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RESUMEN 

El presente proyecto, motivado por la interrogante que hace el profesor guía respecto de una 

temática que, si bien, puede sonarnos desconocida, es menester que un iniciado en las letras o un 

lego domine, al menos, de forma somera. Por ello es que se le encarga al autor de esta obra la 

investigación de un liberal español, el que hace su entrada en el escenario político durante pleno 

conflicto continental, el cual, acarrearía efectos en los dominios americanos –tanto por sus obras, 

como por la suerte que seguiría la metrópoli–, particularmente, los más australes para efectos de 

nuestro interés.  

No representa una contingencia su análisis, por el contrario, el deseo del autor de la presente es 

que el lector sienta una complementación de los conocimientos que ya ostenta; analizando materias 

de la esencia humana como los orígenes del objeto de estudio, su desarrollo, breve paso por sus 

obras y opinión de sus contemporáneos. Es la aspiración del autor que, aquella persona que alcance 

el presente texto, pueda disfrutar de una grata sorpresa. 

Palabras clave: Cortes extraordinarias, liberalismo, diputado, Constitución de 1812, Fernando VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

Para aquellos que han estudiado la independencia de Chile y los sucesos que la provocaron, 

particularmente, en el teatro europeo, en su mayoría no irán más lejos de mencionar a un par de 

sujetos: Fernando VII, Napoleón Bonaparte o el famoso “Pepe Botella”.1 Pues allí radica –

exactamente– la importancia de nuestra labor, determinar qué sabíamos; pero luego surgió una 

interrogante mayor: qué ocurría en la metrópoli, porque, después de todo, sufrieron constantes 

cambios durante un período determinado de años.2 Recordemos que el sistema absolutista venía 

de salida, sea por la decadencia generada luego de tantos años de un mecanismo que no era 

aceitado correctamente o por las nuevas vertientes de pensamiento, que en parte provenían o se 

habían generado luego de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII; otros, postulan que logias 

francmasónicas fueron expandiendo su área de influencia con doctrinas más liberales.  

En consideración de lo antes mencionado, se decidió abordar la problemática española durante el 

reinado de Fernando VII concentrándonos en la figura del Divino Argüelles, estableciendo premisas 

básicas: desde quién fue, qué cargos desempeñó, qué sentir político tuvo y alguna mención de sus 

obras. Este proyecto, al tener un acento histórico, creo pertinente recordar por un segundo a Santo 

Tomás de Aquino. Pues, es él a quien se le atribuye la frase “dar a cada cual lo suyo”. Por ello, 

necesario es que se le otorgue una revisión de su vida con un método lo más científico posible, 

respetando distintos puntos de vista, incluyendo también a detractores, por supuesto. 

 

 

 

 

                                                             
1 José Bonaparte (1768-1844). Hermano mayor de Napoleón Bonaparte, abogado, político, 
diplomático y teniente general del Imperio francés. Luego de la invasión por parte de las tropas 
francesas en 1808, su hermano le cede los derechos de la corona, por lo que pasa a ser denominado 
como José I de España; al igual que de Nápoles. El apelativo –sin duda ofensivo– fue otorgado por 
el pueblo español, que especulaba con su alcoholismo; para ser justos con su persona, ello nunca 
se demostró. También se le conocía en España como el “rey plazuelas”, luego de que abriera 
muchas plazas derribando iglesias y conventos.  

2 Cuanto menos interesante resulta el hecho de que el declive de la potencia mundial que fue el 
Imperio español, coincida con un cambio dinástico. La Casa de Austria o Habsburgo, se mantuvo 
en el poder por casi 200 años (1512-1700), a lo que luego aparece en el escenario la Casa de 
Borbón (1700-act.). No podemos despreciar el pensamiento ilustrado, pero sería uno de varios 
antecedentes a considerar.  
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CAPÍTULO I: ACERCAMIENTO A LA PERSONA 

Agustín José de Argüelles Álvarez nacido el 28 de agosto de 1776 en Ribadesella, lo que 

actualmente es parte de la Comunidad Autónoma de Asturias y fallecido el 26 de marzo de 1844 en 

Madrid. Segundo hijo de don José Argüelles Oría y de doña Teresa Álvarez y González, ambos 

pertenecientes a reconocidas familias. No poseyendo antecedentes sobre su edad temprana, es 

menester hacer presente el hecho de habérsele procurado una buena educación. Inicialmente, se 

tiene constancia de que a sus 12 años ingresó a la Universidad de Oviedo, donde en 1790 figura 

como Bachiller en Derecho. Sin duda que era un estudiante aventajado, ya que, gracias a ello luego 

de finalizados sus estudios, tendría una primera oportunidad junto a un coterráneo destacado: 

Gaspar Melchor de Jovellanos. El asturiano tenía un encargo no menor, este consistía en visitar 

Moscú y había aceptado al joven Agustín para que lo acompañase; lamentablemente vería frustrada 

esta oportunidad, puesto que a don Gaspar le ofrecerían asumir un ministerio. Pero su primer trabajo 

no tardaría en llegar, donde ejerce el cargo de secretario del obispo de Barcelona, don Pedro Díaz 

Valdés; también natural de Asturias. Se traslada a Madrid iniciado el año 1800 para allanar su camino 

donde resulta destacado tanto por las ciencias como por las letras, habiendo dos autores que 

desarrollan un particular interés en el joven Agustín: Gaspar de Jovellanos y Leandro Fernández de 

Moratín. El segundo le ayuda para hallar un trabajo en el Ministerio de Estado como intérprete de 

lenguas, ya que, durante su estancia en Oviedo, logró dominar varios idiomas, tales como: inglés, 

francés e italiano.  

Finalmente, puede que don Agustín no fuere lo suficientemente valorado; lo que puede ser discutido 

si consta que llegaron más de 70.000 personas a su funeral. A lo largo de esta investigación, el sentir 

es que, con posterioridad, el Divino Argüelles hubo de ser valorado como resultaba esperable. Al 

respecto, creo inexcusable el hecho de no compartir el parecer de un contemporáneo de Argüelles, 

don Evaristo San Miguel: “d. Agustín Argüelles fué hombre de estado; fué hombre de administracion: 

fué sobre todo entre nosotros el hombre por escelencia dé la tribuna pública; no precisamente 

porque hubiese escedido á los demás en elocuencia y otras dotes oratorios, sino por haberla 

ocupado por mas tiempo, en mas diversas épocas, siempre entre los mas distinguidos, siempre con 

una brillantez por ninguno de sus rivales eclipsada. Desde que principió á hablar en público en lo 

florido de sus años, se colocó como de un salto en la cumbre del decir parlamentario; no despojó la 

edad madura sus discursos del vigor intelectual, de la fuerza de lógica que les valieron entonces 

tanto aplauso” (sic).3 

                                                             
3 San Miguel, E. (1851). Vida de don Agustín de Argüelles. T.1. Madrid: Imprenta del Colegio de 

Sordos-Mudos, pp. 1-2. Recuperado el 19 de diciembre de 2019 de: 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=4119.  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=4119
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CAPÍTULO II: DESARROLLO EN LO LABORAL 

En 1805 comienza a trabajar en las oficinas de Consolidación de Vales Reales, las que dependían 

del Ministerio de Hacienda. Desarrolló a tal punto su labor, que su jefe en ese entonces, don Manuel 

Espinosa –director de la Caja de Amortización– lo recomendó para una importantísima labor en 

Londres, gestionar una alianza anglo-española para detener las maquinaciones de Napoleón.4 

Ahora bien, esta tarea, crítica en dicha época, no pudo aportar los frutos esperados; mas para él, le 

fue bastante provechosa en lo personal. Además de poder practicar el idioma, aprovechó su estadía 

para oír las sesiones del Parlamento inglés, donde granjeó una amistad con el político lord Holland.5 

Habiéndose iniciado el período que en la historia española se conoce como la Guerra de la 

Independencia,6 recibe la orden de regresar a España, cuestión que ocurre en noviembre de 1808. 

Al tiempo se dirige hacia Asturias y termina ocupando un puesto en la Junta7 de dicha provincia. De 

allí a mediados del año 1809 se traslada a Sevilla y al siguiente año, viaja a Cádiz. Ya en 1810, se 

marca un antes y un después en su carrera personal, pues resulta elegido en las Cortes de Cádiz 

como diputado del Principado de Asturias; a la edad de 34 años. En ese entonces, las Cortes 

sesionaron en la Isla de San Fernando, puesto que, casi la totalidad del territorio estaba ocupado 

por los franceses. 

