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Contexto histórico 

En 1808 España fue invadida por el ejército francés. El rey Carlos IV y su hijo Fernando 

VII, heredero legítimo de la corona, fueron hechos prisioneros. Napoleón, el emperador 

francés, tuvo la intención de insertar una nueva dinastía a la corona española.  

El 16 de julio de 1808 se publicaron en la Gaceta de México los acontecimientos 

sucedidos en España. El día 19 de ese mismo mes el Cabildo Metropolitano realizó una 

reunión que concluyó con la resolución  de acudir con el virrey y exponerle el apoyo a 

Fernando VII, declarando nula su abdicación.  

El virrey Iturrigaray convocó a una serie juntas, en total cuatro, con el objetivo de 

discutir estos problemas políticos. La primera se celebró el 9 de agosto de 1808. La última 

se celebró el 9 de septiembre.  

Los españoles vieron peligro en estas juntas y asaltaron el palacio el 15 de septiembre. 

Hicieron prisionero al virrey Iturrigaray y a algunos participantes de las juntas. Entre ellos a 

Talamantes. 

 

Datos biográficos de Melchor de Talamantes 

Melchor de Talamantes Salvador y Baeza nació el 10 de enero de 1765. Realizó estudios 

sacerdotales e ingresó a la Real Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced en la ciudad 

de Lima. 

En 1799 llegó a la Ciudad de México, donde se hospedó en el Convento de la Merced. 

Debido a la conducta que presentó en el Convento (escribir hasta media noche y salir a la 

calle después de esa hora) comenzó a causar disgustos y censuras entre sus colegas, los 

cuales lo hacían pasar como religioso incorrecto o desordenado.  

A raíz de la participación de Talamantes en las Juntas Generales de 1808 fue arrestado 

el 15 de septiembre.1 Estuvo recluso en la cárcel del Arzobispado, donde comenzaron a 

                                                
1Debemos recordar que con motivo de los acontecimientos anteriormente referidos, el Ayuntamiento 
Metropolitano se dirigió al virrey Iturrigaray para solicitar la declaración de que la soberanía del pueblo 
mexicano radicaba en toda la Nación. Para que esa declaración tuviera resultados efectivos y satisfactorios era 
preciso que el virrey convocara a una Junta ó Congreso Nacional que se encargara de representar la soberanía 



formarle proceso las Jurisdicciones Real y Eclesiástica con motivos de sospecha y 

fundamentos de infidelidad al Soberano. Fue condenado a ser remitido a España, puesto a 

disposición de la Junta Central. Fue enviado a San Juan de Ulúa para ser embarcado a 

España. A los pocos días de haber estado en presidio, falleció a causa de la enfermedad de 

vómito prieto según se dijo en ese entonces.2  

Los documentos más importantes que escribió Talamantes durante los acontecimientos 

de 1808 fueron los siguientes:  

-Congreso Nacional del Reyno de Nueva España3 con fecha del veintitrés de agosto de 

1808, bajo el seudónimo de Torbio Marcelino Fardanay. Este documento consta de cinco 

partes: la Introducción en la que expone los motivos por los que urge para la Nueva España 

que se lleve  a cabo el Congreso General y las razonas que lo justifican; la Dedicatoria al 

Virrey Iturrigaray; la Idea del Congreso Nacional de Nueva España, en donde explica 

cuales deberían de ser las personas, las ciudades, las atribuciones y los asuntos 

correspondientes  que deberían tomar parte en el Congreso; la Conclusión, en que expone 

las ventajas de que tendría la nación y el gobierno con la conformación del Congreso; y el 

Apéndice en que se hace referencia a la situación de España y de la Familia Real. 

-Representación Nacional de las Colonias, Discurso Filosófico,4 con fecha del 

veintitrés de agosto de 1808, bajo el seudónimo “Yrsa”. Este documento está dividido en 

dos partes: la primera trata el problema de si las colonias tienen o no Representación 

Nacional; en la segunda expone los casos en que las colonias pueden separarse 

legítimamente de sus metrópolis. 

-Apuntes para el Plan de Independencia5 con fecha de Agosto de 1808. En éste 

documento establece que le Congreso debe de ejercer los derechos de la soberanía, y 

expone trece puntos a los que deben apegarse las operaciones de dicho Congreso. 

