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Corría el año 1783, fresca aún la tinta de las firmas 141 
del tratado que reconocía la independencia de las Trece 
Colonias, cuando el diplomático español escribe confi
dencialmente a su rey: Acabo de conduir de orden de 
VM. el tratado de paz { . . . ] pero esta negociación 
[... ] me ha dejado un cierto sentimiento que no debo 
ocultar [... ] esta república federativa (Los Estados 
Unidos) [... ] mañana será gigante, conforme vaya , 
consolidando su constitución y después m coloso irresis
tible en aquellas regiones [.. •] engrandecida dicha po
tencia anglo-americana, debemos creer que sus primeras 
miras se dirigirán a la posesión entera de las Floridas 
para dominar el seno mejicano. Dado este paso no sólo 
nos interrumpirá el comercio con el reinó de líbico 
siempre que quiera, sino que aspirará a la conquista 
de aquel vasto imperio, el cual no podremos defender 
desde Europa [ . . .] 

Estas son las palabras, mis ¿de quién «ra la TO>? 

Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda 
(1718-1796) fue un inquieto e inquietante aragcmés, 
educado en Italia; militar tan pronto twro la edad, los 
grados se sncedien en cascada. 8 ;̂ún cuadra a gentes 
«bien nacidas>, pero Aranda tiene gusto por la acción 
y partidpa en todas la» guerras italianas en que la am
bición de Isabd Famesio (esposa de Felipe V) enreda 
a la valetudinaria España. En 1755 es promovido tedra-
te general y abandona la guerra por la diplomada, 
embajador en Lisboa y hugjo (1760) en Varsovia. Al 
firmarse la pax de París (1763), crud humillación para . 
Carlos III, que tiene qiM ceder la Florida para recobrar 
La Habana, Aranda es ascendido a Chitan (General y 
nombrado gobernador de VakiKáa. 

La Corte de Madrid bulle de nuevas ideas que loa favo
ritos italianos afrancesadas de el ex rey de Nipoks 
tratan de impmter a gcJpes de Reales Ordawa. Agente» 
¿raiweses que OtoisenU coloca en puntos davea intmiu 
promover reformas capaces de flearibiliiar la anquilo-
sada monarquía (las intmdoicias), italianos y froioeses 
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142 fomum un solo partido: el de el despotismo ilustrado 
—el iluminismo— y a él se suman algunos españoles 
a quienes su cultura y sus viajes han abiwto los ojos 
sobre la realidad del momento. Hay tal vez algo más, 
para un aristócrata es cuestión de temperamento aceptar 
la hegemonía del pensamirato burgués, aunque piense 
que va con el siglo y que así haciendo conserva lo 
esencial para su casta. Nuestro inquieto aragonés es uno 
de ellos. 

Enciclopedista y afrancesado como el que más, tiene 
clara la inteligencia y dura la mano. El rey Carlos lo sabe 
y cuando estalla en el viejo Madrid el motín de Esquila-
che (marzo 1766) le llama a la G>rte. El pretexto fueron 
las capas y chambergos que el ministro italiano (Squi-
iace) quiso recortar, como un siglo antes Pedro el 
Grande, las barbas de sus mujiks; pero en el fondo 
es la reacción de la chusma contra lo. nuevo y exógeno, 
y en el trasfondo una aristocracia despechada y los 
jesuítas que quieren «paternalizar» al pueblo. Una go
yesca simbiosis de masas harapientas, nobles majos y 
fanáticos ensotanados. 