El 27 de septiembre de 1810, es nombrado secretario de la Junta de Real Hacienda y Legislación, 

donde puede demostrar todos sus dotes aprendidos en las sesiones del Parlamento inglés. Ya en 

                                                             
4 Napoleón Bonaparte (1769-1821). Como bien es sabido, arrastró a una conflagración de ribetes 
continentales a la Europa Occidental. Dentro del contexto y por cuestiones estratégicas, Francia 
buscaba reducir la influencia inglesa en el continente y, a su vez, mermar sus arcas las que 
potenciarían –posteriormente– coaliciones formadas para detener su poder hegemónico; por ello 
también arrastró a España contra Portugal, aliado natural de Inglaterra.  

5 Lord Henry Richard Vassal Fox (1773-1840). Político, amante de España y su cultura, además de 
ser un hombre de letras. Con raíces pro libertades y distintos intereses en cuanto al desarrollo 
humano. Ayudó a varios políticos liberales en el exilio, donde destaca el nombre de Agustín de 
Argüelles; con quien fraguaría una amistad que perduraría, recibiéndolo más de una vez en su hogar. 

6 Conflicto bélico derivado de las Guerras Napoleónicas, acaecido entre 1808 y 1814 que tiene entre 
sus motivaciones –casus belli– la captura del rey Fernando VII, las consecuentes abdicaciones en 

Bayona y el intento de los franceses para anexionar los reinos de España y Portugal, donde no se 
puede soslayar el levantamiento del 2 de mayo, fecha con la que se relaciona el comienzo de este 
conflicto peninsular. No se puede omitir el hecho de que, por la captura del rey español, se genera 
un conflicto conocido como Guerras de Independencia Hispanoamericanas; donde, al igual que en 
España, se reúnen Juntas de Gobierno (Cortes en España) para determinar el modo de gobierno 
que se llevaría en lo sucesivo mientras el rey permanecía cautivo. 

7 La Junta General del Principado de Asturias fue una institución representativa y de gobierno propia 
del Antiguo Régimen en el Principado de Asturias, creada en el siglo XV y que existió hasta el año 
1835 cuando fue sustituida por la Diputación Provincial de Oviedo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_Provincial_de_Oviedo
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agosto de 1811, leyó el Discurso Preliminar del Proyecto de Constitución, cuestión por la que es 

sindicado como su autor; donde fue escuchado y aplaudido de forma apasionada por los diputados 

liberales y demás espectadores. El día 25 del mes recién nombrado comenzaron los debates sobre 

dicho proyecto; cuestión que tuvo una duración de más de cuatro meses. 

Por sus habilidades y elocuencia demostradas en sus debates, fue reconocido como el “Divino 

Argüelles”, apelativo entregado por sus contemporáneos como mejor orador en las Cortes de Cádiz. 

No solo destacaban sus habilidades, sino que también sus ideas como liberal, donde llegó a dominar 

el sector de diputados liberales; de los que destacan: el conde de Toreno, José María Calatrava, 

Juan Nicasio Gallego, Manuel Luján, Diego Muñoz Torrero y Evaristo Pérez de Castro. 

Gracias a lo antes mencionado, don Agustín de Argüelles participó en la redacción de la Constitución 

de 1812, la primera de España como nación, siendo uno de sus más acérrimos defensores. Todos 

sus discursos hacen hincapié en materias que hoy –año 2019– resultan no menores: soberanía 

nacional, reconocimiento de los derechos individuales (entre los que encontramos la inviolabilidad 

de la correspondencia y domicilio, igualdad jurídica y castigo para la trata de esclavos). En enero de 

1812 cesaron los debates sobre la Constitución, la que fue jurada por los diputados y hecha pública 

el 19 de marzo del año ya indicado. Habiéndose liberado Madrid de los invasores franceses8 el 15 

de enero de 1813, las Cortes se instalan en la capital, sesionando –primero– en el Teatro de los 

Caños del Peral, para luego cambiar de local dirigiéndose al convento María de Aragón.  

Mas dicha gestión por su patria no fue recibida de la mejor forma por la figura del rey, que, en ese 

entonces, ya había vuelto a su antigua posición en el año 1814. Sin esperar, acusa a las Cortes de 

usurpar el poder y funciones y soberanía que le correspondían, condenando a la muerte aquellas 

personas que mantuvieren su ánimo defensor de la carta fundamental. En mayo del mismo año, a 

través de un real decreto, convoca a las Cortes tradicionales mientras se daba la orden de encarcelar 

a algunos liberales distinguidos, entre los que se encuentran: José Calatrava, Francisco Martínez de 

la Rosa y Diego Muñoz Torrero; por supuesto sin soslayar la figura del mismísimo Agustín de 

Argüelles, siendo detenido en su casa la noche del 10 de mayo de 1814. 

Ya encarcelado, no solo tuvo que sortear la incomunicación, sino que también buscar librarse de 

graves acusaciones. Estas, maquinadas por absolutistas y apoyadas por las palabras de un general 

francés, Audinot. Esto era prueba de las relaciones políticas en ese momento, particularmente por 

el hecho de que absolutistas buscaran apoyo en un militar francés; habiendo concluido el conflicto 

                                                             
8 Durante el año 1813, las tropas francesas ya habían sido empujadas hacia los Pirineos; donde el 
Tratado de Valencay, firmado el 8 de diciembre de 1813, sellaría definitivamente la salida de los 
franceses del territorio peninsular. Este reinstala a Fernando VII como rey de España y el emperador 
Napoleón I ofrece la paz. 
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continental hace no mucho tiempo, ello explicaría la saña contra los liberales que habían participado 

con mayor tesón en las Cortes de Cádiz. 

Las acusaciones realmente eran graves. Algunos podían ser acusados de apoyar o de querer 

defender una postura; en cambio contra Argüelles se le acusó directamente de tener un plan junto 

a Napoleón. Esta conjura, se descubrió, aparentemente, por la detención de una persona que decía 

ser general francés, de nombre Luis Audinot. Este, portaba documentos de importancia, donde se 

podía establecer una relación entre Napoleón y Argüelles junto a varias personalidades españolas. 

Se les endosó el hecho de querer formar una república con el nombre de Iberiana.9 

Hombre de una inteligencia no despreciable, puesto que, si consideramos su preparación técnica, 

además de su labor como jurista, pudo sortear las confabulaciones de sus acusadores, logrando 

hacer confesar al falso Audinot de que no era realmente dicha persona, sumado a la falsedad de los 

documentos que portaba al momento de su detención. Sin embargo, no logró liberarse totalmente 

de persecuciones, ya que, por Real Decreto –firmado por Fernando VII– del 15 de diciembre de 

1815, fue sentenciado a servir como soldado durante 8 años en la Guarnición del Fijo, ubicado en 

Ceuta. Aparentemente, don Agustín sufría de problemas respiratorios crónicos aunado a una 

constitución física débil, por lo que el gobernador de dicha localidad, lo declaró como inútil para el 

servicio, permitiéndole residir en casa de un amigo; situación que se alargó durante 4 años. Ya en 

1818, por un nuevo Real Decreto, fue enviado a un fuerte militar ubicado en Alcudia, Mallorca. Dicho 

traslado lo alejó de Ceuta y afectó peyorativamente su condición respiratoria, al menos, el 

gobernador nuevamente le permitió compartir hogar con su amigo que lo albergó en Ceuta, puesto 

que, habían sido trasladados juntos.  

Recién a comienzos del año 1820, pudo regresar a Madrid, gracias a la revuelta militar de Riego 

(Cabezas de San Juan); donde, aunque suene contradictorio, por su fama de liberal fue nombrado 

ministro de la Gobernación en el primer gobierno del Trienio Constitucional (1820-1823).10 Si bien 

                                                             
9 Motivaciones que se le atribuían a algunos liberales españoles y portugueses, los primeros en 
exilio; otros a movimientos de las cúpulas masónicas. Básicamente se trataría de la unión de los 
reinos de España y Portugal; en algunos casos se pensó en sumar a Brasil, puesto que allí reinó 
brevemente un sobrino de Fernando VII. Cuestiones pendientes de la diplomacia entre los reinos 
peninsulares hacían difícil albergar la posibilidad de que existiere una relación como esta, temas 
como los dominios de ultra mar mantenían las diferencias. 

