odia dudarse, que nos daria la acogida de un benig·no Principe , y que nuestras suplicas lo in
teresarian' a medida de sn gratitud' y de esa bondad, que habian ~x~ltado hasta los cielos los 
c.o.rtesanos Españoles. Pero estaba reservada para los Paises de América una nueva y descono
cida ingratitud, superior a todos los exemplos, que se hallan en las historias de los tnayores tirano~. 

El nos decl~ró amotinados en los pritneros tnomentos de su restitucion a 1\Iadrid; él no 
ha querido oir nuestras quejas, ni ad1nitir nuestras suplicas , y uos b~ ofrecido por última gt·a
cia un perdon. El confirrno a los Vire y es , Gobernadores, y Generales que babia encontra
do en actual caniceria. Declaró crilnen de estado la pretension de fonnm·nos una constitu-, 
ciou, para que nos gobernase, fuera de los alc.-ances de un poder divinizado, arbitrario, y ti
ranico , haxo el qúal ·habiamos yacido tres siglos: medida que solo podia irritar á un Prin· 
cipe enen1igo de la justicia, y de la beneficencia; y por consig·uiente indigno de gobernar. 

El se aplico luego a levantar grandes arn.amentos, con ayuda de sus 1ninistros , para em
plearlos contra nosotros. El ha hecho transportar a estos paises exercitos numerosos para con
sutnar las devastaciones, los incendios, y los robos. El Ita hecho ~ervir Jos primeros cumpli
mientos de las potencias de Europa, a su vuelta de Francia, para comprometerlas a qt.e nos 
negasen toda ayuda y socorro, y . nos viesen . despedazar indiferentes. El ha dado un regla
mento particular de corsa contra los buques de América, que contiene . dispo~iciones barba
ras, y manda ahorcar la tripulacion ; ha prohibido, que se observen con nosotros las leyes 
de sus ordennnzas navales formadas seg·un derecho de gentes , y. nos ha neg·ado todo quan-

. to nosotros concedemos á sus vasallos apresados por nuestros corsarios. El ha euviado á sus 
generales con ciertos decretos de perdon, que hacen publicar, ¡>ara alucinar~ las gentes sen
cillas é. ignorantes, á fin de que le& faciliten la entrada en las ciudades ; pero al tnismo tie•n
po les ha dado otras instrucciones reservadas, y autorizados con ellas, t.lespues que las ocu• 
pan, ahorean' queman, saquean' confiscan ' disimulan los asesinatos particulares., y todo quau
to daño cabe hacerse a los supuestos perdonados. En el nombre de Fernando de Borbon 
es que se hacen poner en Jos ca1ninos cabezas de oficiales patriutas prisioneros; · que nos han 
muerto á palos , y a pedradas a un Con1andante de partidas ligeras; y que al Coronel Ca
margo, despues de muerto tamhien a paJos por tnano del indecente Centeno, le cprtaron la 
cabeza, y se envio por presente al General Pezuela, participandole, que aquello era un, mi
lagro de la · Vil·gen del Carmen. 

Un torrente de males, y angustias semejante es el que nos ha dado impulso, p:-tra tomar 
el único partido que quedaba. Nosotros hemos meditado muy detenidamente sobre nues
tra suerte: y vohríendo la atencion a todas partes, solo he1nos visto vestig·ios de Jos tres ele
mentos que debian necesariamente formarla: ¡oprobrio, ruina, y paciencia ! b Que debia esperar la 
America de un rey, que viene al trono animado de sentimientos tan crueles é inhun1anos '1-

De un Rey que antes de principiar los estragos, se apresura ñ. impedir, que ningun Principe 
se interponga para contener su furia? De un ltey que paga con cadalsos, y cadenas los 
Ílunensos sacrificios que han hecho, para sacarlo del cautiverio, en que estaba, sus vasallos de 
España~ Unos vasallos qt.~e a precio de su sangTe' y de toda especie ·de daños han COin

batido, por reditnirlo de la prisiou , y no han descansado hasta vol ve1· a ceñirle la corona 1 
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Si unos h01nbres a q nieues d e he tanto, por solo baberse forntado una constitucion, han re

cibido la rnuerte , y la carcel por g·alc1rdon de sus servicios, que de~ia estar reservado pa· 
ra nosotros '1 Esperar de el , y de sus carniceros ministros un tratamiento b'nigao, habria sido 
jr a buscar e~ntre los tigres 1a ruagnanimidad del Ag·uila. ~ 

En nosotr~ se habrian entonces repetido las escenas cruentas de Caracas, Cartagena, "Qbito, 
y S.anta-Fe : babriaanas dexado conculcar las cenizas de 80,000 personas que ban sido victimas· del 
fnror enemigo, cuyos ilustres manes convcrtirian contra nosotros con justicia el clamw de la ven
g-anza ; y nos habriatnos atrahido la execracion de tantas· generaciones venideras condenadas á 
servir a un amo, siempre dispuesto á maltratarlas, y que por su nulidad en elrnar, ·ba caído en 
absoluta hu potencia de protegerlas contra las invasiones extrangeras. 

Nosotros pues ianpel~tlos por los españoles y su Rey nos hemos constituido independientés, y 
nos hemos apar~jado a nuestra defensa natural qpntra los estragos de la tirania con nuestro ~nor, . 
con nuestras vidas , y haciendas. Nosotros le hemos jurado al Rey y Supremo Juez 8el mun
do, que no abandonarcntos la causa de la justicia; que no dexaréntos sepultar en ese~bros 
y sumergir en sangre derramada por mano de verdugos, la Patria que f.l <Jlos ha dado; que 
nunca olvidarémos la obligacion de salvarla de los riesgos que la amenazan' y -el derecho 
sacrosanto que ella tiene a reclamar de nosotros todos los sacrificios necesarios, ~ ~ae 
no sea detarpada , escarnecida , y hollada por las plantas inmundas de hombres · usurpadores 
y tiranos. Nosotros hemos grabado esta declaracion en nuestt·os pechos, para no cJ&istlr ja
mas de · combatir por ella. Y al tiempo de manifestar a las naciones del mundo 1h8 razo
~~~s que no~ han niovido a tomar este partido' tenemos el honor de publicar nuestra in
tencion de vivir en paz con todas, y aun con la ntisma .España desde e1 momento qae qoie .. 
:ea oc Dado en 1a Sala del Congreso de Buenos-Ayres a veinte y cinco de Oc-
tu -~~ 1~ hocientos ·diez y siete •. ---
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