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El manifiesto de la Junta Cádiz a la 
América española1

Alberto Ramos Santana
Universidad de Cádiz

Semanas antes de que se proclamase, el 18 de septiembre de 1810, la Junta 
independentista de Santiago de Chile, entre los meses de julio y agosto, 

circuló impreso un catecismo, sin fecha ni lugar de edición, pero del que 
Felipe Ferreiro afirma haber visto uno con colofón de Buenos Aires, en el 
que, cuando se pregunta las razones por las que es bueno y legítimo formar 
una Junta, se puede leer (Ferreiro, 1981: 112-13):

P. Porqué creéis todo eso?
R. Porque España lo ha dicho.
P. Dónde lo ha dicho?
R. En todos los papeles públicos que han remitido a las Américas desde el 

principio de la instalación del Consejo de Regencia - Junta de Cádiz, 
que son los últimos que nos han llegado.

P. Y qué nos dicen en ellos?
R. Que las Américas son partes integrantes de la Monarquía, que son pue-

blos libres, que gozan de los mismos privilegios y fueros que los de 
España, que depende de ellos mismos la suerte de los que les han de 
mandar, y que por la regla de Cádiz, elijan un gobierno digno de su 
confianza.

¿Qué es esa “regla de Cádiz” que manda elegir un “gobierno digno” de 
confianza?, incluso antes de que se hubiesen constituido las Cortes en la 
Isla de León el 24 de septiembre de 1810, por tanto seis días después de la 
formación de la Junta de Santiago de Chile. La clave está en la expresión 
usada casi al final del texto citado para justificar, “la instalación del Consejo 
de Regencia – Junta de Cádiz”. Veámoslo.

1  Este trabajo se inscribe en el marco de los siguientes proyectos: Proyecto de Excelencia Las Cortes 
de Cádiz y la revolución liberal en Andalucía e Iberoamérica. Un marco comparativo del Plan 
Andaluz de Investigación (HUM5410). Proyecto Cádiz escuela política: opinión pública, ciudadanía 
y cultura política en Andalucía (1810-1845), del Centro de Estudios Andaluces de la Junta de 
Andalucía.
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Hay que recordar lo acontecido en la península, en España, desde fina-
les de 1809. Tras la derrota de Ocaña (19 de noviembre de 1809), la Junta  
Central, ante el avance francés, y cuestionada en su autoridad, tuvo que 
abandonar Sevilla para retirarse hacia la  Isla de León, donde creían que 
estarían más resguardados. Pero su falta de respaldo popular y de control 
del orden aconsejaba su renuncia, lo que hizo la Junta Central en favor de 
un Consejo de Regencia, en el famoso Decreto de 29 de enero de 1810, no 
sin antes publicar, ese mismo día, el Manifiesto dirigido a los Españoles, 
justificando sus acciones y protestando por las dificultades y ataques que 
habían encontrado en su gobernación, sobre todo de que la maldad de algunos 
les imputase los reveses de la guerra2, y terminaba recordando la “convo-
cación de Cortes”, con la renuncia al poder, traspasándolo al Consejo de  
Regencia3, que quedó constituido en los primeros días de febrero de 1810, 
estuvo formado por Pedro Quevedo y Quintana, obispo de Orense, como 
Presidente4, el capitán general Francisco Javier Castaños, el teniente general 
de marina Antonio Escaño, Francisco Saavedra, miembro de la primitiva 
Junta de Sevilla y Miguel de Lardizábal y Uribe en representación de las 
provincias de ultramar.5 Sin embargo, la instalación y aceptación del Consejo 
de Regencia no estuvo exenta de dificultades, principalmente por la oposición 
que encontraron en Cádiz, donde la renuncia de la Junta Central y la cesión 
del poder a la Regencia no fue, en principio, aceptada. 

La precipitada salida de la Junta Central de Sevilla, camino de la Isla de 
León en enero de 1810, provocó una situación temporal de desgobierno, de 
ausencia de un poder constituido, por lo que, pese a que la Junta anunció 
oficialmente su reinstalación tras su llegada a la Isla de León el 27 de enero, 
en Cádiz se exigió la formación de una nueva Junta en la ciudad que tuviese 
facultades soberanas. 