10 También llamado Trienio Liberal, corresponde al período de la historia contemporánea española 
en el que se le obliga a Fernando VII a jurar sobre la Constitución de 1812, aquella confeccionada 
por las Cortes en Cádiz y donde se abandona la Inquisición española. Corresponde al segundo 
período en que se divide el reinado del rey Fernando donde se impone el liberalismo por sobre el 
absolutismo del rey.  
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desempeñó su cargo durante un período bastante limitado –8 meses–, mostró un ánimo de avanzar 

y colaboración; declarando amnistía y convocando a elecciones. 

Demostró que no fue en vano su labor desarrollando el texto de la carta fundamental, por lo que fue 

un defensor de la Constitución de 1812. Ello no aminoró ni menos despejó la problemática surgida 

por desavenencias políticas, aun dentro de los mismos liberales. Al poco tiempo se generó una 

polarización, emanando de ello, el grupo de los liberales moderados (“doceañistas”),11 los que 

abogaban por reformas constitucionales manteniendo al rey como parte integrante del entramado 

constitucional, grupo al que pertenecía Argüelles; y los liberales radicales (“veinteañistas”),12 pero 

ellos iban más allá: sus pretensiones incluían reformas profundas, como la represión a los 

absolutistas, alejarse de la figura del rey. Entre ellos, podemos mencionar al general Rafael del 

Riego y Flórez –gestor de la revuelta militar antes nombrada– además de Antonio Alcalá Galiano. 

Esta divergencia política continuaría generando problemas, a lo que partidarios de los veinteañistas 

no estarían conformes con la disolución de un ejército llamado Cuerpo de Observación de Andalucía, 

donde el general Riego era su segundo al mando. Esto –realmente– de parte del gabinete, ofrecía 

matices de una demostración de fuerza más que una medida de austeridad por el costo que 

implicaba a Hacienda la mantención de estos 10.000 hombres. El general Riego no quiso pasar 

desapercibido, donde raudamente se dirige a Madrid y en una entrevista con el gabinete, termina 

por exigir la disolución de este. 

La presencia del general no causaría menos que atizar los ánimos de sus partidarios, los cuales le 

ofrecieron una cena en La Fontana de Oro y una función en el Teatro del Príncipe, donde este arengó 

a sus adeptos cantando el himno “Trágala perro”.13 Diferencias con el gabinete y manifestaciones 

públicas como las recién relatadas, terminaron por determinar a Argüelles para tomar medidas 

contra el general Riego, el que terminó por ser asignado a un cuartel de Asturias. Para Agustín de 

Argüelles y demás políticos liberales, no fue fácil esta determinación, después de todo, gracias a la 

intervención del general Rafael del Riego, ellos tuvieron oportunidad de formar gobierno y hubo una 

instancia real donde se generó una etapa constitucional en España tras 7 años de absolutismo. La 

premisa era clara, no se podían permitir ensuciar ni desperdiciar el trabajo que con tanto ahínco 

                                                             
11 Conocida como la “facción templada” o “moderada”, corresponde a un grupo de políticos liberales 
españoles que toman preponderancia luego de la insurrección del coronel Riego; posteriormente, 
elementos de este grupo formarían el Partido Moderado.  

12 Facción radical entre los liberales, conocidos como “exaltados”, partidarios de reformas a la 
Constitución de 1812 por considerarla obsoleta.  Posteriormente formarían el Partido Progresista.  

13 Canto con fuerte significado político, quizá como contramedida a cantos de absolutistas y que, 
durante la Guerra Civil Española seguiría sonando. Se cree que este himno fue cantado en presencia 
del mismo Fernando, cuestión que, claramente, junto a su “incapacidad para gobernar” no olvidaría. 
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llevaron hasta ese momento, lo que fue plasmado en un discurso ofrecido por el mismo Argüelles 

Álvarez el 7 de septiembre de 1820 frente a las Cortes; pero luego de estos sucesos, la relación 

entre ambos grupos liberales, se hizo insostenible. 

Ahondando más en esta crisis, durante marzo de 1821, las relaciones entre el gobierno y Fernando 

VII –que hacía lo contrario para salvar las diferencias– llegó a un punto en que el gobierno cesó sus 

funciones. El rey criticó el discurso de las Cortes, particularmente, la función desempeñada por sus 

ministros y alegó agravios contra la dignidad real; a lo que el gabinete en bloque decide renunciar, 

pero el monarca se anticipó a ellos cesándolos de sus cargos. Argüelles, esta vez, no fue 

encarcelado. Se pudo retirar un tiempo en Asturias, donde fue recibido con júbilo por sus paisanos, 

por lo que nuevamente sería electo como diputado para representar a la provincia frente a las Cortes 

el año 1822. No menor fue el gesto que tuvo la Universidad de Oviedo con él, ya que le otorgó el 

grado de doctor en Derecho; al poco tiempo, regresaba nuevamente a Madrid para ocupar su 

escaño. Recordemos que en Madrid el ánimo imperante no era el mismo que el de hace un par de 

años, la tensión entre liberales era tangible, sumado a ello, la presión de la Santa Alianza,14 quien 

dominada Europa por ese entonces.  

En Cataluña, Galicia, Maestrazgo y en Navarra, surgieron partidas absolutistas que planteaban un 

ambiente de guerra civil, llegando a instalarse una regencia absolutista en la Seo de Urgel durante 

agosto de 1822. Como si no fuere suficiente, tropas francesas, al mando del duque de Angulema15 

invaden España, por lo que las Cortes determinan que el rey y la familia real deben ser trasladados 

a Sevilla y después, a Cádiz. En junio de 1823, y ante la resistencia del rey, Argüelles y otros 

diputados apoyaron la propuesta del liberal exaltado Antonio Alcalá para declarar al rey como 

incapaz, además de designar una regencia interina. Esto solo duró unos días, pero ya en octubre 

                                                             
14 Tratado firmado en 1815, posterior a la Batalla de Waterloo entre Austria, Prusia y Rusia para 
mantener los ideales de las monarquías absolutas, luchar contra las consignas establecidas por la 
revolución en Francia; tales como el liberalismo y secularismo. Un matiz que no debe pasar 
desapercibido, es que Austria tiene una relación con la Dinastía Habsburgo, donde pudo radicarse 
el interés por España con motivo de los movimientos liberales.  

15 Luis Antonio de Francia (1775-1844), primo de Fernando VII. Abandonó Francia con sus padres 
en 1789 para regresar luego de la caída del Primer Imperio Francés (Napoleón I). En 1823 encabeza 
un ejército que se adentra en territorio español, compuesto de 100.000 hombres, llamado los “Cien 
Mil Hijos de San Luis” y que tenía como finalidad restablecer la monarquía absoluta. No encuentra 
mayor resistencia, salvo al llegar a Cádiz, donde vence en la Batalla de Trocadero; lo que supondría 
el fin del Trienio Constitucional. Así, Fernando VII expresa lo siguiente: “Mi augusto y amado primo 
el duque de Angulema al frente de un ejército valiente, vencedor en todos mis dominios, me ha 
sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndome á mis amados vasallos, fieles y constantes” 
(sic).  
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de 1823, Fernando VII, declara nulo todo lo obrado por las Cortes y gobierno durante el Trienio 

Constitucional (1820-1823), dando paso a una época llamada la Década Ominosa.16 

El ánimo no era de los mejores en España, por lo que huye junto a varios diputados liberales a 

Gibraltar para luego viajar a Inglaterra. Allí es bien recibido por sus antiguos allegados y la recepción 

del gobierno inglés resulta para nada desdeñable, puesto que, le otorgaron a cada español emigrado 

una pensión; pero Argüelles la rechazó. Afortunadamente mantuvo sus amistades, por lo que es 

recibido en la casa del marino Cayetano Valdés; también vivía el lord inglés Holland, quien ya le 

había prestado su hospitalidad en su anterior estadía en Londres y, esta vez, le nombró su 

bibliotecario, otorgándole un sueldo por tales gestiones. Así pasaría Agustín Argüelles durante once 

años de exilio en Inglaterra, conspirando en la medida de lo posible contra la persona del rey, hasta 

un año después de la muerte del mismo (29 de septiembre de 1833), donde decide regresar a 

España. 

