
DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA   
A 180 ANOS DE SU MUERTE 

Profesora Beatriz González de Bosio 



 
A los 180 años de la muerte del Dr. José Gaspar Rodriguez de 

Francia  

 Para animar una reflexión abordando los  procesos de 
nuestras independencias  no solo como hitos  históricos sino 
como movimiento de ideas que configuran una visión del 
devenir histórico, político, económico y social  en el marco de 
la cambiante geopolítica mundial…merece remitirnos a que: 

 

 El proceso independentista  Americano  se inicia en 
1776, con la Declaración de Independencia de las 13 Colonias 
del Norte.  Y  en 1824, la Batalla de Ayacucho significó la 
derrota española y la consolidación de  la independencia de 
las nuevas naciones surgidas en territorio americano…y sus 
respectivos procesos. 

 

 Con  la caída de las Monarquías Absolutistas se creó un 
nuevo orden mundial fundado sobre la base de los 
emergentes ESTADOS NACIONALES 
INDEPENDIENTES. 

 Decía Braudel….“La historia es hija de su tiempo…” 

 Y Carr, “….. la historia es un constante dialogo “presente, 
pasado…” 

 

Retrato del Dr. Francia que aparece 
en los libros de Mantegaza y 

Wáshburn. Del libro de Alonso 
Ibarra. José Gaspar de Francia. El 

supremo defensor del Paraguay. 1961  
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Francia: Despota ilustrado? 

 El Dr. Francia legó discursos, decretos, cartas, pero no un corpus 
de ideas sistemáticas que permitan entender mejor su línea de 
pensamiento).  

 Aunque si, lo podemos ver en el marco del Despotismo 
Ilustrado, concepto político que surge en la Europa de la 
segunda mitad del siglo XVIII.  

 Se enmarca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los 
sistemas de gobierno del Antiguo Régimen europeo, pero 
incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración según 
las cuales, las decisiones humanas son guiadas por la 
razón. 

 Carlos III de España se inscribió en ese modelo. Acepta los 
principios de la Ilustración y desea ponerlos en práctica para 
lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de este y de 
los súbditos. Este Rey Borbon,  implemento muchas reformas.  

 Desde los enciclopedistas que veían necesario el 
protagonismo y la intervención del pueblo en los 
asuntos políticos, incluso asignándole el papel de 
”sujeto” de la soberanía. 

 El Siglo de las luces: razón, conocimiento, frente a las tinieblas de 
la ignorancia. 

 El Dr. Francia que estudia en la Universidad de Cordoba 
se familiariza con estas ideas. Ideas eurocentricas.  
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Francia: Despota ilustrado? 

 Toda la corriente racionalista y empirista, representada por la ilustración, tenía 
como fin la crítica del orden vigente y su transformación en un orden adecuado a la 
naturaleza humana y, por lo tanto, más idóneo para la consecución de la felicidad. 
Este esfuerzo se vio acaudillado en la Francia de entonces  por los filósofos más 
famosos de la ilustración: Charles de Secondat, barón de Montesquieu y François-
Marie Arouet (Voltaire, asi como Jean Jacques Russeau. 

 
 “Todo para el pueblo pero sin el pueblo” el 

gobierno realizaba medidas para el "pueblo", o para su 
mejora; pero las decisiones eran tomadas sin la 
participación ni intervención del pueblo. 

 Monstequieu: El espíritu de las leyes (1748) tres 
formas de gobierno (republicana, monárquica y 
despótica), y la mejor será aquella en que estén 
separados los tres poderes: legislativo (el que hace las 
leyes), ejecutivo (el que las hace cumplir) y judicial (el 
que dictamina la justicia). 

 Montesquieu fue el proclamador en el 
continente de las ideas políticas del filósofo 
inglés John Locke. 
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Francia: Despota ilustrado? 

 Ya anciano, desde su castillo de Ferney, Voltaire fue el «rey» de toda la 
Europa intelectual. Sus cartas llegaron a todos los salones ilustrados del 
mundo entero y fueron leídas con avidez y muy admiradas. 

 Introdujo en Francia la filosofía de Newton con una prosa fácil y brillante. 
Se negó a resolver los grandes problemas metafísicos y con su 
espíritu agudo trató todos los problemas que sufría el pueblo en 
su época. Fue el principal impulsor y representante del Siglo de 
las luces. 