                                                                                                                                               
y de dar alguna investidura al gobierno del virreinato. Se llevaron a cabo cuatro juntas, convocadas por virrey, 
para discutir el asunto anteriormente referido. Talmantes tuvo participación activa en dichas juntas. 
2cfr. Genaro, García: Documentos Históricos, Tomo VII, México, Instituto Nacional de Estudios de la 
Revolución Mexicana, 1985, p. XIII 
3 “Congreso Nacional del Reyno de Nueva España” en: Genaro, García, Op. cit. pags. 407-441 
4 “Representación Nacional de las Colonias. Discurso Filosófico”, en: Genaro, García, Op. cit. pags. 374-403 
5 “Apuntes para el plan de Independencia”, en: Documentos para la historia del México Independiente. 
Insurgencia y República Federal. 1808-1824, Ernesto Lemonie (ed.), México, Miguel Angel Porrua, 1987, 
pags. 73  



-Advertencias reservadas para la convocación del Congreso6 sin fecha, atribuido a 

Talamantes. En este documento se expone que la conformación del Congreso debe estar 

fundamentada en los principios políticos fundamentales sobre el origen de las primeras 

sociedades. Por otra parte, propone que el Congreso debe llevar semillas de Independencia, 

la cual puede llevarse acabo pacíficamente a través de los ayuntamientos, los cuales poseen 

la representación popular. 

-Plan de la Obra Proyectada7 con fecha del veintinueve de septiembre de 1808. Este 

documento fue redactado en la cárcel de la Inquisición, con el objetivo de justificar sus 

anteriores escritos ante las autoridades españolas. La exposición de este documento consta 

de una introducción y dos partes. En la primera parte se desarrolla el derecho legítimo que 

tiene el reino de España sobre América. En la segunda parte se exponen las ventajas que 

tiene consigo para América el gobierno español. 

 

Pacto social 

Para exponer el concepto de Representación Nacional es necesario desarrollar previamente 

los conceptos de soberanía y de pacto social desarrollado por Talamantes. 

Sostiene Talamantes que los individuos tienen un instinto natural de conservación, que 

es una ley natural. En la búsqueda de su conservación y de felicidad, es decir, derechos 

primitivos de toda sociedad, esta última tiene la necesidad de realizar pactos e instaurar 

formas de gobierno.  

Talamantes sostiene que existen tres posibles formas de gobierno: democrático, 

aristocrático y monárquico. Le interesa específicamente analizar el gobierno monárquico, 

porque es el que la forma vigente.  

En esta forma de gobierno el pueblo elige a un individuo, a través de un pacto, para que 

lo gobierne. El rey se instituye a través de un “pacto” con el pueblo.  

Es necesario señalar que de acuerdo con Talamantes, todos los pueblos en su “estado 

primitivo” tienen la potestad soberana, esto es antes de la institución de los monarcas.8  

Para Talamantes la soberanía “existe siempre radicalmente en la Nación, y á los 

Monarcas se ha confiado solamente su exercico”.9 En el caso que se rompa el “pacto” el 
                                                

6 “Advertencias Reservadas para la convocación del Congreso”, en: Ernesto Lemonie, Op. cit. p.74 
7 “Plan de la Obra Proyectada”, en: Genaro, García, Op. cit. pags. 43-60 
8cfr. Melchor de Talamantes: “Plan de la Obra Proyectada” en Genaro García, Op. cit. p. 45 



pueblo recobra el ejercicio de su soberanía, es decir, se regresa al “estado” anterior al 

“pacto”, porque: “los Pueblos tienen la potestad Soberana, en el estado primitivo de las 

Sosiedades, esto es, antes de la institución de los Monarcas”.10 

Expondré más adelante cuales son para Talamantes las causas y medios justificados en 

que las colonias pueden declararse independientes, romper el pacto con el monarca y 

recuperar su soberanía.  

La soberanía consistiría en el derecho “primitivo” o “natural” de un pueblo para 

gobernarse y de esta forma alcanzar su conservación y felicidad. La soberanía implica la 

independencia y libertad de gerencia.  

Cuando es instituido el rey se suspende la soberanía ejercida por pueblo. Dice 

Talamantes que el pacto con el rey es “el mas Sagrado, Solemne y respetable, por el qual el 

Pueblo se obliga á obedecer y el Rey á dirigir y gobernar”.11 Por este pacto el pueblo se 

constituye inferior y declara al rey superior. Sin embargo, ambas partes quedan 

irrevocablemente obligadas. Por un lado, el rey no puede disponer del gobierno de la 

sociedad a favor de ningún individuo y se convierte en el protector de la sociedad y tiene la 

obligación de conservarla. Por otro lado, el pueblo tiene que ajustarse a ese gobierno y no 

puede romper los vínculos contraídos con el monarca, más que en situaciones 

extraordinarias que más adelante señalaré. 