Pues resultaba evidente la aceptación de Argüelles en el vulgo, por lo que no dudó en considerar 

postularse para alcanzar un escaño nuevamente. Aquí sufriría un revés, donde, según disponía el 

Estatuto Real, era requisito poseer una renta anual de 12.000 reales; para aquel, una persona que 

se mantuvo en el exilio durante once años, viviendo a expensas de sus amigos, era una cuestión 

que simplemente no podía permitirse. Luego de ello, ocurrió lo impensado; los habitantes de Oviedo 

consideraban que no podía existir mejor candidato para ser representados, por lo que se 

determinaron a reunir dicha suma y, así, permitirle ser parte de las Cortes. Como era de esperar, 

conservó de modo irrestricto su defensa a los ideales de carácter liberal, entendiendo que no pudo 

ser menos, de manera que se integró a los debates para la redacción de una nueva Constitución en 

1837, los que comenzaron en marzo de ese año. Ya no era el mismo, su salud había menguado, 

pero continuó brindándonos brillantes discursos, como el realizado para discutir el carácter religioso 

de la Carta Fundamental. 

Un hecho acaecido en octubre del año 1840 enturbiaría nuevamente las aguas, este consistía en la 

renuncia a la regencia de la reina María Cristina de Nápoles. Ello, naturalmente, distrajo del norte a 

los diputados y senadores, pues resultaba imperioso designar al regente; la persona existía, pero 

                                                             
16 Década Ominosa o Segunda restauración del absolutismo, corresponde al período de la historia 
española en donde Fernando VII establece nuevamente los preceptos del absolutismo. Corresponde 
al último período en que su reino es dividido, donde varias personalidades son perseguidas y otras 
se van al exilio. Algunos catedráticos extienden esta época un poco más allá de la muerte de 
Fernando, con la motivación de hacer coincidir con el abandono del sistema absolutista.  
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no estaba capacitada por ser una menor de edad.17 No despreciables resultaron las discusiones 

para hallar una solución a este enrollo, pero surgieron dos posturas, las llamadas “regencia una” o 

la “regencia trina”: la primera sería encabezada solo por el general Espartero, duque de la Victoria y 

patrocinada por Evaristo San Miguel y Salustiano Olózaga; mientras que la segunda, tenía como 

candidatos al general Espartero, Juan Álvarez Mendizábal y el mismísimo Agustín Argüelles, siendo 

defendida por Fermín Caballero y Joaquín María López. Estas discusiones se mantuvieron durante 

varios días, precisamente, desde el 28 de abril al 8 de mayo de 1841, donde los oradores hicieron 

gala de sus artes para defender la opción que representaban. Bien, llegado el 8 de mayo, se 

realizaron votaciones, resultando vencedora la candidatura de la “regencia una”. Así fue como 

Baldomero Espartero, líder del Partido Progresista era designado Regente del Reino; oponiéndose 

a la digna persona del político liberal, perteneciente a las Cortes de Cádiz y Trienio Constitucional. 

No obstante, nuestro ilustre personaje no pasó al olvido ni menos se quedó sin un premio de 

consuelo. En julio de 1841 las Cortes designaron a Agustín Argüelles como tutor de la reina Isabel 

II, que ya contaba 11 años y su hermana, la infanta Luisa Fernanda, tenía tan solo 9 años. Ello no 

incompatibilizaba con el cargo de presidente del Congreso de Diputados que ya desempeñaba 

desde marzo del año 1841, cuestión por la que su prestigio y fama de persona íntegra le valieron. 

No menor resultaba esto, considerando que, a sus 65 años, se le encomendaba velar por la 

educación y bienestar de la reina de España y su hermana, la infanta; algo totalmente nuevo para 

quien había designado labores como diputado, secretario, bibliotecario, por mencionar algunas. Para 

realizar de la mejor forma que su criterio le indicase, se rodeó de figuras destacas, como la condesa 

de Espoz y Mina, que fue nombrada aya y camarera mayor de Palacio, también de Martín de los 

Heros, responsable del Patrimonio y Real Casa. Como era de esperar, realizó su encargo con una 

dignidad tal, que hasta sus detractores lo aprobaron.  

Aún sin que expirase el año 1841, la reina Isabel II y su hermana, la infanta Luisa fueron objeto de 

un intento de rapto por militares simpatizantes de la renunciada reina María Cristina, madre de las 

pequeñas; los militares, entre los que destacaban los generales Diego León y Manuel Gutiérrez de 

la Concha, quienes osaron asaltar la residencia real para lograr su tarea y siendo apoyados por la 

guardia exterior de Palacio. No quedó en la defensa más que el comandante Dulce y 18 alabarderos, 

los que, una vez terminada esta reyerta, fueron premiados por su heroica gesta con la Cruz de San 

Fernando.18 Ante semejante suceso, era incontestable la sorpresa y preocupación que causó en 

                                                             
17 Isabel II de España (1830-1904), hija de Fernando VII con su cuarta mujer. Llegó al trono en 
desmedro del hermano de Fernando, Carlos. Mediante la promulgación de la Pragmática Sanción 
de 1830, las mujeres quedarían facultadas para suceder en el trono español.  

18 Máxima condecoración militar española, creada durante la existencia de las Cortes en Cádiz, el 
31 de agosto de 1811, cuestión que el mismo rey Fernando VII convalidó en 1815. Hace mención al 
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Argüelles, cuestión que indujo al político liberal para presentar su renuncia al cargo de tutor, a tal 

nivel que consideró regresar a Oviedo. Sus amigos influyeron –nuevamente– en el corazón de este 

político liberal, para esta vez lograr que permaneciere en Madrid, siendo elegido nuevamente 

diputado en las elecciones del año 1844. A los pocos meses, Agustín Argüelles moriría a causa de 

un derrame cerebral; ya contaba 67 años. Ello aconteció en la noche del 26 de marzo del año 1844. 

Era de público conocimiento que su salud no era la mejor, particularmente cuando su enfermedad 

le acompañó toda su vida, mas nunca se consideró siquiera una muerte repentina. Tal fue el impacto 

causado por su muerte, que a su entierro asistieron –por cálculos de la época– unas 70.000 

personas; cifra que habla por sí sola, la que puede hacer gala de la fama, admiración y respeto que 

se granjeó, aun dentro de sus aniversarios. Como vivió, murió; un ser tan honrado que, llegó a no 

cobrar la totalidad del pago asignado en la tarea que desempeñó como tutor de la reina Isabel y de 

la infanta Luisa. La cifra era de 180.000 reales, siendo retirados solo la mitad, el resto, permaneció 

depositado en Tesorería. Al momento de su muerte, no dejó herederos directos; considerando su 

dedicación exclusiva a la política, jamás se casó ni tuvo hijos. Fue enterrado en el Cementerio de 

San Nicolás, donde años más tarde, por orden y a cuenta de la mismísima reina Isabel II, fue 

levantado un monumento fúnebre llamado Panteón de la Libertad en agradecimiento hacia quien 

fue su tutor y demostró tanto afecto, donde fueron colocados sus restos. Luego de Asturias, Oviedo, 

Cádiz, Madrid e Inglaterra entre otros territorios, tuvo su último viaje –años más tarde–  hacia el 

Panteón de Hombres Ilustres de la Real Basílica de Atocha; lugar que acoge sus restos hasta la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
rey Fernando III de Castilla y tiene por objeto honrar el heroísmo, valores y virtudes que permitieron 
a un individuo o grupo llevar a cabo tareas que parecen increíbles en favor de España.  
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CAPÍTULO III: DISCURSO PRELIMINAR A LA CONSTITUCIÓN DE 181219 

Don Agustín de Argüelles no defraudaba luego de mostrar paulatinamente sus habilidades en las 

distintas funciones que desempeñó desde joven. Sin embargo, ahora ya contaba 36 años y brindaría 

ante los demás diputados de las Cortes y asistentes en las galerías un discurso que, sin duda, sería 

recordado hasta el día de hoy.20 

En palabras de Luis Sánchez Agesta: “pero aunque quede patente el carácter de obra colectiva, 

debe reconocerse que se debió en gran parte a las ideas y a la pluma de Argüelles, y hasta cierto 

punto de Espiga,21 que habían sido encargados de su redacción” (sic).22 Dicho autor sostiene la idea 

de que, como fue un encargo a Argüelles y Espiga por parte de la Comisión, el discurso tuvo un 

carácter colectivo, motivo por el cual no se adjudica de forma posterior el discurso.  