La propuesta partió del Síndico del Ayuntamiento Tomás de Istúriz quien, 
en la noche del día 27 de enero de 1810, afirmó que la Junta Central Suprema 
Gubernativa del Reino había dejado de existir –pese a que dicha Junta había 
enviado oficio a Cádiz comunicando su reinstalación–, por lo que planteó 
la necesidad de formar una nueva Junta Superior Gubernativa de Cádiz que 
sustituyera a la formada en junio de 1808, y que se encargara de organizar 

2  Españoles. Real Isla de León, 29 de enero de 1810. 
3  “[el gobierno] resigna gustoso el poder y la autoridad que le confiasteis, y la traslada a las manos del 

Consejo de Regencia, que ha establecido por el Decreto de este día”. Si el Decreto estaba firmado por 
21 vocales, el manifiesto lo suscriben 23 (Morán Orti, 1991, 32).  

4  Desde Febrero hasta Agosto, presidió el Consejo de Regencia Castaños, y el 1 de agosto, le sustituyó 
en la presidencia el obispo de Orense, que se había incorporado a la Regencia a fines de mayo (Flaquer, 
1991: 44).

5  Lardizábal sustituyó a Esteban Fernández de León, quien, elegido en primera instancia, renunció por 
problemas de salud. 
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la defensa y gobierno de Cádiz, que por otra parte era ya, junto con la Real 
Isla de León, prácticamente el único territorio peninsular no controlado por 
los franceses. Para su formación, propuso que, mediante bando, se pidiera 
a cada varón cabeza de familia que al día siguiente entregase una papeleta 
con los nombres de tres personas para la elección de los compromisarios 
que deberían formar la nueva Junta. Al día siguiente, el 28 de enero, tras el 
escrutinio de los votos emitidos por los “jefes de casa”, se nombraron 54 
electores que votaron a los 18 individuos que formaron la Junta gaditana.6 
El proceso se debería repetir cada cuatro meses, y así ocurrió de nuevo el 
28 de mayo.

La creación de la nueva Junta gaditana causó un grave problema de 
autoridad y credibilidad a la Central, y sin dudas influyó en su renuncia y 
cesión del poder al Consejo de Regencia el 29 de enero, al día siguiente de 
constituirse la Junta de Cádiz, y tras haber convocado Cortes.

La nueva situación provocó unos días de incertidumbre y confusión, 
según testimonio de la propia Junta Gubernativa de Cádiz. Cuando Tomás 
de Istúriz realizó su propuesta argumentando que la Junta Central Suprema 
Gubernativa del Reino había dejado de existir, estaba apuntando a una situa-
ción de acefalia parecida a la vivida en 1808 con la salida de la Casa Real 
de España hacia Bayona y la cesión de la Corona a Bonaparte. La huida de 
Sevilla de la Junta Central, además de acusaciones de traición, provocó el 
surgimiento de nuevas Juntas, como ocurrió en la propia Sevilla, donde se 
formó una nueva Junta que, con la llegada de los franceses, terminó huyendo 
a Ayamonte (Castro, 1858, 684), y como ocurrió en Cádiz con la nueva Junta 
Superior Gubernativa que se convirtió en la más fuerte, capaz de ignorar la 
reinstalación de la Central y de rechazar la cesión del poder a la Regencia. 
Lo que la Junta de Cádiz estaba planteando es que la Junta Central, que 
había asumido la soberanía en nombre de los españoles, por cesión de estos, 
al cesar en sus funciones no podía ceder la soberanía a una Regencia, sino 
que la soberanía debía retornar a los españoles, quienes deberían proceder 
a escoger un nuevo ejecutivo, una nueva Junta Superior Gubernativa, y 
estando toda España ocupada por el ejército invasor era la gaditana la que 
debía asumir las facultades soberanas. La Junta de Cádiz se presentaba como 
un poder surgido de la voluntad popular, como un gobierno representativo, 
frente a la Regencia que asumía un poder cedido ilegalmente.