Voltaire: 

 Considera la educación como fundamental para el progreso. 
En religión es deísta, es decir, cree en un Ser Supremo, pero lo 
relega a la función de Creador o primer motor de la existencia. 
Es además, profundamente anticlerical. 

 Jean-Jacques Rousseau. La personalidad ardiente y apasionada de 
Rousseau le llevó a desdeñar los principios fríos y racionalistas de sus 
antecesores ilustrados. 

 Las primeras obras de este pensador que alcanzaron la fama 
fueron las de carácter social y pedagógico: Nueva 
Eloísa y Emilio, en las que exponía la virtud de un retorno a la 
naturaleza, desplegando las naturales cualidades humanas 
del amor, generosidad y piedad, y abandonando la educación 
intelectualista por otra basada en los conocimientos físico 
naturales y artísticos. 
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Francia se erige como dictador 

 

 El Dr. Francia se erigiría en dictador  en la concepción 
russoniana que es una respuesta a una situación de 
emergencia, como imperativo geopolitico. 

 En la nota del 20 de Julio de 1811  hace profesión de fe 
liberal….pero también impuso el catecismo de San Alberto, 
denominado “Patrio Reformado” que inducía a un modelo 
monárquico por derecho divino… 

 En el Paraguay post independentista, no se produce 
el fenómeno del caudillismo generalizado como en 
otros nacientes estados latinoamericanos. 

  El caudillismo es propio de la desorganización 
social y la militarización es el elemento esencial del 
orden revolucionario.. 

  El militarismo se relaciona con la formación del 
Estado en América Latina, y uno de los objetivos del 
estado francista es que los militares constituyan un 
sector profesionalizado dentro del aparato estatal. 

 El Dictador reside en Asunción – el centro militar 
mas importante seguido de Itapua y Pilar. 
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……Largo y arduo camino para construir la 
institucionalidad republicana 

      Señala  Fulgencio R. Moreno uno de nuestros 
grandes intelectuales y miembro de la  
Generación del 900,  en su “Estudio sobre 
la Independencia del Paraguay”, “que 
lo publica con motivo del Centenario de 
nuestra Independencia en 1911: que…… “ Un 
modo de sentir y de pensar formado en  
siglos de labor casi inconsciente, no se 
modifica en un día por el esfuerzo de un solo 
hombre. La insistencia del Paraguay en no 
someterse a Buenos Aires no fue solo obra 
del Dr. Francia, ni puede siquiera sostenerse 
que el Dr. Francia  tuviera en ella una 
gloriosa prioridad. Colaborador sí de la 
Independencia  después del 14 de Mayo, 
pero en manera alguna la encarnación 
única, el numen solitario de la autonomía 
provincial” 
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La idea del contrato social y el Dr. Francia según 
el  Dr. Adriano Irala Burgos, filosofo catolico. 

 Para  el Dr. Francia constituía la idea del Contrato 
Social de Russeau  que en la Tesis Doctoral del Dr. 
Adriano Irala Burgos, se narra de esta manera: “ 
“Todas las decisiones del Dr. Francia se 
dirigen a constituir en organización 
política que le de a los paraguayos una 
estructura de Nación organizada…. Esa 
República del Paraguay como Estado es en 
la filosofía del dictador, molde o crisol que 
nos permite a los paraguayos constituirnos 
en comunidad nacional, aspiración a la 
cual se llegará por aquellos pactos político 
y social tras el proceso de la vana 
pretensión de convivencia, de etnias 
desorganizadas sin voluntad política antes 
de los mismos. El pacto o contrato político y 
social es de fundamental importancia en la 
estructura que el Dictador Francia le daba 
al Paraguay porque es el origen del Estado 
y éste el de la Comunidad Nacional”.  
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Nota del 20 de julio de 1811 genesis del 
pensamiento paraguayo en su vertiente occidental 

El primer Documento que postula claramente la necesidad de un cambio para 
mejorar las condiciones tradicionales de la Provincia del Paraguay, es la nota del 
20 de Julio de 1811.  La misma fue enviada a la Junta Gubernativa de la Ciudad de 
Buenos Aires, al dejar ésta claramente establecida en doctrina y praxis su deseo de 
convertirse en la heredera legítima del Virreinato del Río de la Plata. 