Agustín de Argüelles toca una gama bastante amplia de temas algo sensibles para la sociedad 

española de ese entonces, sea por las convicciones e instituciones imperantes a comienzos del siglo 

XIX; momento que, astutamente, fue aprovechado por el envión y vértigo de la abdicación real. No 

es nuestro interés ensalzar exageradamente las palabras del político asturiano; por ello, mejor es 

que el lector decida por sí mismo la calidad valórica del emisor, por ello, a continuación, se ha de 

compartir algunas frases pertenecientes a su aportación llamada “La Pepa”. 

Respecto de la esclavitud nos comenta: “Infame tráfico, opuesto a la pureza y liberalidad de la nación 

española. […] Comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano” 

(sic).23 

                                                             
19 Dicho discurso, goza de una muy alta estima, tanto en el ámbito popular como catedrático o 
político. Conocido popularmente como “La Pepa”, este discurso continúa siendo galardonado, 
donde, por ejemplo, el anterior rey español –Juan Carlos I– le rendiría homenaje en la celebración 
de su bicentenario.  

20 Si el lector desea revisar en detalle, puede encontrar desde la página 36 del anexo el discurso 
que pronunció don Agustín, el que está dividido en tres partes: la primera fue leída el 17 de agosto; 
la segunda, el 6 de noviembre; y, por último, la tercera, el día 24 de diciembre del año 1811. 

21 José de Espiga y Gadea (1758-1824). Jurista, político liberal y clérigo, donde tiene participación 
por sus artes en la Junta Suprema de Cataluña y luego sería elegido como diputado por el Principado 
de Cataluña ante las Cortes de Cádiz. Formó parte del grupo redactor del borrador de la Constitución 
de 1812. 

22 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (2011), Discurso preliminar a la Constitución de 
1812 (introducción de Luis Sánchez Agesta). Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, p. 22. Recuperado el 17 de diciembre de 2019 de: 
http://www.cepc.gob.es/docs/actividades-bicentenario1812/discuprelicons1812.pdf?sfvrsn=2. 

23 Carrasco Fernández, M. (2012). Anatomía de la Historia. Recuperado el 12 de diciembre de 2019 
de: http://anatomiadelahistoria.com/2012/05/agustin-arguelles-el-espiritu-de-la-pepa/. 

http://www.cepc.gob.es/docs/actividades-bicentenario1812/discuprelicons1812.pdf?sfvrsn=2
http://anatomiadelahistoria.com/2012/05/agustin-arguelles-el-espiritu-de-la-pepa/
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Sobre la Inquisición española, nos dice: “Yo renuncio a vivir en un país que deja la administración 

de la justicia en los puntos de que conoce la Inquisición al arbitrio de hombres que juzgan en el 

secreto sin más regla que su discreción, sus luces y su moralidad. […] Mas cabalmente este 

proceder arbitrario es una de las más fuertes razones que hacen urgentísimas su abolición. Los 

reglamentos inquisitorios hacen estremecer a todo el que los lea; En ellos están violadas todas las 

reglas de la justicia universal. […] La historia de las vejaciones, de los escandalosos 

atropellamientos, de los absurdos cometidos por la Inquisición en todas materias, son las causas 

justificativas de su abolición” (sic).24  Así es como dicha institución, por error del rey católico según 

Argüelles, hizo aparición en el reino hasta casi mediados del siglo XIX y modificaría de tal forma el 

sentir y pensar de la nación, que muchos se exaltarían solo ante la posibilidad de que se afectare la 

autoridad del santo oficio; especulando sobre la violación de las leyes o la ofensa hacia las 

costumbres y hábitos generales. 

Por último, es compartido su juicio respecto de la separación de poderes: “La experiencia de todos 

los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo 

justicia ni prosperidad, en un Estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una 

sola mano. Su separación es indispensable” (sic).25 Respecto de esa idea, hasta el momento en que 

se dictó la constitución de 1812, lo que se entiende por soberanía, residía de manera absoluta en la 

persona del rey; así como las leyes fundamentales del reino estaban únicamente basadas en la 

voluntad real. En un sentido opuesto, luego de la dictación de la Carta de Cádiz –en 1812– el poder 

legislativo queda distribuido entre el rey y las Cortes, así como el poder judicial queda sometido a 

los tribunales por mandato legal.  

Evaristo San Miguel recoge unas palabras de Argüelles, el que otorga frente a las Cortes, algo por 

así decir como un “blindaje filosófico” a la obra que sería el producto de la reunión en Cádiz: “Es 

necesario, dijo Argüelles entre otras cosas en contestacion, tener presente que las leyes que hace 

la nación por sí, en virtud de la soberanía que llenen, no pueden ser derogadas sino por otro cuerpo 

como el que las ha formado, y las Córtes ordinarias, como cuerpo constituido, y que forma sus leyes 

en unión con el Rey, no puede derogar las que la nacion ha formado por sí sola, como cuerpo 

constituyente. Para esto es preciso, que la nacion vuelva á reunirse por sí sola, y obre sin 

intervención del Rey, como cuerpo constituyente. El acto de constitucion es una ley que da forma al 

gobierno, y esta no puede quedar expuesta á variaciones arbitrarias. Para el exámen de cualquiera 

sistema, conviene pesar los inconvenientes que ofrece el adoptarle ó deshacerle. Bueno seria que 

                                                             
24 Cfr.: Carrasco Fernández (2012). 

25 Cfr.: Carrasco Fernández (2012). 
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en las Córtes futuras pudiese una facción trastornar el Estado. Entonces cada uno haria lo que 

quisiera, y todas las Córtes pudieran hacer una nueva constitucion, que al cabo vendria á parar en 

la anarquía ó en el despotismo. Las leyes fundamentales pueden variarse, siempre que la nacion lo 

tenga por conveniente: pero para esto debe reunirse con poderes especiales ad hoc,26 y en forma 

distinta de las formas ordinarias” (sic).27 

Además, San Miguel añade: “Se ve por estas espresiones el temor de aquellas Córtes, y sobre todo 

el del partido liberal, de que las próximas alterasen su obra, tal vez en favor del despotismo, pues la 

anarquía no se presentaba á sus ojos aun como posible” (sic).28 Así, ante las Cortes se dice lo 

siguiente: “las Cortes, como encargadas de la inspección y vigilancia de la Constitución, deberán 

examinar en sus primeras sesiones si se halla o no en observancia en todas sus partes. A este fin 

nada puede conspirar mejor que el que todo español pueda representar a las Cortes o al Rey sobre 

la inobservancia o infracción de la ley fundamental. El libre uso de este derecho es el primero de 

todos en un Estado libre. Sin él no puede haber patria, y los españoles llegarían bien pronto a ser 

propiedad de un señor absoluto en lugar de súbditos de un Rey noble y generoso” (sic).29 

Por conclusión, no resulta antojadizo los recuerdos y constantes laudos que felizmente puede 

ostentar esta obra, que, aun tratándose de su autor, merece ser reconocida como producto de un 

actuar colectivo. No es desmerecimiento, por el contrario, es la materialización de una época y un 

sentir político-social. Pensamiento que parece muy cercano a la autodeterminación, pero que 

respeta lo establecido, tanto la legalidad como las costumbres; aunque, en un espejismo no tan 

lejano se ve la influencia de la Inquisición y la Iglesia con su control del pensamiento, sea de las 

artes, de lo científico o lo legal. Cuestión que Argüelles y compañía querían desterrar de la faz de 

España. 

 

 

 

                                                             
26 Es una locución latina que significa literalmente “para esto” o “para aquello”. Se trata de una 
solución específica para un problema o fin específico.  

27 San Miguel (1851), p. 245.  

28 San Miguel (1851), p. 245.  

29 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2011), p. 126. 
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CAPÍTULO IV: EXAMEN HISTÓRICO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL30 

Destacable resulta el rol de Agustín de Argüelles en la historia constitucional española, así como no 

menor la abstracción que realiza en su obra basada en el trabajo realizado por las Cortes. Puede 

que, sin el estímulo de la invasión napoleónica, quizá no hubiere sido posible; al nivel de que los 

movimientos americanos de independencia, también se habrían desarrollado de una manera 

distinta. 