Con el “pacto” la sociedad pierde su libertad, es decir, su autonomía e independencia y 

delega su soberanía. Para Talamantes, la libertad es el mayor bien de todos y su pérdida se 

justifica sólo en nombre del beneficio de la sociedad misma.  

Para Talamantes el “pacto” puede romperse bajo ciertas circunstancias. Algunas de 

éstas son legítimas y otras no. Debe señalarse que para Talamates, el rompimiento del 

“pacto” supone que la sociedad reasume su “independencia”, es decir su soberanía, su 

libertad de gerencia.  

Algunas de estas razones son las siguientes: 1)si una colonia tiene dentro de sí todos los 

recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes; 2)si puede 

encargarse de su gobierno y organizar a la sociedad entera; 3)si es lo suficientemente fuerte 

                                                                                                                                               
9 Melchor, Talamantes: “Plan de la Obra Proyectada”, en: Genaro García, Op. cit. p. 373 
10 Id. 
11 Id.  



para repeler a sus enemigos, dicha sociedad es autosuficiente, por lo que no depende de 

otra. Por esta causa está autorizada por la naturaleza para separarse de su metrópoli.12  

Estas razones suponen que la posesión de fuerza física posibilitaría la independencia de 

una colonia con respecto a una metrópoli. Sin embargo, Talamantes dice que el “poder 

Phisico”, no autoriza por sí mismo la “libertada legal”.13 La “libertad legal” depende de 

otros principios: “quales son las leyes, los dros., obligaciones y costumbres” y no de la 

falta de necesidad que da el poder físico. Dice Talamantes: “si el poder Phisico fuera 

bastante p.a legitimar esa independencia, podria tambien servir de regla á nras. acciones 

morales, y el hombre podria entonces legalm.te todo lo que pudiese Pisicm.te, en cuyo caso 

la fuerza decidiría del dro., segun el perverso y herroneo principio de Hobbes”.14 

Lo que está detrás de esta afirmación, de que la fuerza física no puede romper el pacto, 

es la idea de la legitimidad de éste, anteriormente expuesta.  

Una de las razones “legítimas” que justificarían el rompimiento del pacto se daría en 

caso de que los reyes fueran opresores de la nación. Esta última dispone de medios 

legítimos para contenerlos sin tocar “á sus personas, inviolables y Sagradas, tal es el que se 

practica en Ynglate(r)a de pedir la mutacion de Ministros, medio de q.e alguna ves ha 

usado ntra. España.”15  

Otra de las situaciones en las la que si es legítimo el rompimiento del “pacto” se da 

cuando la metrópoli se somete voluntariamente o es subyugada por otra nación. Dice 

Talamantes sobre el sometimiento voluntario: 

En este caso [el de sometimiento voluntario de la metrópoli], cesa la 
Representación nacional de la Metrópoli, formando Cuerpo con una nación 
extranjera; del estado de libertad y Soberanía que antes gozaba, pasa á un 
estado de subordinación y dependencia; su constitución política ha variado 
enteramente; y si se ha creido en necesidad de sufrir las Leyes de otra Potencia, 
no queda ella misma capaz de dictarlas.16 

En el caso de que una nación subyugue a la metrópoli: 

                                                
12cfr. Ibid. p. 386 
13cfr. Melchor, Talamantes: “Plan de la Obra Proyectada” en: Genaro García, op. cit.. p. 49 
14cfr. Id. 
15Id. 
16 Melchor, Talamantes: “Representación Nacional”, en: Genaro García, Op. cit. pags. 392-93 



se halla (la Metrópoli) en estado de sufrir la Ley que le dicte el Conquistador, y 
no habiendo sido capaz de defenderse á sí misma y sostener su independencia, 
mucho menos puede estarlo para exercer sobre sus Colonias el derecho de 
protección y la autoridad gubernativa.17 

Otro caso legítimo en que se puede disolver el “pacto”, y el más radical que expone 

Talamantes, se da cuando la voz de todos los colonos, la “voz del pueblo”, clama por la 

independencia con respecto de la metrópoli.  

