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TITULABA 

Es cosa nwj terrible sastigu coa la rvaefte 
una adon que i» tiene por honrada. 

ACT. 1, nsc~a. T. 



DOX JUSTO DE LARA, alcalde de casa y corte. 
Doa srson DE ESC~BEDO , corregidor de Segovia padre de 
DOSA L.iirn.i, viuda del marqriés de Montilla , y esposa 

actual de 
DOY TORCUATO RAXIREZ, hijo natural : desconocido de don 

Joclo. 
DONANSELMO , amigo de don Torcuato. 
DOX u~aunro ,  escribano , oficial de la sala. 
i)ox JUAX , mayordomo de don Simon. 
~ L W E ,  criado de don Torcuato. 
EUGEXIA , criada de doña Laura. 
Un alcaide, dos centinelas, tropa y ministros de jus- 

ticia. 

La escena se supone en el dlcftzar de Segoria. 



ESCENA PRIMERA. 

El tealro representa el  estudio delCorregidor adornado si11 oitpn- 
tacion. A un lado se verán dos estantesconalgunos libroks viejos 
todos en gran folio, y eiicuadernados enpergamino. Al otro ha- 
brá un gran bufete, y sobre 61 varios libros, ,procesos y pape- 
les. TORCUATO secilado acaba de cerrar un pliego, le guarila v 
se levanta con semhlanle inquielo. 

Il'o hay remedio: ya es preciso tomar algun partido. 
Las diligencias que se practican son muy vivas, p mi 
delito se vá á descubrir .... ¡Ay, Laura , qu8 dirás 
cuando se as qiie he sido el matador de tu primer es- 
poso! i~oc!ria tú perdonarme? ... Pero mi amigo tarda, 
y yo no puedo sosegar un momento. (Vuelve á sentarse, 
toma un libro, empieza á leer, y le deja alpunto.) Este 
Ministro que ha venido al seguimiento de la causa es 
tan activo ..., iAh! ~D8nde hallare un asilo contra el ri- 
gor de las leyes? ... Mi amor 7 mi delito me seguirán 5 
todas partes.. .. Pero Felipe viene. 

ESCENA 11. 

TORCUATO , FELIPE. 

Seiior! 
FELIPE. 
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TORCUATO. 

2Piies y don Anselmo? 
FELIPE. 

Viene al instante. iOh, qué trabajo me costó des- 
pertarle! Cuando entre en su cuarto estaba dormido 
como un tronco, pero le hable tan recio. metí tanta 
I)iilla, y di taies tirones dc la ropa de su cama, que liu- 
bo de volver de su profuado letargo , y mc! dijo que 
toiiia corriendo. Ya yo me volvia muy satisfcclio de su 
respuesta, cuando veo que dando una vuelta al otro 
lado se echóii roncar como un prior: con que me quité 
de ruidos, y con grandísimo del tieati, Ic fui poco á 
poco incorporando; le arrime laal calaelas( agudéie A 
iwtinie , y gracias á Dios, le dejo ya con los hnesos en 
punta. 

TORCUATd. 

Muy bien , iy  has sabida si tendremos carr~iage? 

PBUPE* 

;Csmage? Cuantos pi&ie. Mientraa ra eMtv está 
en San Ildefonso, w hay cosa mas de 90hrrt en %o- 
vla, pero como yo no sabia donde era, westro viage, no 
mr atreví, a ajustar alguno. S vames á Medríd, tendre- 
mos retornos ,í doceaes. El coehc gae FraJo aP atea& 
tic cBrte aun no se ha ido, y se putlrik ajustar barato. 
Ah , señor (me acuerdo ahora p o ~  el alcalde. de corte?, 
 no sabeis lo que hay de nome? ... 

(-llweualo *a& la rapelIdu.1 
FELIPE. 

~ c a b a n  de traerá la chrclrLCÍhanillo, el criado del 
marqués. 

(Toreudo w icrmr<n.) 
FELIPE. 

;Pobrete! Ahora tendrá que confesar de plaoq si 
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no quiere cantar en el ansia. Dicen qrie sabe cuanto pa- 
só en el desafio de su amo. Pardiez él sera muy tonto 
en no desembuchar cuanto ha visto. 

Ya el riesgo es mas urgente .... Felipe. 

IIaz que mis vestidos se pongan en los baiiles; á 
Eugeiiia quo tc! entregue tod:i mi ropa blanca; y date 
prisa, porque nuestro viage es pronto, y durará algu- 
nos dias. 

Aquí hay algiin misterio. (A~uln por el cnrtt.fo po- 
niendo 1 n drdee lo8 I I ~ U P ~ ~ S ,  o( r~eogimdo nlptn~l mpa de 
ss miro qrrz Itnbrti sobre c,~io8). 

TORCLATO. 

Aun no parccc Anselmo. ... (Sacando cl reloj). Las 
siete y cuarto. iQuC tardo pasa cl ticrnpo sobre la vida 
dc no d~sdichadol 

FELIPE , sin dejar mb oeupaciOs. 