Arandá en Madrid, desde el 11 de abril presidente del 
consejo y dpitán General de Castilla la Nueva, aplasta 
la reacción que se enciende en el rescoldo del motín. El 
Marqués de la Ensenada, ídolo de los revoltosos, es deste
rrado junto con otros nobles y prelados. Un caballero 
murciano es ahorcado, no sin antes cortarle la lengua, 
deben hablar quienes tengan cosas sensatas que decir. 
Con estos modos despéjase el camino a las ideas volte
rianas y un año más tarde los jesuítas son expulsados 
del reino y de las Indias (31 de mayo de 1767). Aranda 
se consagra entonces a preparar el desquite a la toma 
de La Habana, que es meta que se impoiw, de acuerdo 
con su rey. £1 exilio de Choiseuil (1771) coloca en 
entredScho al Pactó de Familia y, en consecuencia, las 
poaíbíBdadeB de un (mfrentamiento con Inglaterra. Aran
da abandona entonces el ministerio y va a París como 
embajador. Allí, recién instalado, recibe las notÍGÍas 
del Tea Party de Boston e inmediatamente conqxrende 
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todo el alcance de io que ocurre. La muerte de Luis XV 143 
(10 de marzo de 1774) coloca a Vergennes en Relacio
nes Exteriores y a Turgot en Hacienda. Los enciclope
distas se infiltran en el poder. En América el Congreso 
de Filadelfia abre el camino a la independencia; en 
Rusia la insurrección de Pougatchev incendia a Ucrania. 
Aranda intima con enciclopedistas y fisiócratas, puede 
leer Las Cuitas del Joven Werther, recién salidas de las 
prensas y también La Riqueza de las Naciones que Adán 
Smith publica el año siguiente. En norteamérica la 
guerra se enciende y prosigue con varia fortuna, pero 
Jorge Washington es ídolo de los salones en donde el 
Dr. Benjamín FrankUn hace su apología. Lafayette va 
en su ayuda (1777). En Madrid el español Florida-
Blanca sucede en el gobierno al italiano Grimaldi, pero 
la orientación es la misma: ¡Acordaos de La Habana! 
En junio de 1778 comienza la guerra franco-inglesa y 
pocos mraes después España, aüada de Francia, rompe 
hostilidades, Gibraltar resiste, pero La Habana está 
a salvo y las aguas americanas ven el triunfo de los 
Borbones. La capitulación de Yorktown hace compren
der a Pitt el Joven que la derroto es inevitable y se 
prepara a una paz de compromiso. El precio es la inde
pendencia de las Trece Cvlonias. 
Desenlace que conmueve los cimientos del colonialismo 
americano. Estallan motines en Lima y Buenos Aires. 
En París, Aranda lee novedades que son realmente nove
dades: Las Confesiones de Rousseau y Los Bandidos de 
Schiller el mismo año en que De Grasse derrota al almi
rante Hood, Briudn does not Ruie de Waves (1781). 
Mientras estudia los preliminares de paz (noviembre 
1782) Lados publica Les Uaisons Dangenrtuset. Los 
plenipotenciarios se reúnen en Versalles, Aranda repre
sento al rey Católico. Montgolfier realiza entre tonto 
su primera ascención en globo y la primera represento-
ción de Las Bodas del Figuro do Carón de Beaumar-
chais anoncU que entre bastidores un nuevo drama se 
está gestando. Kant pobBca su ensayo: De ¡a numera 
de escribir la historia; Lavoisier analiza la composición 
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144 del agua y Ilaüy descubre la estructura de los crístaks. 
En Madrid se lee con sorpresa al Elogio de las Bdlas 
Arles de Jovellanos. 

La paz se ha fírmado y nuestro inquieto aragonés cree 
llegado el momento de sacar conclusiones. Ellas son los 
que aquí presentamos. 

VD breve comentario serviría tal vez de introducción 
al debate que PENSAMIENTO CRITICO intenta sobre 
la política colonial de España en América. 

Aranda ve rápida e inexorable la dislocación de un 
imperio centralizado, gobernado a seis meses de dis
tancia por un Consejo de Indias obsoleto, regido por un 
código de otros tiempos. Tras la íacbada imponente de 
cuatro virreinatos regidos por otros tantos personajes 
de relumbrón y media docena de capitanes generales 
burocratizados, se agita una burguesía criolla que otea 
los tiempos nuevos. Las campanas de Flladelfia tocarán 
arrebato en brevísimo plazo sacudiendo las dormidas 
urbes virreinales. Una nueva sociedad está en ciernes 
y es preciso adelantarse a ella creando nuevas estruc
turas políticas capaces de enfrentarse a la nueva poten
cia americana, reforzada con el arsenal ideológico de 
la Enciclopedia. 