Los argumentos de la Junta Gubernativa de Cádiz quedaron claramente 
expresados en su manifiesto La Junta superior de Cádiz a la América Espa-
ñola, fechada el 28 de febrero de 1810, en el que daba cuenta a los “pueblos 
de América” de los acontecimientos ocurridos desde principios de 1810, y 

6  Archivo Histórico Municipal de Cádiz, Actas capitulares, cabildo del 26 de enero de 1810.
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les solicitaba su adhesión a la causa de la “salvación de la patria”, colabo-
rando con la propia Junta y con la Regencia a la que ya había reconocido.7

Tras admitir implícitamente ese reconocimiento8, resumía los aconteci-
mientos ocurridos desde la batalla de Ocaña, la pérdida de confianza en la 
Junta Central y la crisis de autoridad y pérdida de prestigio como consecuen-
cia de la huida de Sevilla, para explicar y justificar a continuación el propio 
origen de la nueva Junta Superior Gubernativa de Cádiz:

disueltos al parecer los lazos políticos que unen los diferentes miembros de 
la república, cada provincia, cada ciudad, cada villa tenía que tomar partido 
por sí sola, y atender por sí sola su policía, conservación y defensa. Cádiz 
desde este instante debió considerarse en una situación particular y distinta 
de todas las demás ciudades de España. (…) la singularidad y fuerza de su 
posición debieron persuadirla que en ella iban a constituirse las principales 
esperanzas del estado. Creyóse con razón el objeto de mayor atención para 
los patriotas españoles, el lazo más importante de unidad con la América, 
y el interés y la expectación de toda Europa. El rumbo que ella siguiese, los 
sentimientos que manifestase debían ser principios de conducta y sendero de 
confianza para otros pueblos. (…)
Más para que el gobierno de Cádiz tuviese toda la representación legal y la 
confianza de los ciudadanos, cuyos destinos más preciosos se le confían, se 
procedió a petición del pueblo y protesta de su síndico a formar una Junta de 
Gobierno que nombrada solemne y legalmente por la totalidad del vecindario, 
reuniese sus votos, representase sus voluntades, y cuidase de sus intereses. 
Verificose así y sin convulsión, sin agitación, sin tumulto, con el decoro y 
concierto que conviene a hombres libres y fuertes, han sido elegidos por 
todos los vecinos, escogidos de entre todos y destinados al bien de todos, 
los individuos que componen hoy la Junta Superior de Cádiz: Junta cuya 
formación deberá servir de modelo en adelante a los pueblos que quieran elegirse 
un gobierno representativo digno de su confianza.

Creemos que aquí está la clave, que en ese párrafo está descrita la “regla 
de Cádiz”, la fórmula a seguir para elegir un “gobierno digno” de la con-
fianza del pueblo, pues aunque el texto continuaba haciendo una lectura 

7  No entraremos en detalle sobre como finalmente la Junta de Cádiz aceptó reconocer la autoridad 
soberana de la Regencia, que para lograrlo intervino, en nombre de Gran Bretaña, el marqués de 
Wellesley insistiendo en la necesidad de contar con un gobierno fuerte y centralizado, y, sobre 
todo, que la Regencia cedió a la Junta Superior de Cádiz el control de la Hacienda el mismo 28 
de enero de 1810, lo que se confirmó por contrato firmado el 31 de marzo, y se mantuvo hasta 
octubre de ese mismo año, ya constituidas las Cortes.

8  “(…) la autoridad soberana depositada en la Junta Central lo está ahora en un Consejo de Regencia, 
y que nuestros esfuerzos deben comenzar de nuevo a organizar la máquina de la resistencia contra 
el enemigo”.
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positiva del traslado de la soberanía desde la Junta Central a un Consejo de 
Regencia, indicando, incluso, que le parecía la Regencia “un gobierno más 
consiguiente a nuestras leyes”, que la elección de Lardizábal reforzaba los 
lazos con América, que ya estaban igualados en derechos los españoles de 
América y la península, que se habían convocado Cortes con representación 
americana, e insistía, finalmente, en la necesidad de seguir unidos los espa-
ñoles de la península y los de América, el manifiesto de la Junta de Cádiz,  
tuvo influencia en América, pero no con la intención última que contenía, 
si no que fue la explicación de por qué se pudo formar la Junta gaditana lo 
que prosperó. 