¡Tan recien casado hacer un  Tiage!. . ¡El está tan 
triste!... ¿Qué diabios tendrh? 

TORCIIArn. 

! A- j m i a t e m p e + k a  mi iaaohioias. jAM no 
ssbe toda 12 añiceion de mi alme. 

FELIPE, mirando 6 au amo. 

Tiene un genio tan reservado! ... 
TOBüüATOm 

Ya parece qoe vieae. 
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FELIPE. 

No quiero interrumpirlos. 
TORCUATO. 

Cuidado con lo que te tengo prevenido. Si alguien 
me buscare, que no estoy encasa, y si don Simon pre- 
guntase por mi, que esloy escribieiido. 

ESCENA 111. 

ANSELIO , TORCUATO. 

A fe ,  amigo mio , que me has hecho bien mala 
obra. ¡Dejar la cama A las siete de la maiiaria! . . . IIom- 
bre, nolo hariani por unaduquesa;mas tu recado fue tan 
ejecutivo .... (?esl)ucs de alguna pausa). Pero, Torcua- 
to, th estis triste .... Tus ojos .... Vaya, ¿apostemos tí 
que has llorado? 

Enmi dolor apenas !le teiiidoese pequciiodecahogo. 

¿Desahogo las lágrimas? .... S o  lo entiendo. ¿Pues 
quB, un hombre como ti1 no se corrcria? ... 

TORCUATO. 

Si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del CO- 
razoii ; jdesdichado de aquel que no e s  capaz de der- 
ramarlas! 

ASSELMO. 

Como quiera que sea, yo no te comprendo. Tor- 
cuato, tus ojos están hinchados, tu semblante triste, 
y de algunos dias á esta parte noto que has perdido tu 
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natural alegria. ¿Qué es esto? Cuando debieras ... Hom- 
bre vamos claros: ¿quieres que te diga lo que he pen- 
sado? Tú acabas de casarte con Laiira, y por mas que 
la quieras , tener una muger para toda la vida; sufrir 
á un suegro viejo e impertinente, empezar á sentir la 
falta de la dulce liheriad , y el peso de.las obligaciones 
del matrimonio, so11 sin diida para un joven graves mo- 
tivos de tristeza; y ve aquí lo que atribuyo la tuya. 
Pero si esta es la causa, ti1 no tienes disculpa, ainigo 
mio, porque te la has buscado por tu mano. Por otra 
parte Laura es virtuosa, es linda, tiene un genio dócil 
y amable, te quiere mucho; y tú , que has sido siem- 
pre derretido, creo que no la vas en zaga. Sobre todo 
(viendo qiie no le rcapontle) , Torcuato , tú no debes afli- 
girte por fi0iol:ras; goza con soqiego de las dulzuras del 
matrimonio , que ya llcgnrh cl dia en que cada cual to- 
me su partido. 

TORCUITO. 

;Ay Anselmo! Estas dulzuras, que pudieran hacer- 
me tan dichoso, se ván a cambiar en pena y descon- 
suelo: yo las voy á perder para sienipre. 

i.A perderlas? Pues quk? ... ;Ah! (Diíadose una pal- 
maiin en la f r~ ! i t (~ ) .  Ahora me acuerdo, que tu criado 
me dijo no sé quk de un viage ... Pero yo estaba tan 
dormido.. .. 

TORCUATO. 

TIi eres mi amigo, Aaselmo, y voy & darle ahora 
l a  t l t ima prueba de  mi confianza. 

AIFSELHO. 

Pues sea sin preámbulos, por que los aborrezco. 
¿Puedo servirte en algo? Mi caudal, mis fuerzas, mi 
vida , todo es tuyo: di lo que quieres, y si es preciso.. 
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TORCUATO. 

Ya sabesque fui autor de la muerte del marques 
d'eMonlilla, y que este fiinesto secreto, que hoy ilena 
mi vida de amargura, se conserva entre los dos. 

AJSELHO. 

Es  verdad: pero en cuanto al secreto no hoy qnr rc- 
celar. Tu sabes tambien cuanto hice con Juanillo, el 
criado del marques, para alej:ir toda soqpecha: pues 
airnque solo tenia algiinos antecedentes dcl d ~ n f i o  , yo 
le  gratifique , 1c traspuse J. Madrid, dondc nadie 1ta co- 
noce , y mi amigo el marquhs de lii Fuente est ;~ eiirar- 
gado de obscrvar sus pasos. No , lejos de pensar cn t í  
ese bribon, tal vez creerl. ... Pero no Iiablemos de eso 
porque no es posible .... 

TORCCATO. 

j Ay bnsclrno! Cuinto tc eiigaíías! Equ criado está 
ya en la S ckceles de Segovia . 

ASSEI.If0, 

iCOmo? Juanillo? iJuanillo! ... ;Pero cl marqubs no 
me avisaria?.. . 