El trabajo intelectual realizado por el sujeto, objeto de esta investigación, y por los demás integrantes 

de las Cortes, no es ni resulta egoísta; es más, se podría calificar como una ofrenda a España. En 

palabras de Argüelles: “La reforma constitucional de España no fué un acto superfluo y arbitrario de 

las Córtes estraordinarias, ni el carácter y estension que tuvo provinieron de voluntariedad ó 

capricho” (sic).31 Podemos entender que tras esta ofrenda, hay un razonamiento casi ontológico, 

donde podemos recoger la idea de que resulta una quimera el hecho de pretender que el Estado 

duraría mucho más sin acoger la noción de libertad para gobernar. Ello no merecería –nuevamente– 

un derramamiento de sangre; en el cual, y afortunadamente, la Junta Central32 luego de la invasión 

de las tropas napoleónicas, plantearía la necesidad de convocar a las Cortes para que estas 

determinaren el modo en que se gobernaría España en lo sucesivo: “La reforma era por tanto parte 

esencial de la mision de aquel congreso” (sic).33 A juicio del político liberal, el reino habría sido 

sojuzgado sin la reforma, considerando la situación en que España quedó luego de la ida del rey 

hacia Bayona.34 En consideración de aquello, el autor cree fuertemente que la reforma era necesaria, 

                                                             
30 El nombre correcto sería: “Exámen histórico de la Reforma Constitucional que hicieron las Córtes 
generales y estraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el dia 24 de septiembre de 
1810, hasta que cerraron en Cadiz sus sesiones en 14 de propio mes de 1813 (…) por don Agustín 
de Argüelles, diputado en ellas por el Principado de Asturias” (sic). Publicado en Londres, en 1835 
por la Imprenta Carlos Wood e hijo. El original se mantiene en la Universidad de Sevilla.  

31 Argüelles Álvarez, A. (1835), Examen histórico de la Reforma Constitucional (que hicieron las 
Córtes generales y estraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León en el dia 24 de 
septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cadiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813). 

Londres: Imprenta Carlos Wood e hijo, p. 1. Recuperado el 5 de diciembre de 2019 de: 
http://fama2.us.es/fde/ocr/2009/examen_Historico_De_La_Reforma_Constitucional_T1.pdf. 

32 La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, o simplemente Junta Central, se constituye en 
Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 al calor del triunfo de la Batalla de Bailén y después de la 
decisión del Consejo de Castilla de declarar nulas las abdicaciones de los reyes Carlos IV y 
Fernando VII en la ciudad de Bayona en favor de los Bonaparte. 

33 Argüelles Álvarez (1835), p. 2. 

34 Instante que es más conocido en la historia de España como las “abdicaciones de Bayona”. 
Consiste en una serie de renuncias forzadas a la corona española en el mes de mayo del año 1808, 
primero por Carlos IV y, luego, por su hijo Fernando VII en beneficio de Napoleón I, quien cedería 
los derechos en favor de su hermano José Bonaparte, el que más tarde sería conocido como José 
I de España; abdicaciones que posteriormente motivarían la Guerra de Independencia Española.  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2009/examen_Historico_De_La_Reforma_Constitucional_T1.pdf
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mas sus consecuencias –tanto en los dominios europeos como aquellos de ultramar35– fueron 

impensados; o al menos, no pudieron ser contenidos. 

En un momento Argüelles, dentro de sus palabras para justificar la empresa realizada, nos brinda 

una analogía que, a juicio de este autor, parece cuanto menos genial; como si nos remitiésemos a 

plena época medieval y nos hablasen de llevar adelante una causa solo por el ministerio de aquello 

que creemos justo. Dicha frase versa de la siguiente manera: “sin embargo, sería debilidad, y aun 

cobardía, abandonar el campo sin sostener la justicia de una causa, que no ha perdido sus derechos 

porqué los que la defendieron hasta aquí tuviesen contraria la fortuna” (sic).36 Agustín de Argüelles 

hizo tal gala de su calidad oratoria que, si escuchásemos la lectura en voz alta de su “Examen 

histórico de la Reforma Constitucional”, creeríamos fuertemente que no podría ser otro que su mismo 

autor quien de una manera insistente declamase una y otra vez en la parte más visible de la Plaza 

Pública sus argumentos para darnos una visión de lo que fue necesario en ese instante de la historia 

española.  

A mayor abundamiento, el político liberal nos da a entender que la visión buscada por los absolutistas 

respecto de la gestión liberal, era que se hablaba de un país imaginario. Si no fuere por coincidencias 

en la época y hechos, perfectamente se podría avenir a la realidad de que solo es mero 

entretenimiento para frívolos y holgazanes cortesanos. Prejuicio tras prejuicio se buscó establecer 

que los liberales buscaban: “establecer en España una forma de gobierno contraria á sus leyes, usos 

y costumbres, que á fin de conseguirlo despojaron á los reyes de su autoridad, á la nobleza de sus 

privilegios, al clero de sus inmunidades y riquezas” (sic).37 Sin ir tan lejos y con la misma temeridad 

postulaba que, España –en su sentido más amplio– solo con la finalidad defensiva hacia la religión 

y el rey se hizo la guerra a Bonaparte. Detalle no menor si pensamos en el hecho de que los 

absolutistas entendían que España era un baluarte contra aquel actuar liberal, que no tenía más 

artes que la vulneración de las más antiguas y dignas costumbres; similar al argumento utilizado en 

el juicio de Sócrates, aquel que lo inculpaba de pervertir a la juventud. 

 

                                                             
35 El Diccionario de la Lengua Española, define la palabra ultramar como 

“País o sitio que está de la otra parte del mar, considerado desde el punto en que se habla”. Para 
estos efectos, por ultramar este autor se refiere específicamente a los dominios americanos; que 
por la ausencia del rey Fernando, comenzaron a gestarse una serie de levantamientos o 

movimientos que desencadenarían en grupos independentistas. Real Academia Española 2014. 

Diccionario de la Lengua Española versión electrónica de la 23.ª edición. Recuperado el 18 de 

diciembre de 2019 de: https://dle.rae.es/ultramar?m=form.  

36 Argüelles Álvarez (1835), p. 3.  

37 Argüelles Álvarez (1835), p. 6.  

https://dle.rae.es/ultramar?m=form
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Dicho Examen, motivo de este capítulo, se compone de 2 tomos los que tratan un sinfín de materias, 

que se encuentran divididas en 12 capítulos; entre ellas se pueden mencionar las que creemos 

atingentes a la presente obra. Respecto del primer tomo:38 capítulo I, versa sobre la disolución de la 

Junta Central y nombramiento del Consejo de Regencia, así como la resistencia a convocar las 

Cortes, entre otras; capítulo II, destacan materias sobre la elección de diputados en las provincias, 

instalación de las Cortes extraordinarias, resistencia del obispo de Orense y el viaje del duque de 

Orleans; capítulo III, nos habla de la propuesta y discusión de la libertad de imprenta, proposiciones 

de los diputados por América y el decreto del 15 de octubre para calmar las provincias alteradas en 

dicho continente, reglamento provisional para el gobierno y administración del reino; capítulo IV 

comienza hablando sobre el traslado de las Cortes a Cádiz y mensaje de la Regencia pidiendo 

aumento de la fuerza militar y los medios para mantenerla. 

El segundo tomo, nos ofrece los siguientes capítulos: capítulo VII que nos habla sobre el estado de 

los partidos dentro y fuera de las Cortes, el espíritu que anima a la diputación americana y su 

situación crítica respecto de la rebelión y turbulencias que se viven en dichas provincias; capítulo VII 

nos presenta el proyecto de Constitución, cómo fue recibida inclusive antes de su aprobación; 

capítulo VIII menciona un proyecto para nombrar como gobernadora del reino con título de regente 

a la princesa de Brasil, además de la publicación y jura de la Constitución en Cádiz; capítulo IX nos 

ofrece variopintos temas, entre los que encontramos la tentativa para reestablecer la inquisición,39 

proyecto para disolver las Cortes, tratado con Rusia y el nombramiento de lord Wellington como 

comandante de las tropas españolas en la península; capítulo X, tiene como punto relevante que 

podemos encontrar un informe de la Comisión de Constitución sobre el expediente de Inquisición, 

así como debates y discusiones para abolir este tribunal y la mediación ofrecida por Inglaterra para 

lograr la pacificación de las provincias americanas; capítulo XI menciona que se formó una liga de 

obispos y cabildos eclesiásticos que se niegan a leer el decreto de las Cortes sobre la abolición de 

                                                             
38 Para mayor detalle el lector puede consultar la página 30 del Anexo, en el que se plasma la 
portada, estructura del primer tomo y la influencia que recibe Agustín de Argüelles de un autor 
clásico: como es el caso de Cicerón. Anexo: Argüelles Álvarez, A. (1835). Examen histórico de la 
Reforma Constitucional. Londres: Imprenta Carlos Wood e hijo, pp. portada-viii.  