Visto desde América –también para muchos peninsulares– la entrada de 
los franceses en Andalucía en 1810 hizo que pareciera inminente el control 
absoluto de España por Bonaparte, imagen a lo que contribuyó la disolución 
de la Junta Central en Cádiz y la creación del Consejo de Regencia del que 
incluso se pensó que quedaba encargado de negociar la rendición. 

La sensación de inseguridad y de vacío de poder provocó una nueva 
oleada de formación de Juntas en muchas ciudades entre abril y septiembre de 
ese mismo año (Rodríguez, 2005: 148; Guerra, 2000: 89 y ss.), entra las que 
se destacaron Caracas, Cartagena, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Quito 
o Santiago de Chile. Y hay constancia de que entre los argumentos utilizados 
para reivindicar su soberanía y la formación de un gobierno representativo, 
se mencionó el manifiesto de la Junta de Cádiz (Ramos, 1992: 130; Ramos 
Santana, 2010: 64; Ramos Santana, 2011: 114), de manera que hubo Juntas 
de América que en 1810 no reconocieron al Consejo de Regencia siguiendo 
el precedente de Cádiz y su invocación a la reconstitución de la soberanía 
ante una cesión que se consideró ilegal, aunque, en muchos trabajos sobre la 
formación de estas nuevas Juntas no se ha mencionado el ejemplo gaditano, 
quizás, por no saber interpretar lo que significaba la “regla de Cádiz”. 

Pero hay que apuntar que en 1981 se publicó La disgregación del Reyno 
de Indias, libro póstumo del profesor Felipe Ferreiro, que explicó el recorrido 
que el manifiesto gaditano hizo por América (Ferreiro, 1981: 93-116), sin 
que haya tenido demasiado eco en la historiografía reciente. Siguiéndolo 
esencialmente, repasemos brevemente su influencia en algunas de las más 
importantes nuevas Juntas que se formaron en 1810.  

A primeros de marzo de 1810 partieron de Cádiz9, con representación 
oficial del Consejo de Regencia para los territorios de Venezuela, Nueva 

9  Hemos tratado de comprobar qué día salieron del puerto gaditano los comisionados. Teniendo en 
cuenta que la duración del viaje podía andar entre las cinco y siete semanas, el buque que podría 
haberlos conducido a Venezuela debió ser el bergantín español N. S. del Carmen, alias El Palomo, 
que salió de Cádiz el 3 de marzo de 1810 con destino a Puerto Cabello, capitaneado por Ramón 
Iraoloaga y del que eran consignatarios los señores Agudo y Guruzeta. Diario del Vigía de Cádiz, 3 
de marzo de 1810.  
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Granada y Perú, Carlos Montúfar, Antonio Villavicencio y José de Cos Iri-
berri, quienes, junto con las instrucciones de la Regencia, llevaban también 
la «Proclama de la Junta Superior de Cádiz a la América Española». 

Tras varias semanas de travesía, Montúfar, Villavicencio y Cos llegaron 
al puerto de La Guaira el 17 de abril.10 Allí se quedó, enfermo, Cos Iriberri, 
que se trasladaría posteriormente a Porto Belo, mientras que Villavicencio y 
Montúfar fueron hacia Caracas, donde llegaron el día 18. La misión oficial 
era lograr el reconocimiento del Consejo de Regencia, pero también dieron 
a conocer el manifiesto de la Junta Superior de Cádiz, puesto que formaba 
parte del encargo oficial que llevaban como comisionados regios, de manera 
que, ante lo que se podía considerar que había un gobierno inapropiado, 
incluso despótico y contrario a la voluntad mayoritaria del pueblo, Montúfar 
y Villavicencio no dudarían en plantear para América la solución adoptada en 
Cádiz. No se debe olvidar que el manifiesto gaditano, en su primera página, 
aludía a veinte años de desgobierno, refiriéndose al reinado de Carlos IV:

Sin duda los españoles no habíamos sido bastante castigados todavía, de 
estos veinte años de degradación, y los efectos deplorables de la tiranía que 
hemos consentido en este tiempo ominoso se dejan sentir aún en medio del 
gran carácter que hemos desplegado en nuestra revolución. Ésta es la causa 
original de nuestros errores, de nuestros reveses, de que se hayan malogrado 
nuestras esperanzas, y de que se hayan obscurecido los albores de prosperidad 
con que de tiempo en tiempo nos ha halagado la fortuna.
 
Por tanto, esa misma idea se podía aplicar al gobierno en Caracas del 

Capitán General de Venezuela, Vicente Emparán, así como las otras autori-
dades representantes de la monarquía española, por eso, siguiendo el modelo 
gaditano, la que Ferreiro califica como la “regla de Cádiz”, se acordó citar al 
gobernador al día siguiente en el ayuntamiento para obligarle a resignar el 
mando, que sería asumido por una Junta, de la que él podría formar parte.11 

La Junta de Caracas, constituida el 19 de abril (Thibaud, 2010: 361; 
Quintero, 2011: 280), reasumió la soberanía en nombre del pueblo de Vene-
zuela, ante la ausencia de un poder legítimo en un proceso similar al seguido 
por la Junta de Cádiz, tal y como indicaba en las instrucciones dadas a sus 
representantes en Londres: “no había más partido saludable para los Ame-
ricanos que imitar el ejemplo mismo de las Provincias de España, cada una 

10  Cuatro o cinco días antes había llegado a Puerto Cabello (Thibaud, 2010: 360). 
11  La renuncia al mando del Gobernador también tenía el precedente gaditano, aunque en Cádiz no 

se aceptó por considerar que su labor en el mando de la defensa había sido correcto, tal y como 
exponía el manifiesto de La Junta superior de Cádiz a la América Española. 
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de las cuáles formó una Junta compuesta de individuos de su confianza” 
(Ferreiro, 1981: 95).

Terminado el movimiento revolucionario en Caracas, Carlos Montúfar 
y Antonio Villavicencio salieron a final del mes de abril rumbo a Cartagena 
de Indias, adonde llegaron el 8 de mayo. En pocos días el proceso gaditano 
también se siguió en la ciudad caribeña casi con toda exactitud en la teoría, 
para la formación de su Junta y el 22 de mayo (Elías Caro, 2011: 162), en un 
oficio del Cabildo de la ciudad dirigido al comisionado regio, se afirmaba: 

El Muy Ilustre Cabildo de esta Ciudad, a instancias y expreso pedimento del 
Síndico Procurador personero del Común, teniendo presente y meditando 
detenida y profundamente cuanto le ha expuesto en razón de las causas, 
razones y saludables fines que convencen la necesidad indispensable de esta-
blecer en esta plaza una Junta de Gobierno por el modelo que propone la 
de Cádiz para precavernos contra los diferentes géneros de funestos peligros 
a que están expuestos todos los dominios de S. M. (Ferreiro, 1981: 97).

Sin embargo, ante el temor de un exceso en la formación de gobiernos 
autónomos, como expuso el propio Villavicencio (Ferreiro, 1981: 97), se 
adoptó una solución provisional acordando mantener al gobernador Fran-
cisco Montes acompañado de dos diputados del cabildo para el ejercicio de 
la gobernación, aunque la influencia de la regla de Cádiz en todo el proceso 
es indudable. 