Dice Talamantes que el “pueblo”  

califica el mérito de los sujetos y da el verdadero valor á las cosas; aunque 
caresca de los principios comunes de la ciencia y de los conocimientos de un 
profundidad política, posee las reglas elementales de la moralidad y justicia y 
mide por ellas los procedimientos y operaciones de los que lo gobiernan. Sus 
impulsos son desde luego agitados y violentos, pero nacen por lo comun del 
natural instinto que tiene todo viviente por su conservacion y del innato deseo 
de su propia felicidad: y como este es el objeto único de todas las 
Legislaciones, el clamor general del Pueblo debe mirarse como una ley de 
Estado.18 

Sin embargo, aclara Talamantes, este clamor se hace más respetable si no sólo es el 

pueblo rústico y grosero, que se deja llevar ciegamente por sus deseos, es el que lo hace, 

sino que nace de los hombres ilustrados, de los Ciudadanos beneméritos.19  

Para ser efectiva la independencia, no se necesitaría de otra acción que la de “darse á 

conocer por nación independiente entre las demas naciones”.20 Detrás de esta afirmación 

hay un principio fundamental: la soberanía pertenece al pueblo, y que éste puede disponer 

de ella cuando por la “voz nacional” así se disponga. Pero este consenso debe de llevarse a 

cabo por una representación de los “hombres ilustres”. En esto consiste la Soberanía 

Nacional propuesta por Talamantes.  

 

Representación Nacional 

Teniendo en cuenta todos los principios políticos anteriores, Talamantes fundamentará la 

independencia de la Nueva España a través del concepto de “representación nacional”. Para 

                                                
17.Ibid. pags.393-94 
18 Ibid. p. 400 
19 Id. 
20Ibid. p.401 



Talamantes la Nueva España tiene el estatuto de colonia con respecto a la metrópoli,21 el 

Reino de España. Entiende colonia como “una Población formada de los individuos ó 

familias desmembradas de otra nación principal ó de los descendientes de ellas, 

establecidas en terreno distante de su Metrópoli y dirigida por sus Leyes.”22 

Estas leyes son de dos tipos: Leyes Coloniales y Leyes Regionales. Las primeras son las 

que sostienen el enlace y dependencia de la colonia con la Metrópoli. Las segundas son las 

que se establecen para dirigir y organizar la colonia en sí misma, teniendo en cuenta el 

clima, los alimentos y los habitantes, tanto indígenas como colonos.23 Es importante 

subrayar esta clasificación de leyes que establece, ya que desempeñaran un papel 

importante en su argumentación sobre la Representación Nacional. 

De acuerdo con Talamantes todas las sociedades se organizaron en primer lugar como 

colonias, las cuales pertenecieron a una “Sociedad Principal”. Con motivos del “Diluvio” 

universal se vieron reducidas a “pequeñas sociedades” desmembradas de la “Sociedad 

Principal”.24 Por un tiempo conservaron las leyes de esa primera sociedad. Sin embargo, 

con el tiempo (debido a circunstancias históricas y geográficas) fue necesaria la adopción 

de nuevas reglas de gobierno, hasta que resultaron enormes diferencias. Las colonias se 

hicieron independientes. Esta independencia fue autorizada y prescrita por Dios: “Por ello 

es que todas esas principales Colonias q.e poblaron el Vniverso fueron de suyo 

independientes, y si no queremos ofender al Sagrado Texto, debemos confesar que su 

independencia fue autorizada y prescrita por Dios” 25 Las colonias al ser justificadamente 

independientes, es decir, autónomas y con una legislación propia, adquirieron el rango de 

nación. Es importante recalcar que de acuerdo con lo anterior, una colonia se puede 

convertir en una nación. Una colonia puede tener una “representación nacional” y por lo 

tanto, convertirse en una nación.  

Para Talamantes los acontecimientos históricos, en específico la abdicación de rey 

español a favor de Napoleón, exigían que la Nueva España se transformara en una nación.  

                                                
21Talamantes entiende Metrópoli como “la Ciudad Capital, Corte del Reyno, residencia del Gobierno 
Soberano y de las primeras autoridades constituidas”. (“Representación Nacional... en: Documentos 
Históricos Mexicanos, Tomo VII, Genaro García, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1985, p. 394) 
22Ibid. pags. 374-75 
23cfr. Ibid. p.375 
24Id. 
25cfr. Ibid. p. 376 



Había señalado los casos en que se podía romper legítimamente el pacto y recobrar la 

independencia. Los sucesos históricos presentaban fácticamente esos casos. 