Esto conllevaba una contradicción absoluta dado que el Imperio Español seria 
expulsado de las Américas por oprobioso y tiránico y sin embargo sus anteriores 
componentes, desean heredar el poder y la potestad de los gobernantes expulsados 
por ilegítimos.  

 
A esta misma conclusión llega 
más adelante José Gervasio 
Artigas, sugiriendo la unión de 
las provincias  más remotas, 
para superar la herencia 
colonial hispánica de excesivo 
centralismo en el Puerto de 
Buenos Aires, que en base a su 
preeminencia económica se  
hallaba en condiciones de 
imponer su hegemonía política.  

 

Puerto de Buenos Aires 
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Artigas en el Paraguay (1820) 

 Precisamente este año se cumplen 200 años de la 
llegada de Artigas al Paraguay inaugurándose así el asilo 
político como categoría jurídica. 

 Artigas era Jefe de los orientales, protector de los 
pueblos libres hombre ya derrotado y desesperado pide 
permiso al Dr. Francia para entrar al Paraguay  y este 
accede.  

 Reside unos días en el Convento de la Merced luego se 
traslada a Curuguaty donde pasa gran parte de su vida.  

 A la muerte del Dr. Francia, vive sus últimos 5 anos en 
Asunción, durante el gobierno de Don Carlos A. López.  

 Artigas demostró una inmensa gratitud hacia el 
Paraguay. 

 Artigas fue autor de las instrucciones del ano XIII, 
documento fundamental para la independencia de la 
Republica Oriental del Uruguay. 
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 La nota del 20 de Julio a la luz del contrato 
social de Rosseau: 

 “Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan 
un contrato social implícito, que les otorga ciertos 
derechos a cambio de abandonar la libertad de la que 
dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los 
derechos y deberes de los individuos, las cláusulas del 
contrato social, y el Estado, la entidad creada para 
hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los 
hombres pueden cambiar los términos del contrato si 
así lo desean; los derechos y deberes no son 
inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor 
número de derechos implica mayores deberes; y 
menos derechos, menos deberes.” 

 

Esta es la esencia filosófica que anima la nota del 20 
de julio de 1811, que se resume en:  

 “Pero se engañaría cualquiera que llegase a 
imaginar, que en su intención había sido 
entregarse al arbitrio ajeno y hacer dependiente su 
suerte a otra voluntad. En tal caso nada mas 
habría adelantado, ni reportado otro fruto de su 
sacrificio, que el cambiar unas cadenas por 
otras y mudar de amo” Nota del 20 de Julio de 1811. 
ANA. Archivo Nacional de Asunción. 

 

 

Nota del 20 de julio de 1811 
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La independencia nacional  concepto clave 

Sorprende el nivel de ilustración de los autores que no tienen nada de inferior con respecto a 
otras expresiones de la época.  En ella se nota la necesidad de la provincia del Paraguay  de ir 
encontrando el camino a su emancipación gradual. Era imposible para la élite un retorno al 
estado anterior.  

La nota ex profeso elude toda mención a la monarquía, y al Rey prisionero de 
Napoleón. Es decir, que el 20 de Julio de 1811,  se estaba dando clausura a la 
etapa colonial absolutista, de la monarquía por derecho divino. Y en el Congreso 
de Setiembre de 1813, la Provincia del Paraguay se declara Republica.  

El filósofo peruano Edgar Montiel señala en un Ensayo  titulado “Los tiempos venideros” 
que hay que recordar que nuestra América, en pleno Siglo de las Luces, creó un 
concepto clave para la evolución política del mundo: La Independencia 
nacional. Una idea de vanguardia, tan moderna que ni siquiera los 
enciclopedistas creyeron posible, por eso no la incluyeron en la magna 
Encyclopedie.  

Con esta poderosa idea los americanos lograron su independencia, concibieron 
Constituciones y fundaron Repúblicas, que eran inéditos proyectos de vida 
colectiva, iniciándose primeros en el largo y complejo aprendizaje de la 
libertad, la conquista de la justicia y la construcción cabal de las naciones “ 
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El Dr. Francia implementó:  

 
 Una politica de enclaustramiento. No se permitía la entrada ni la salida de 

barcos, personas ni producto alguno sin la aprobación personal del dictador.  

 Tampoco material impreso correspondencia ni periódicos. 

 Se impone la pena de muerte para aquel que intente salir del Paraguay sin el 
consentimiento de la “autoridad.” 