En Buenos Aires, tras deponer al virrey Hidalgo de Cisneros, se cons-
tituyó una Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810, que, formada con 
representantes del Cabildo del interior, en principio reconoció la autoridad 
de Fernando VII (Crisorio, 2011: 134). Felipe Ferreiro pregunta, con razón, 
si siguiendo el itinerario de Montúfar y Villavicencio, que tres días antes 
estaban en Cartagena de Indias, el manifiesto gaditano pudo influir en la 
formación de la Junta de Buenos Aires. Y el propio Ferreiro encuentra la 
respuesta, cuando constata que el manifiesto de la Junta de Cádiz de 28 
de febrero de 1810 era conocido en Buenos Aires, tanto como para ser 
publicada, parcialmente, en el Suplemento de la Gazeta Extraordinaria de 
9 de junio, destacando, precisamente, los párrafos en los que se hablaba de 
la formación, en Cádiz, de un gobierno con “toda la representación legal 
y toda la confianza de sus ciudadanos”, para terminar con la que debemos 
considerar la frase esencial: “Junta cuya formación deberá servir de modelo 
en adelante a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo 
digno de su confianza” (Ferreiro, 1981: 106). 

Siguiendo lo que parece ser un itinerario establecido –en el que no se 
incluía Buenos Aires–, el 17 de julio llegó a Santafé de Bogotá Carlos Mon-
túfar. Tres días después, el día 20 de julio, se instauró una Junta ciudadana de 



5050 HISPANISMOS DEL MUNDO: DIÁLOGOS Y DEBATES EN (Y DESDE) EL SUR

Gobierno (Elías Caro, 2011: 162), tras destituir al virrey Amar. Nuevamente 
fue la regla de Cádiz la que precipitó el proceso revolucionario, como se 
puede constatar a través de una carta, fechada el 29 de junio, por uno de los 
promotores del hecho revolucionario, Azevedo Gómez, y dirigida a Villavi-
cencio, en la que alude a cómo se quería atemperar el sistema de Gobierno 
“modificándolo a las actuales circunstancias y arreglándolo a los principios 
que adoptó el pueblo libre de Cádiz”, para insistir en que era necesario “el 
establecimiento en esta capital de la Junta Superior de Gobierno, a imitación 
de la de Cádiz” (Ferreiro, 1981: 109). 

Aunque no parece recibiera a los comisionados, el caso de Santiago de 
Chile es uno de los que menos dudas debería ofrecer sobre la influencia de 
la regla de Cádiz en la formación de la nueva Junta revolucionaria, puesto 
que, por una parte, es evidente que se conocía la formación de la Junta de 
Buenos Aires; y por otra la publicación y difusión, en Santiago de Chile, 
al menos dos meses antes de la formación de la Junta, del Catecismo que 
mencionábamos al comienzo de este trabajo, un texto en el que se alude, 
expresamente, a la regla de Cádiz. Dicen algunos extractos del texto:

P. Qué es Junta?
R. Unos hombres buenos elegidos por sus conciudadanos para defender la 

pureza de la Religión, los derechos del Rey y las vidas y las propiedades 
de los vecinos.

P. La Junta es según la voluntad de Dios?
R. Sí Padre.
 (…)
P. A qué ha de venir acá la Junta?
R. A refugiarse entre nosotros y darnos cuenta de lo sucedido.
P. Y para entonces, qué haremos todos?
R. Levantarnos del sepulcro de nuestra esclavitud, para hacer con tiempo 

lo que ha hecho Buenos Aires antes de que llegase la polvareda.
 (…)
P. Porqué creéis todo eso?
R. Porque España lo ha dicho.
P. Dónde lo ha dicho?
R. En todos los papeles públicos que han remitido a las Américas desde el 

principio de la instalación del Consejo de Regencia - Junta de Cádiz, 
que son los últimos que nos han llegado.

P. Y qué nos dicen en ellos?
R. Que las Américas son partes integrantes de la Monarquía, que son pueblos 

libres, que gozan de los mismos privilegios y fueros que los de España, 
que depende de ellos mismos la suerte de los que les han de mandar, y 
que por la regla de Cádiz, elijan un gobierno digno de su confianza.
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P. Habéis entendido esta doctrina?
R. Sí Padre, porque está muy clara.
P. Y cuál es el gobierno digno de nuestra confianza?
R. El mismo que de España.
P. Cuál es el gobierno de España?
R. La Junta” (Ferreiro, 1981: 112-14).