El concepto de Representación Nacional se refiere a la posibilidad de una sociedad 

(colonia) para dirigirse y organizarse sin el influjo, ni determinación de otra (metrópoli).26 

Es decir, ser independiente y constituirse como una nación. Talamantes define la 

Representación Nacional como: “el derecho q.e goza una Sociedad para que se le mire 

como separado, libre é independiente de qualquiera otra nación. Este derecho pende de 

tres principios: de la naturaleza, de la fuerza y de la política.”27  

Para Talamantes las colonias de la Nueva España están listas y autorizadas para la 

Representación Nacional. Desde el momento en que los reinos de España se cedieron a una 

potencia extranjera, la Nueva España tiene que resistirse a esta “nueva y violenta 

dominación”. Con motivo de la sucesión, o mejor dicho, con la delegación del poder, han 

desaparecido para la Nueva España los “Tribunales Supremos destinados para el arreglo y 

conservación de las Indias” y “se han roto del todo (...) los vinculos con la Metrópoli”, así 

como  “las Leyes Coloniales que nos creian unian á ellas y nos tenian dependientes han 

cesado enteramente, y no subsisten para dirigirnos sino las Leyes pram.te regionales”. Esto 

por el hecho de que se termina el pacto que se hizo con el rey. Entonces, las colonias 

solamente se han quedado con las leyes regionales que serían, recordando lo dicho 

anteriormente, las que se establecen para dirigir y organizar la colonia en sí misma, 

teniendo en cuenta el clima, los alimentos y los habitantes, tanto indígenas como colonos. 

Es decir, son leyes que remarcan la autonomía legislativa de la Nueva España. En este 

sentido, la Nueva España esta posibilitada para transformarse en una nación.  

Por otro lado, Talamantes sostendrá que la Nueva España cuenta con los tres principios 

en que se basa la Representación Nacional: la naturaleza, la fuerza y la política.  

La naturaleza se refiere a las diferentes características geográficas que dividen a las 

naciones, es decir, que tienen un territorio geográfico que separa a cada nación de las otras. 

La Nueva España cumple con este primer aspecto: “las Américas tienen representación 

                                                
26cfr. Ibid. p. 380 
27cfr. Ibid. p. 383 



nacional, como que estan naturalmente separadas de  las otras naciones, mucho mas de lo 

q.e estan entre sí los reynos de la Europa.”28 

La fuerza se refiere a la capacidad de las naciones de resistir a los enemigos, vencerlos, 

aprisionarlos y de expulsarlos de su territorio. La Nueva España cumple también con este 

segundo aspecto.29 

La política se refiere al derecho cívico o cualidades de ciudadano que las leyes 

conceden a ciertos individuos. La ciudadanía es “la facultad de concurrir activa y 

pasivamente á la administración pública. Se concurre activamente nombrando ó eligiendo 

(á) aquellos que deben gobernar, ó aprobando y confirmando (á) aquellos que se hallan en 

posesión; se concurre pasivamente siendo elegido, nombrado, aprobado ó confirmado por 

los demas, para el mismo destino”.30 

Precisamente, aquellos que tienen derecho de ciudadanía son lo que pueden incidir en 

los aspectos gubernamentales. Es decir, son ellos los que pueden gobernar. Talamantes 

descarta al “Pueblo infimo”. Afirma que  

en ninguna nación verdaderamente culta goza de este derecho de Ciudadano; 
porque su rusticidad, ignorancia, groseria, indigencia y la dependencia 
necesaria en que se halla respecto de los hombres ilustrados y poderosos, lo 
hacen indigno de tan excelente qualidad, que exige una libertad verdadera, 
incompatible con la ignorancia y la mendicidad.”31  

Sólo una parte de la nación goza de derecho de Ciudadano. En los ilustrados. En los 

criollos.  

Para Talamantes la soberanía debe estar depositada en un Congreso General que debe 

constituirse a partir de las autoridades ya constituidas. Dice Talamantes que dicho 

Congreso debe estar constituido por  

autoridades constituidas, de un Virrey celoso y fiel al Rey y á la Nacion, de 
unos Magistrados integros é ilustrados, de unos Pastores exemplares, de los 
Magnates y primeros nobles del Reyno, de los Gefes de todos los Tribunales y 
Oficinas, de los Diputados de las Ciudades, de todos aquellos, en fin, en 

                                                
28 Ibid. p.383 
29 Id. 
30 Id. 
31 Ibid. p. 384 



quienes debe tenerse la mayor confianza y están interesados en reunirse y 
auxiliarse mutuamente para la defensa comun.32  