39 Inquisición, Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición hace relación con una 
serie de instituciones con matices medievales que perseguía la herejía (básicamente mantener la 
ortodoxia católica) y acarreaba –con una alta probabilidad– la muerte como pena de muerte. Para 
el interés del presente texto, acotaremos la mención solo a la institución que estuvo en España o 
que se derivó de ella. Los primeros antecedentes datan la llegada al reino de Aragón en el año 1249; 
ya con la unión de los reinos de Aragón y Castilla, pasa a ser conocida como la Inquisición Española 
por instauración de los reyes católicos (1478-1821). Para efectos prácticos la jurisdicción se 
restringía solo a católicos bautizados, pero al no existir libertad de culto, en la realidad se aplicaba 
sobre la totalidad de los súbditos del rey. 
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la Inquisición; capítulo XII establece elecciones para Cortes ordinarias y los intentos de la Iglesia 

para participar de ellas, y el cierre de las sesiones de las Cortes extraordinarias.  

Una cuestión que este autor estima y considera menester incluir, es una simple mención de algunos 

de los temas tratados en los capítulos, en este caso, el tercer capítulo. De allí destaca la propuesta 

y discusión sobre la libertad de imprenta y temas afines a las provincias americanas.  

Todo fue vertiginoso, España estaba casi dominada por los franceses; el rey español había 

abdicado. Napoleón I había instalado a su hermano como rey de un estado satélite, mientras, por 

otra parte, la Junta Central buscaba mantener el gobierno sin mayores frutos y muchos pedían a las 

Cortes que actuasen, mas no hubo voluntad real de convocarlas en un comienzo. Todo era caos y 

siquiera había noción de cómo las Cortes debieren actuar y manifestarse. Lo anterior sumado a la 

negativa de querer recibir la ayuda de letrados y pensadores varios; allí radicaba la importancia de 

la ley que sugeriría las Cortes respecto de la libertad de imprenta. Argüelles destaca el peligro de 

esta empresa, puesto que, en Europa completa imperaba un férreo control sobre el pensamiento y 

las obras a las que la población podía optar. Sin ir más lejos, en España aún ejercía funciones el 

Tribunal de la Santa Inquisición y existía una policía de la imprenta, donde estos eran las primeras 

trabas para que España se estabilizara; yendo un poco más allá, esta libertad de imprenta que 

buscaban las Cortes, también le otorgaría legitimidad ante su pueblo. Por primera vez el vulgo podría 

opinar sobre las medidas que en Cádiz se estarían tomando. 

Por otra parte, todos los temas referentes a los dominios en América fueron confrontados con el 

mayor sigilo; estando los diputados representantes conformes con ello. Pues se pensaba que no 

surtiría el mayor agrado. Argüelles comenta que cada vez fue peor a medida que iban surgiendo 

nuevos antecedentes, existían posturas tan contrarias, intereses tan dispares que no había un 

margen ni rango de acción. Desde un punto de vista se acusaba a España de oprimir 

deliberadamente en América; mientras que se aparentaba desconocer lo que estaba ocurriendo en 

la metrópoli.  

La realidad era tal que unos pretendían no oír los desagravios que, con justa causa podían exigir los 

representantes americanos, pero por otra parte existía una realidad que en las provincias españolas 

había mutado. El político asturiano nos menciona que, para poder comprender la magnitud de las 

tareas llevadas a cabo por las Cortes para la realidad americana, era necesario retrotraerse al 

momento previo en que sus instituciones habían sido impuestas; considerando que esto no pudo 

haber sido previsto por el Consejo de Indias o los tribunales y consejos que gobernaron. Uno de los 

matices que destaca Argüelles es que en el siglo XVI hubo una revolución en España, la que enturbió 

el correcto desarrollo de la conquista por parte de Castilla, mirando esto como un efecto residual en 

las colonias. 
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En algunas materias como las referentes a los indígenas, don Agustín no entendía algunas de las 

peticiones, pues creía fervorosamente que la metrópoli había entregado todo de sí para el beneficio 

americano, como es el caso de que los inquisidores no podían juzgar a los indios, mientras que en 

España aún no se podía pensar libremente o estimular el pensamiento crítico porque la Inquisición 

seguía imperante; pero va más allá,40 especifica que en América se implantaron todas las 

instituciones que existen en España, la normativa de carácter Civil o Administrativa al establecer la 

forma de gobierno. Lo único que era tangible para la realidad americana y en desmedro de la misma, 

era que en Europa (capitales), no había una total libertad para comerciar entre colonias con distintas 

metrópolis o extranjeros. Este caso, no era particular, por el contrario, era la constante en todo el 

continente con sus respectivas colonias, las que obedecían a doctrinas económicas con un fuerte 

sistema de leyes y reglamentos. 

Sin duda que el análisis realizado por el Divino Argüelles, resulta degradado por las pocas hojas 

disponibles para sintetizar de la mejor forma posible su obra, que cuenta poco más de 200 años; 

pero que establece el contraste entre una sociedad medieval decadente y la sociedad española 

contemporánea, floreciente entre reiterados conflictos bélicos y nuevas líneas de pensamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Al respecto, don Agustín de Argüelles es más específico aún: “Habiendo perecido la institucion á, 
quien tocaba vigilar la observancia de las leyes, no cabía otro medio de suplirla, que el que se adoptó 
para la metrópoli. El sistema de cuerpos consultivos se estendió igualmente á la América, creando 
un Consejo especial de Indias, que entendiese privativamente en todos los negocios de aquellas 
vastas provincias. Se hizo mas, se estableció un juicio severo de residencia sobre la conducta de 
los vireyes y gefes superiores de ellas al concluir su mando, sin que para instaurarle fuese necesaria 
acusacion, ó queja de partes agraviadas” (sic). Argüelles Álvarez (1835), p. 337.  
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CAPÍTULO V: REFERENCIAS DE AUTORES INTERESADOS EN AGUSTÍN DE ARGÜELLES 

Si bien las artes humanas pueden generar líneas de pensamiento más o menos amplias, la consigna 

es bastante parcial: mientras existan humanos, existirá un criterio aplicable respecto de un tema; 

empleando belleza o fealdad, inclusive. Si hacemos alusión a la época en que Argüelles se 

desenvolvió, este –y con justa causa– generó tantos partidarios como detractores. Recordemos que 

era una España de fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, pleno comienzo de la Edad 

Contemporánea, con una fuerte y fija estratificación, donde la balanza terminaría inclinándose por 

el abandono del régimen absolutista. No fue una época fácil para la España heredera del Imperio 

español, aquel donde nunca se ponía la luz del sol.41 

Pues bien, si en momentos de grandes necesidades se requieren grandes soluciones; este caso no 

fue menos, por lo que se necesitó de lo mejor de España, y Agustín de Argüelles resultó ser parte 

de lo que era necesario para salir de una crisis que pudo terminar mucho peor. Al ser un alumno 

destacado, el joven Agustín se codeó desde temprana edad –en cuanto a lo profesional– de grandes 

autores, recibiendo su ayuda e influencia. Aquí es donde entran en la partida don Gaspar Melchor 

de Jovellanos42 y Leandro Fernández de Moratín.43 El primero, asturiano, le confió una tarea 

importante, puesto que tenía planeado viajar a Rusia, lo que terminaría truncándose; pero desde 

                                                             
41 Al Imperio español que se hace referencia, corresponde al momento en que disfrutó de la 
hegemonía mundial, aproximadamente entre los siglos XVI y XVII; esto es, luego de la consolidación 
del reinado de los reyes católicos y la conquista de América junto a la constante expansión de los 
territorios ocupados en el nuevo continente, donde no podemos ignorar a Carlos I de España o 
Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre los territorios que se hace 
referencia, podemos mencionar a: dominios tanto en la Península Ibérica y Europa Central; islas del 
Mediterráneo y Atlántico, ubicaciones en el norte de África y América.  La frase alcanza mayor 
importancia cuando durante el reinado de Felipe II de España, hijo de Carlos I, se anexionan las 
Filipinas y archipiélagos del Pacífico; adicionalmente, se puede mencionar que al fallecer el rey de 
Portugal, Enrique I, este no dejó descendencia, por lo que Felipe II sería reconocido como rey de 
Portugal lo que hace menester incluir los territorios bajo dominio del Imperio portugués: parte de 
América, África subsahariana, norte de África, algunos dominios asiáticos e islas en los océanos 
Índico y Pacífico. 