 El modelo de autoabastecimiento con una economía centralizada y dirigida por 
el dictador hizo que progresara la agricultura y la ganadería y la industria 
manufacturera aunque castigo severamente al comercio exterior. 

 Suprimió el cabildo en 1824. 

 Secularizó las ordenes religiosas. persiguió al obispo García Panes quien dejó el 
ministerio de 1819 a 1838. 

  La Iglesia como institución no pudo sustraerse al progresivo proceso de 
absorción de poderes y funciones que realiza la dictadura. Decreta la abolición 
de la Inquisición, brazo represor de la iglesia, que de España fue trasladada a 
América.  

 En 1814 los miembros del clero deben declarar por escrito su lealtad al gobierno 
nacional y su participación en los Congresos realizados entre 1811 y 1816. 
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Políitica del Dr. Francia 

 La yerba mate y el tabaco rubros claves de exportación durante el 
coloniaje perdieron sus mercados externos principalmente los del plata 
y del pacífico, habiendo sido el Paraguay el gran exportador de dichos 
productos. 

 El dictador justificaba esta política en aras de la Independencia 
Nacional. 

 Por otro lado ordenó el cierre del Colegio Seminario San Carlos, en 
1822, única institución de enseñanza secundaria. 

 El plata se veía muy convulsionado por el enfrentamiento de 
unitarios y federales. la política de no intervención exigió el 
aislamiento.  

 Se le deslizaban en algunos documentos criterios muy peyorativos …”un 
país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los 
ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo…” 
en el Paraguay hay mucha escasez de hombres aptos y útiles”… 
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La figura del Dr. Francia 

 Muchos autores se han 
ocupado de su figura.  

 El Dr. Julio Cesar 
Chaves,con  “El Supremo 
Dictador”, es considerado 
como el más completo, 
objetivo y serio en la 
materia. Fue la base en la 
que se inspiro Augusto Roa 
Bastos para su celebrada 
novela Yo el Supremo. 
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¿Es cierto que la conspiración de 1820 fue ideada en 
realidad por Francia para deshacerse de sus enemigos? 

 

 Ejerce largos años de gobierno personalista donde 
confiscaciones y cárcel era la impronta y se fue 
conformando un clima de subversión que en 1820 tomó 
cuerpo. Descubierto esto por la confesión de un feligrés a 
través del sacerdote Fray Anastasio Gutiérrez se inició una 
época de terror y venganza. El 17 de Agosto de 1821 
comenzaron los fusilamientos Fulgencio Yegros, Capitán 
Montiel, Dr. Aristegui, el Dr. Baldovinos fueron parte de 
los 73 ciudadanos ejecutados.  

 Pedro Juan Caballero se suicidó y todos ello con sus bienes 
confiscados. Mariano Antonio Molas estuvo años en el 
calabozo sobrevivió y dejó un valioso legado su obra 
“Descripción histórica de la Antigua  Provincia 
del Paraguay”, única obra de uno de los actores de la 
independencia. El libro fue publicado en 1868 en Buenos 
Aires. 

 Francia utilizó la Legislación Penal Española, Las 
Leyes de las Siete partidas  y estas imponían penas 
de destierro, confiscación de bienes y muertes por 
causas políticas,  además de la tortura. 
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Después de 1816 
 

 Nunca más se reunió un Congreso en el Paraguay  y se dijo: “Congreso 
general tendrá la Republica cada vez cuando el Dictador haya por 
necesario”. 

 El Cabildo es suprimido en 1824.  

 La Iglesia  debe jurar fidelidad al Dictador de la misma manera que lo hacia 
con Fernando VII, el monarca. (Guido Rodríguez Alcalá). 

 Prohibió toda reunión pública con excepción de las fiestas religiosas fijadas 
en el calendario y celebradas de acuerdo con la tradición. 
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 De Bompland (naturalista francés que vino a 
hacer investigaciones sobre la yerba mate) a 
quien tuvo encerrado 8 años dijo:“El debe 
considerarse bien afortunado de no estar en un 
calabozo con una barra de grillos , pudiendo 
haberle sucedido algo peor”. Carta del 23 de 
Agosto de 1822. 

 

Aime Bompland 



 

Después de 1816 
 

 Con relación a los indios: ordenaba a un comandante, “Si proceden 
con altanería o insubordinación: debe Vmd. Entenderse con ellos a 
balazos: pues ya es tiempo de que obre el desengaño y se eviten 
condescendencias puramente perjudiciales con unos brutos cada 
vez mas indómitos e intratables”. (carta del 9 de Agosto de 1815) Se 
refería a “indios salvajes” y “naciones bárbaras”. 