Para Talamantes la soberanía no puede ser representada por pueblo. Debe de serlo por 

representantes ilustrados. Precisamente en este punto ataca al concepto de voluntad popular 

de Rousseau. El error político de Rousseau en el Contrato Social, dice Talamantes, fue el 

haber llamado indistintamente al pueblo al ejercicio de la soberanía, aunque él tenga 

derecho a ella. Según Talamantes el pueblo por sí mismo no es capaz de sostener su 

soberanía. Necesita debido a su “ignorancia e impotencia empelar la voz de sus tutores, 

esto es, de sus verdaderos y legitimos representantes.” 33 

Talamantes, concluirá que la Nueva España tiene Representación Nación y por lo tanto 

puede afirma su independencia en todos los sentidos.  

 

Consideraciones finales 

Talamantes siempre tiene presente la idea del pacto que es lo que legitima la relación de la 

nación con el rey. La disolución provoca que la soberanía regrese al pueblo a quien 

legítimamente le pertenece. Los novohispanos, entre ellos Talamantes, proclamaban la 

reasunción de los derechos derivados al monarca por el antiguo pacto.  

Los novohispanos recurrieron a lo que les era propio y a lo que todos podían conocer. El 

derecho vigente facilitó la búsqueda de los argumentos. Talamantes apeló a las leyes 

nacionales, al código de indias. Por ejemplo, para Talamantes, afirma en su documento 

Representación Nacional de las Colonias. Discurso filosófico que el Código de Indias “que 

el Código de las Indias habilita á las Américas para que tengan representacion nacional 

con independencia de su Metrópoli”. Apela al orden político vigente. La legislación y 

doctrina españolas justificaban la facultad de reemplazar transitoriamente al Rey ausente. 

Las ideas del pacto y de la soberanía manejadas por Talamantes recuerdan directamente a 

las desarrolladas por la tradición de los teólogos y juristas de la escuela española, a 

Francisco Suárez y a la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, 

                                                
32 Melchor de Talamantes: “Congreso Nacional del Reyno de la Nueva España”, en Genaro Gracia: Op. cit., 
pags. 345-355 
33 Id. 



Diego de Covarrubias, Luis de Molina y Vázquez de Menchaca),34 para quienes el origen 

del poder político debe ser popular para que sea legítimo y que este debe servir para la 

consecución del bien común; asimismo, la posibilidad legítima de revocar y transferir ese 

pode político.  

Por otro lado, en la formación del Estado indiano estaban presentes las concepciones del 

poder político elaboradas por la escuela española.  

Talamantes conocía las nuevas teorías políticas de su época, pero me parece que no le 

fue necesario utilizarlas. Autores como Grocio, Pufendorf, Heneccio, Rousseau y Hobbes, 

entre otros. Pero las doctrinas y la legislación nacional justificaban el derecho de reasumir 

el poder político con el rey ausente.  

Con este respecto se pueden señalar las críticas directas de Talamantes a la filosofía de 

Rousseau quien expresamente rechaza cualquier pacto o de sujeción entre gobernantes y 

gobernados.35 Por otro lado, la idea de la creación de un Congreso General que fuera 

representante de la soberanía es ajena a Roussea para quien la soberanía no puede se 

representada. Por otro lado, el concepto de soberanía que maneja Talamantes es equivalente 

de gobierno y no a voluntad general como lo es para Roussea (lib. II, cap. I). 

Por otro lado, Talamantes pretende una cierta continuidad política que la ausencia del 

rey fracturó. Una continuidad pero que implica nuevos actores políticos. Las bases 

esenciales de la sociedad quedarían inalteradas. La constitución vigente sería la base, 

aunque se tiene el derecho de darse la forma del gobierno que pueda convenirle.  

                                                
34 Los intelectuales hispanos creían en la idea de de una res publicae que se refería a un sistema de gobierno 
en el cual la virtud cívica aseguraba la libertad y la estabilidad.  
35 Para Roussea sólo hay un contrato: “No hay más que un contrato en Estado: el de asociación y éste excluye 
cualquier otro. No se podría imaginar ningún contrato público que no fuese un violación del primero”. 
(Rousseau: El contrato social, Madrid, Espasa Calpe, 2007, p. 125) La institución del gobierno sólo es una 
comisión o un empleo establecido por la ley (III, caps. XVI-XVIII) 