42 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Jurista, escritor y político, un hombre completo en las 
áreas del saber humano, donde podemos mencionar que en sus comienzos estudió Filosofía, 
Cánones (Derecho Canónico). Lo recién mencionado le valió desempeñarse como magistrado en la 
Real Audiencia de Sevilla, entre otras labores. Algunos autores lo posicionan como cercano a la 
familia Argüelles, donde su padre José, los presentó. 

43 Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo (1760-1828). Hijo de poeta y dramaturgo, 
Nicolás Fernández de Moratín; a lo que se inclinó por continuar. Si bien influyó en la vida de 
Argüelles, este personaje era partidario de José Bonaparte, el que le da el cargo de bibliotecario 
mayor. Toda su vida dedicada a las artes, persona más bien retraída, de pocos amigos; sus últimos 
días los pasó en Francia, donde debió instalarse luego de la caída de los Bonaparte. 
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entonces don Gaspar estaría ojo avizor con la carrera del joven asturiano. Jovellanos44 luego del 

jaleo producido por la llegada de los franceses, destacó en la Junta Central; además de ser parte de 

toda esta nueva camada de ilustrados españoles, coincidente con el momento de reformas que 

imperaba, por lo que estuvo llano a participar de las reformas económicas y administrativas que 

buscaban implementar los borbones. En esta noción de reformas, también tuvo un nexo con 

Argüelles, los que hace referencia a las herramientas que utilizaban para acercarnos sus ideas; 

Jovellanos en uno de sus discursos nos comenta el parecer de un romano ya conocido para 

cualquier jurista: “es la Historia, según la frase de Cicerón, el mejor testigo de los tiempos pasados, 

la maestra de la vida, la mensajera de la antigüedad. Entre todas las profesiones a que se consagran 

los hombres sus talentos, apenas hay alguno a quien su estudio no convenga […] Y finalmente, no 

hay miembro alguno en la sociedad política que no pueda sacar de la historia útiles y saludables 

documentos para seguir constantemente la virtud y huir del vicio”.45 Por otra parte, Juan Carlos 

Labrador nos comenta que Argüelles en el Discurso Preliminar, recurre a la Historia para establecer 

la relación con la misma legislación española y, así, darnos a entender que no estaban las Cortes 

influenciadas por nociones ajenas o extranjeras.46 

Respecto del madrileño don Leandro Fernández de Moratín, podemos mencionar que se conocieron 

con Argüelles en los primeros pasos que este daba en la capital, luego de haber cursado sus 

estudios en Oviedo.  De acuerdo a ello, se recogen unas palabras de Antonio Ramos: “don Leandro 

es entonces el hombre a propósito para echar una mano al joven Argüelles, porque era el Director y 

hombre poderoso de la recién creada Junta de Dirección y Reforma de los Teatros […] Argüelles no 

tenía escrito nada más que poesías sueltas y algún que otro guión inacabado de intentos más serios 

de literatura que ahora sabemos tenían que ser malos trozos, analizados a posteriori, de saber cómo 

pensaba del arte, de la expresión, y, en general, de los grandes temas de la Literatura” (sic).47 Ello 

nos demuestra que, además de abogado, político, también fue un apasionado de las letras; el que 

como buen provinciano, una vez llegado a la capital, se tuvo que haber maravillado luego de ver 

                                                             
44 Vid. Ruíz de la Peña, A. (s/f). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado el 12 de 
diciembre de 2019 de: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gaspar_melchor_de_jovellanos/autor_biografia/. 

45 Labrador Salvador, J. (2012). Las ideas políticas de Jovellanos en la Constitución Española de 
1812. España, p. 21. Recuperado el 21 de diciembre de 2019 de: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-JClabrador/Documento.pdf. 

46 Labrador Salvador (2012), p. 19. 

47 Camus García, E. (2015), En torno al liberalismo de Agustín de Argüelles: una aproximación a la 
construcción política e intelectual de la idea de España (tesis doctoral). Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona, p. 416. Recuperado el 20 de diciembre de 2019 de: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_321356/ecg1de1.pdf. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/gaspar_melchor_de_jovellanos/autor_biografia/
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-JClabrador/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaFilosofiaPractica-JClabrador/Documento.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_321356/ecg1de1.pdf
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cafés, teatros, centros culturales y una gran oferta de libros. Puede que no se haya desempeñado 

totalmente en las artes literarias, pero su relación con Fernández Moratín le permitió seguir allanando 

su carrera funcionaria y, si se quiere, personal; porque, uniendo cabos, luego de sus funciones como 

traductor, pasa a dependencias de la Convalidación de Vales Reales –donde su jefe, don Sixto 

Espinosa–, lo que le permite viajar a Inglaterra y practicar su idioma, además de hacer un amigo 

valioso: lord Holland. En definitiva, no todo es color de rosa, pues Argüelles también generó 

detractores. Luego de su detención, la “Atalaya de la Mancha”,48 publica lo siguiente: 

“Al Diputado orador 

Que nos quiso enloquecer 

Creyendo vendría a ser 

Cónsul, Edil ó Prétor; 

A este regenerador,  

Aunque se ponga á distancia: 

No le arriendo la ganancia”.49 

A continuación, se comparte otro fragmento: 

“Al que hablando predomina,  

Y hablar el primero suele 

Antes, ahora no, que huele 

De léjos la chamusquina; 

Mas todavia fulmina 

Rayos; pues por toda-vía  

Le cayó la lotería”.50 

                                                             
48 La Atalaya de la Mancha, es un periódico publicado en Madrid entre los años 1813 y 1815; durante 

la Guerra de Independencia Española. Claramente de corte político y, por supuesto, absolutista. 
Dirigido por religiosos, sus números causaban, cuanto menos, polémicas; los que acarrearon litigios 
con políticos liberales. 

49 Cfr.: Camus García (2015), p. 183.  

50 Cfr.: Camus García (2015), p. 183.  
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CONCLUSIONES 

Al tratar materias de índole histórico, muchas veces se les mira con desdén, se escuchan los “de 

qué me sirve” y un sin número de expresiones que, si bien, pueden parecernos respetables desde 

el punto de vista de las libertades; pero, por otra parte –al menos desde un punto de vista filosófico– 

parecen, cuanto menos, reprochables. No podemos pretender establecer caminos sin, al menos, 

apisonar la tierra; hay quien dice que, para mirar hacia el futuro con total paz, debemos reconocer 

quiénes fuimos. Esa fue la máxima de este proyecto: mostrar un pequeño instante en la historia, 

nacional, española y mundial.  

Uno de los mayores desafíos, quizás al establecer un método científico para desarrollar una 

investigación como esta, es el hecho de que no se debe abandonar la objetividad; pero ello no 

implica, necesariamente, que debemos ignorar nuestras tendencias, pues a lo largo del estudio 

vamos a inclinarlos por una u otra postura. En este caso, don Agustín de Argüelles también tuvo 

detractores, pues, si tuviere solo partidarios, ni siquiera hubiere sido posible la existencia de este 

político liberal, menos de esta obra recopilatoria de su vida; a esa paradoja, este trabajo no es capaz 

de ofrecerle respuesta. Por ello es que el pensamiento liberal –de este y otros ilustres– plasmado 

en personajes de la escena española, no acaba con este efímero análisis; menos con el transcurso 

de los siglos. Lo que ayer fue relevante para la sociedad, hoy será algo obsoleto; este es el punto 

donde podemos establecer un deber común de los seres humanos: recordar nuestra historia para 

no caer en el absolutismo. 
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