 Nadie discute que la propiedad fue respetada por Francia,  pero más 
que por una orientación socialista era por política,  era contra el 
propietario y no contra el principio de propiedad…(Guido 
Rodríguez Alcalá). 

 Por otro lado el cierre del Colegio Seminario San Carlos, en 1822, 
única institución de enseñanza secundaria y la ausencia de 
instituciones de educación superior durante su gobierno 
significaron una clase dirigente poco capacitada para regir 
los destinos del país.(Pagaba a un maestro Tellez – los demás 
maestros no recibían sueldos del estado. 
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Después de 1816 
 

 Se imponía la pena de 10 años de reclusión en el Chaco a 
quienes contrajeran  matrimonio sin permiso. 

 En el Ejército tampoco existió mayor graduación que el Grado 
de Capitán. 
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 Los caudillos de la 
Independencia habían 
desaparecido de la escena 
política, luego de la 
conspiración de 1820.  

 El pueblo se fue sumiendo en un 
letargo cívico y político y no se 
conocía el ejercicio del disenso y 
la confrontación de ideas…. Se 
habían acostumbrado a obedecer 
antes que a participar….. 

El Dr. Francia recorriendo la ciudad a caballo 



Francia Tiempopeguare 

 Los relatos de Teresa Lamas Carísimo en Tradiciones del Hogar, acerca de las 
peripecias de sus familiares y antepasados son una rica fuente de detalles precisos y de 
datos que a veces se escapaban a los historiadores. En «Francia tiempopeguare», se 
describe sin resentimientos ni odios la tremenda opresión sufrida bajo el dictador 
Francia y su «fiel de fechos», Policarpo Patiño, y nos llega por tradición oral. 

 Don José Carísimo, como muchos, recibe la inoportuna visita de Patiño, acompañado 
por un grupo de oficiales armados y con una orden de arresto, justo a la hora de la 
cena. Dice Teresa Lamas: «Era el señor Carísimo un hombre grueso y los grillos no 
pudieron cerrarse sobre sus robustos tobillos; pero el jefe de los sicarios era incapaz 
de pararse ante esta pequeñez». La esposa, doña Josefa de Haedo, «se prosternaba al 
día siguiente a las plantas del dictador para suplicarle, no el perdón de su esposo, no 
la libertad del ser amado, padre de sus hijos, sino algo menos; para suplicarle, 
temblorosa de llanto y de dolor, que mandase cambiar los grillos que incrustados en 
carne viva, torturaban al infeliz prisionero». Según la tradición, el déspota, movido a 
piedad ante la pena y la belleza de la infortunada, le concedió la gracia, «si vos 
misma, señora, mandáis hacer otros para reemplazarlos». La familia se había 
quedado sin posesiones, pero doña Josefa recordó que al pie de un naranjo del huerto 
tenía escondido el medallón que su marido le había regalado la noche de bodas. 
Corrió allí, y «con sus blancas manos de matrona desenterró ella misma la alhaja». 
Con la rica joya recorrió varios herreros para fundir grillos nuevos. Todos los 
vecinos le negaban el saludo por temor a represalias, hasta que un extranjero 
vizcaíno satisfizo su petición y realizó con el forjador «el trueque del áureo medallón 
por una tosca barra de hierro destinado, por gracia diabólica del tirano, a 
aprisionar a su propio amadísimo esposo». Esta narración da una idea quizás más 
acabada del alcance de la represión del gobierno francista que cualquier erudito 
tratado de historia formal, lo analiza el Prof. Claudio Fuentes Armadams. 

 



El supremo dictador de Julio César Chaves 

 “La América iniciaba con dolores 
miles, el aprendizaje de la  vida 
libre. Solo el Paraguay era una isla 
tranquila en el mar embravecido 
por las tormentas. “La paz es un 
don que los pueblos agradecen, y 
sí esa paz fue lograda a costa del 
martirio de cien familias, que 
vivieron y murieron maldiciendo 
el nombre del Dictador, otras, en 
cambio, y en mayor número, y 
que nunca sintieron directamente 
su garra impía, no olvidaron que 
a él se la debían”.  
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