¿La solución? El establecimiento de cuatro reinos, in
dependientes pero subordinados a Madrid por un vinculo 
dinástico que un ingenuo mecanismo nupcial haría per
manente. ¿Y la fuerza centrífuga que la distancia multi
plica?, Aranda no parece inquietarse por ello y Saco 
con rasón se io echa en cara. Además, ¿quién gober
nará UM flamantes reinos? ¿Iba burguesía criolla 
«peau» salida del cascarón? ¿La rancia aristocrada 
latüandiflta y esclavizante, tan anquilosada como la pe-
masalar? Nada de esto preooqui al ertadírta aragimés. 
No biaata «toque jra es mndio, ooo denondiar el pe^jro 
yanqui, habría que apcntar recursos cmi que enfrentarlo 
y aqni Aranda, buen representante de su date, se 
queda corto. 
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Una nueva política colonial era necesaria, |>ero no bas- 145 
taba con decirlo, y el inquieto aragonés tiene ahora los 
ojos en la nuca. Piensa en La Habana —Q-XAM no existe 
aún, la Isla si-r- y la ve como base estratégica. El escudo 
habanero modela la historia del archipiélago: Llave del 
nuevo mundo, antemural de las Indias. Aranda ve un 
Guarico a dos caras: gran plantación esclavista, segunda 
azucarera mundial, que aportaría recursos suficientes 
para sostener una base mffitar de potencia capaz de 
inmovilizar al imperialismo yanqui, y a los criollos del 
continente. Guarico y Gibraltar. La llave y las Columnas 
de Hércules. £1 esquema es de una arquitectura perfecta, 
pero tan ideal como el Trianón de Gabriel y tan frágil. 
Apenas si tuvo tiempo Aranda de iniciar con Don Luis 
de las Casas su política habanera, que el vendaval revo
lucionario desatado por la Convención Nacional en 
París echó a volar las páginas de sus memoriales. 

El dictamen del Conde de Aranda permaneció ignorado 
hasta su publicación en 1835 por Pedro de Urquinaona 
y Pardo, más tarde José Antonio Saco lo iachiyó como 
apéndice en su Historia de la Esciavitud de la Rata 
Africana en el Nuevo Mundo, aconqpañándolo de un 
comentario del cual vale la pena entresacar algunos 
párrafos: 

Con harta razón reprueba Aranda IA torpe conducta que 
si^úó el gobierno francés en la guerra de independencia 
de los Estados Unidos, y todo lo que dice sobre la poU-
tica futura de éstos con las colonias américo-hispatuu • 
es una ¡a-ofecia que el tiempo ha realixado. 

Bien cofiocút Aranda el estado dé k» AmMeas y fue 
descontentas por d md gobierno que sobre días pesa-
ba, aprovecharían la primera ocadón favorable que se 
le presentase para sacudir la dominación española [ . . . ] 
Atrevido ero este pensamiento y era imposible que en 
la Corte de España hubiese hombres que lo adobasen, 
pues sobre ser inmenso d sacrificio que se exigía, tut 
veUui. en el porvenir lo que te presentaba daramente 
a los ojos penetrantes da Arando. 

DOCUMBCrOS • DOCUMENTOS • DOCUMENTOS 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


146 5» el ]^an áe ate hubiera sido adoptado y puesto en 
ejecución ¡cuan diferente no sería hoy la suerte de la 
América española! Habríase entonces evüado una gue
rra funesta a la Metrópoli y a las colonias, pues los 
lazos políticos se Sufrieran cortado paáficamente, sin 
derramamiento de sangre ni perturbaciones políticas que 
tanto daño han causado. 

Aprobando yo en general el dictamen del Conde de 
Aranda, apartóme de él en dos puntos que considero 
como graves errores, el primero consiste, en que no 
pudiendo España surtir aquellas colonias de los arte
factos que necesitaban, concediese a Francia el monopo
lio mercantil de tan inmensas regiones, condenándolas 
a los sufrimientos que semejante sistema produce. En 
esto muéstrase el conde de Aranda tan rutinario como 
sus predecesores, y aún más que algunos de sus con
temporáneos. 