Por si cupiera alguna duda, cabe recordar que instalada la Junta de 
Gobierno de Santiago de Chile (Guerrero, 2011: 154), envió un oficio enviado 
al Consejo de Regencia, el mismo día 18 de septiembre, justificando su 
creación, en el que, explícitamente, indica que el propio Consejo, en su 
manifiesto del 14 de febrero de 1810,  advertía a “las Américas” que la 
instalación de la Junta de Cádiz “podrá servir de modelo a los pueblos que 
quieran elegirse un gobierno digno de su confianza” (Ferreiro, 1981: 115).

Cuatro días después que en Santiago de Chile, el 22 de septiembre, se 
constituyó la Junta superior de Gobierno de Quito. Es indudable la influencia 
de Carlos Montúfar, quiteño, en el movimiento juntista (Andrein, 2010: 330; 
Paz y Miño, 2011: 183), tal y como se constata en la carta que el propio 
Montúfar remitió a su compañero de viaje Antonio Villavicencio el 21 de 
septiembre, en la que, tras describir los problemas que encontró al llegar a 
Quito, cumpliendo su deber “como Comisionado Regio y como buen patri-
cio”, le cuenta que tras trabajar “infinito a fin de conseguir la unión, el orden 
y tranquilidad tan terriblemente turbados”, había conseguido solucionar los 
grandes conflictos y dice, textualmente, “mañana queda instalada una Junta 
Superior de Gobierno, formada en todo según la de Cádiz; en el correo 
venidero te remitiré el acta acordada por la voluntad general del pueblo” 
(Ferreiro, 1981: 116).

No queremos, con estas líneas, indicar que la formación de buena parte 
de las Juntas americanas, esenciales en el proceso emancipador de la Amé-
rica española, no se pueda explicar sin la regla de Cádiz, pero sí aportar que 
cuando la Junta Superior de Cádiz inició su propia revolución, su reasunción 
de la soberanía, al no aceptar la cesión de la misma por la Junta Central 
Gubernativa del Reino al Consejo de Regencia, y al comunicarlo con su 
manifiesto a la América española, contribuyó, con argumentos decisivos, 
a la formación y consolidación de Juntas esenciales en la independencia 
de las antiguas colonias españolas. Lo que la Junta de Cádiz transmitió a 
los americanos es que la regla de Cádiz podía aplicarse donde hubiese un 
gobierno indigno de la confianza del pueblo.
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Resumen:
Cuando en enero de 1810 la Junta Central, huyendo de los franceses, llega a Cádiz y renuncia 
al poder a favor de un Consejo de Regencia, en Cádiz no se reconoció dicha cesión de poder y 
se formó, el 28 de enero, mediante el voto de los ciudadanos, una Junta Superior de Gobierno. 
Un mes después, en el manifiesto La Junta superior de Cádiz a la América Española, afirmaba 
que ese era el modelo que debían seguir los pueblos para otorgarse un gobierno representativo. 
El manifiesto reforzó argumentos en la formación de Juntas en Buenos Aires, Caracas, Cartagena 
de Indias, Santa Fe, Santiago de Chile y Quito.

Palabras claves:
1810, Juntas, Cádiz, manifiesto, Iberoamérica, gobierno representativo.

Abstract:
When in January 1810 the Central Junta, fleeing the French, reaching Cádiz and waiver power 
in favor of a Regency Council, in Cádiz such transfer of power was not recognized and was 
formed on January 28, by a vote citizens, a Superior Governing Junta. A month later, in the 
manifesto Superior Junta of Cadiz to Spanish America, stated that this was the model to be 
followed by people for granted representative government. The manifesto reinforced argu-
ments in forming Juntas in Buenos Aires, Caracas, Cartagena, Santa Fe, Santiago and Quito.   

Keywords:
1810, Juntas, Cádiz, manifesto, Latin America, representative government.