El segundo error, de mucha más trascendencia que el 
primero, es el haberse imaginado que los principes de 
la casa de Barbón que hubiese ido a reinar en América 
se hubieran conformado siempre con las condiciones 
que se les imponían, las cuales así ellos como sus pueblos 
¡a hubiesen rechamdo dentro de poco tiempo. 

Juan Pérez de la Riva. 

DICTAMEN RESERVADO QUE EL CONDE DE 
ARANDA DIO AL REY SOBRE LA INDEPENDENCIA 
DE LAS COLONIAS INGLESAS, DESPUÉS DE 
HABER HECHO EL TRATADO DE PAZ AJUSTADO 
EN P A R Í S E L AÑO DE 1783. 

«Señor.— El amor que profeso a V.M., en justo recono
cimiento a las honras con que me ha distinguido, y el 
amor que tengo a mi patria, me muere a manifestar a la 
soberana atención V.M. un pensamiento que juzgo del 
mayor interés en las circunstancias presentes. 
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Acabo de hacer y coacluir rfe orden de V.M. el tratado 147 
de paz con la Inglaterra; pero esta negociación, que -
parece he desempeñado a entera satisfacción de YSA., 
según se ha dignado manifestármelo de palabra, y antes 
por escrito, me ha dejado un cierto sentimiento, que 
no debo ocultar a V.M. 

Las colonias americanas han quedado independientes: 
ê te es mi dolor y recelo. La Francia como que nada 
tiene que perder en América, no se ha detenido en sus 
proyectos con la consideración de que la España, su 
íntima aliada y poderosa en el Nuevo Mundo, queda 
expaeeta a golpes terribles. Desde el principio se ha 
equivocado en sus cálculos favoreciendo y auxiliando 
esta independencia, según manifesté algunas veces a 
aquellos ministros. ¿Qué máa podía desear la Francia 
que ver destruirse mutuamente los ingleses y colonos 
en una guerra de partidos, la cual debía ceder siempre 
en aumento de 9U poder e intereses? La antipatía de 
la Francia y de la Inglaterra cegó al gabinete francés, 
para no conocer que lo que le convenía era estarse 
quieto, mirando esta lucha destructora de los dos parti
dos; pero por nuestra desgracia no fue así, sino que 
con motivo del pacto de familia nos envolvió a nosotros 
también en una guerra, en que hemos peleado contra 
nuestra propia causa, según voy a exponer. 

Dejo liarte el dktamen de algunos políticos, tanto na
cionales como extranjeros, en que han didio, que d 
dominio español en la América no puede ser duradero, 
fundado en que las posesiones tan dbtantes de su me-, 
tiópoUt jamás se han conservado largo t i e n ^ . En el 
de aqueÚas colonias ocurren aún mayores motivtw, a 
saber: la dificultad de socorrerlas desde Europa cuando 
la necesidad lo exige; el gobierno temporal de virreyes y 
gobernadores, que la mayor parte van con el único' 
objeto de enriquecerse; las injusticias que algunos haoói 
a aquellos infelices habitantes; la distancia de la sobe
ranía y del tribunal supremo donde han de acudir a 
exponer sus quejas; los años que se pasan sin obtener 
resolución; las vejaciones y venganzas que mientras 
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148 tanto eĵ ierimentan de aquelloa jefas; la dificohad de 
descubrir la verdad a tan larga distancia, y d influjo 
que dichos jefes tienen, no solamente en país, ÓMI 
motívo de su mando, sino también en España, de donde 
son natorales: todas estas circunstancias, si bien se núra 
contribuyen a que aquellos naturales no estén contantos 
y que aspiren a la independencia, siempre que se les 
presente ocasión tarorable. 

Dejando esto aparte como be dicho, me ceñiré al punto 
del día, que.es d recelo de que la nueva potencia, for
mada en un pab donde no hay otra que pueda contener 
sos progresos, no* han de incomodar cuando se haDe en 
disposici^ de hacerlo. Esta república federativa ha 
nacido, díganoslo asi, pigmeo, porque la han formado 
y dado d ser dos potencias poderosas, oomo son Eqiaña 
y Francia auxiülndolas con sus fuertas para hacerse 
indepoidiente: mañana será gigante, omiforme vaya con
solidando su conatitnción, y después un coloso irresisti
ble en aquellas r^ones. En este estado se ohridará de 
los beneficios que ha recibido de ambas potencias, y no 
pensará mis qm en su engrandecimiento. La Hbratad 
de religión, la facilidad de establecer las gentes en terre
nos inmensos y las ventajas que ofrece aquel nuevo go
bierno, Damará a labradores y artesanos de todas nado-
nes, pero que d hombre va dtmde ĵ ettsa inejorar de 
fortuna, y dentro de pocos años veremos o(m d mayor 
sentimiento levantado d coloso que he indicado. 

Eíngrandecida didia potencia anglo-amoicana, ddMmos 
xreer que sus primeras miras se dirijan a la posedón 
entera de las Floridas para dominar d seno mejicano. 
Dado este paso no s6k nos internmqrfrá el comérdo 
con el reino de Méjico sienq»e que quiera, tino que 
aq>irará a la conquista de Mpid vasto inferió, d cnd 
no podremos defender desde E^in^ cmttra una poten
cia gran^ formidable, estabfedda ea aquel continente, 
y confinante con didio pa&. 

Estos, Smoti no son temores vanos, sino un pronóstico 
verdadero de lo que ha de suceder ínfaÜblnnente dentro 
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(le algunos años, si antes no hay un trastorno mayor en 149 
las Américas. Este modo de pensar está fundado en lo 
que ha sucedido en todos tiempos en las naciones que 
empiezan a engrandecerse. La condición humana es la 
misma en todas partes y en todos climas: el que tiene 
[K)der y facilidad de adquirir, no lo desprecia. Y supuesta 
esta verdad ¿cómo es posible que las colonias america
nas, cuando se vean en estado de poder conquistar el 
reino de Méjico, se contengan y nos dejep en-pacifica 
posesión de aquel rico país? No es esto creíble: y así, 
la sana política dicta que con tiempo se precavan los 
males que puedan sobrevenir. Este asunto ha llamado 
mi atención desde que firmé la paz en París, como 
plenipotenciario de V.M. y con arreglo a su real volun
tad e instrucciones. Después de las más prolijas refle
xiones que me han dictado mis conocimientos políticos 
y militares, y del más detenido examen sobre una mate
ria ton importante, juigo que el único medio de evitar 
tan grave pérdida, y tal vee otras mayores, es el qué 
contiene el plan siguiente. 

Que V.M. se desprenda de todas las posesiones del 
continente de ambas Américas, quedándose únicamente 
con la Isla de Cuba y Puerto Rico en la parte septena 
trional y alguna que más convenga en la meridional, 
con el fin de que nos sirvan de escala o depósito para 
el comercio español. 

Para v^ificar este vasto pensamiento de un modo con
veniente a la España, se deben colocar tres infantes 
en América, el uno de rey de Méjico, el otro del Perú, 
V el otro en lo restante de Tierrafirme, tomando V.M. 
el título de Emperador. 

\MS condiciones de esto, grande cesión pueden consistir 
en que los tres soberanos y sus sucesores reconozcan 
a V.M. y a los príncipes que en adelante ocupen el trono 
eopañol, por suprema cab<»a de la familia. 

Que el rey de Nuera-España le pague anualmente por 
la cesión de aquel reino una contribución de los marcos 
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150 de plata que se estipule, en pasta o barras, para acuñar
las en las casas de moneda de Madrid y Sevilla. 

Que el del Perú haga lo mismo ton el oro de sus 
dominios. 

Y que el de Tierra-firme envíe cada año su contribución 
en efectos coloniales, especialmente tabaco para surtir 
los estancos Reales de estos reinos. 

Que dichos Soberanos y sus hijos casen siempre con 
Infantas de España o de su familia, y los de aquí con 
Príncipe o Infanta de allá para que de este modo subsista 
siempre una unión indisoluble entre las cuatro coronas, 
debiendo todos jurar estas condiciones a su advenimien
to al trono. 

Que las cuatro naciones se consideren como una en cuan
to a comercio recíproco, subsistiendo perpetuamente en-
:re ellas la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para 
su conservación y fomento. 

Que no pudiendo nosotros surtir aquellas colonias de los 
artefactos que necesitan para su uso, sea la Francia, nues
tra aliada, la que la provea de cuantos artículos no po
dramos nosotros suministrarlas, con exelución absoluta 
de la Inglaterra; a cayo fin, apenas los tres soberanos 
tomen posesión de sus reinos, hará tratados formales de 
comercio con la España y Francia, excluyendo a los in
gleses; y como serán potencias nuevas, pueden hacer U-
branente en esta parte lo que les acomode. 

Las vmtajas de este plan son: que la España con la con
tribución de los tres reyes del Nuevo Mundo, eacará mu
cho más producto liquido que ahora de aquellas posesio
nes; que la población del reino se aumentará, sin la emi
gración continua de gente que pasa a aqoellps dominios; 
que establecidos y unidos estrechamente estos ranos bajo 
las bases que he indicado, no habrá fuerzas que-puedan 
contrarrestar so poder en aquellas regiones, ni tampoco 
el de España y Francia en este continente: que adfcmás 
se hallarán en disposición de contener el engrandeci-
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miento de las colonias americanas, o de cualquiera nueva 151 
potencia que quiera erigirse en aquella parte del mundo: 
que España por medio de este tráfico drapachará bien sus 
efectos sobrantes, y adquirirá los coloniales que necesite 
para su consumo: que con este tráfico podrá aumentar 
considerablemente su marina merpante y por consiguien
te la de guerra para hacerse respetar en todos los mares: 
que con las islas que he dicho no necesitamos más pose
siones, fomentándolas y poniéndolas en el mejor estado 
de defensa, y sobre todo disfrutaremos de todos los bene
ficios que producen las Américas, sin los gravámenes de 
su posesión. 

Esta es la idea por mayor que he formado de este deli
cado negocio. Si mereciese la soberana aprobación de 
V.M. la extenderé explicando el modo de verificarla con 
el secreto y precauciones debidas, para que no lo trasluzca 
la Inglaterra, hasta que los tres Infantes estén en camino 
más cerca de América que de Europa, para que no pueda 
impedirlo. ¡Qué golpe tan terrible para el orgullo inglés! 
Pero esto no importa, porque se puede tomar providen
cias anticipadas que precaban los efectos de su resenti
miento. 

Para esto es necesario contar con nuestra íntima aliada 
la Francia la cual es regular entre con el mayor gusto en 
ello por las ventajas que le resuhan de ver extendida su 
familia en el Nuevo Mundo abierto y favorecido su co
mercio en todo aquel hemisferio y excluida de él a su 
implacable rival la Inglaterra. Aunque hace poco que ha . 
venido de París con permiso de V.M. para el arreglo de 
los negocios de mi casa, me volveré inmediatamente a la 
embajada, pretextando aquí haberlo concluido ya. Allí 
tengo buen partido, no solamente con los Reyes, que me 
honran y distinguen particularmente, sino con los minis
tros y espero hacerles aprobar y celebrar el pensamiento, 
manejándolo con el sigilio y prudencia que conviene. 
También me ofrezco a dirigir después la ejecución de este 
vasto proyecto, en la forma que fuese más del agrado de 
V.M., haciéndome cargo de que nadie puede ejecutar me-
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152 jor cualquier plan que el que lo ha formado. VJI. tiene 
pnidMU de nú leahad, y de que ningún n^ocio de lo que 
se ha dignado poner a mi cuidado se ha desgraciado eo 
mi mano. Confío que a este le sucederá lo mismo, me-
diante mis constantes deseos de sacrificar nú reposo, mis 
intereses y mi vida en su real servicio etc. . 
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