TORCUATO. 

Tal vez no lo srbe, porquo todo se ha hecho con 
el mayor secreto. Desde que de Ordea d d  sey vino Q 
continuar la causa el alcalde don Justo de L m  , es 
infinito lo que se ba adelantado. Aun no ha seis dias 
que está en Segovia, y quizá sabe ya todos los lances 
que preeedieson al desafío. El t d p w  si  mismo in- 
formes y noticias, c x a m i ~  testigos, practicó diligen- 
cias, y procediendo s i~mpre  con acíividad y sin estré- 
pito, logró descubrir cl paradero de Juanillo, despachó 
posta para Madrid, y le higo conducir awcstdw. Antes 
d e  su srribo viviamos. sin susto. El AlcaMe mayor, que 
previao esta caiisa, se afartb much ) al principio por 
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descubsir el agresor; pcro solo pudo tomar algunas se- 
ñas por aquellos soldados qac .nos vieron reñir; v con- 
tcnt6;idose con despachar las requisitorias de estilo, ce- 
s6 en la conlinuacion do1 sumario, y Ic dejó dormir. 
Pero In  cíwtc, que ciiando el desniío, estaba, como 
ahora, en L3an~Ildefo~o.~eapei.ab oon.ansia las resultas 
de este neg;ocio.Lns rcciontes ,prqp&bicas de duelos, 
las instancias de los parientes del intierto, y la cercania 
de esta ciiitfad al Sitio, intcrcstiron algsbiecno en 61, y 
de aqrii reeiiltí, la comaion de.estc ministro, oiiya ac- 
tividnd ... ¿.C)iii&n sabe si 6 la hornfde esta mi itombre?.. 
Ya ves, Ansclmo, qiie eii t n l  conflicto no me queda 
otro recurso que la fuga. Estoy determinadoá empren- 
derla: pcro no:he querido haoerto sin avisa&. 

ATISELMO. 

Cuanto me dices me deja sorprcndido..IT,stahn yo tan 
descuidado en este plinto ... Pero Juanillo.ignora abso- 
lutamente que tli fueses cl matador de su amo... 
i,Y qiiiCn sabe si esta ausencia ,precipitada hará sospe- 
char?.. . Por otra parte, 10 ftiga cs ,un rccurso tan ar- 
riesgado ... tan poco ,honroso. .. 

TOIICCITO. 

A Y  piensas .th, que cuando .reourro á ella lo hago 
por evitar el castigo? k h !  en ol conflicto en que me 
hallo, la m u ~ r t e  fuora.dulce á .mis ojos! Bero.si so des- 
cubre mi delito, gc6mo sufriré Ia.ppesenoia de don Si- 
mon, mi bionhochor, á quien ofendí tmto? .La de Lau- 
ra, á qnien,hice verter tan tiernas ,lágrim%s .eob~e el 
sepu\cro de w.esposo, y A quien despues b i e  el atroz 
agravio de ocultarle .mi delito? i Ah! yo-\le& sus cora- 
zones de lelo y desoonsuelo; yo desterre de esta casa 
el giisto y la alegria;g yo, en fin, turbe Ea pazde una 
familia virtuosa que, sin mi de#to,g~;ozaria aun ,del so- 
siego mas puro. Este remordimiento llenttri nii alma 
de eterna amargura. Si, amigo mio, lejos de Laura y 
de su padrc, buscare en mi destierro el castigo de que 



1 4  JOVELLANOS. 

soy digno; y al fin me hallará la miicrte donde nadie 
sea testigo de mi perfidia y mis engaiios. 

¡Ay Torcuato! el dolor te enagena y te hace delirar 
;,Que quiere decir mi delito, mi perfidia, mis engaños? 
Acaso lo que has hecho merece esos nombres? Es  ver- 
dad que has muerto al marqués de Monlilla: perc lo 
hiciste insultado, provocado y precisado a drfender tu  
honor. El era un  temerario, un  hombre sin seso. En- 
tregado á todos los vicios, y siempre enredado con 
tahures y miigercillas; despues de haber disipado el 
caudal de su esposa, pretendió asaltar el de su suegro, 
y hacerte cómplice en este delito. TCi resististe sus 
propuestas: procuraste apartarle de tan viles inlentos, 
y no pudiendo coiiseguirlo, avisaste ii su siicgro para 
que viviese con prccaucion; pero sin dcscubrirle á 81. 
Esta fué la Cinica causa de sil ciiojo. No contento con 
haherte insultado y ultrajado atrozmente, te desafio 
varias veces. E n  vano quisiste satisfacerle y templarle; 
su temeraria importunidad te obligh á contestar. No, 
Torcuato, tG no eres reo de su muerte: sil genioviolen- 
to le condujo á ella. YO mismo ví que mientras el mar- 
quks, como un le0n furioso bdscaha tu corazon con la 
punta de sil espada, th reportado y sereno pensabas so- 
lo en defenderte, y sin duda no hubiera perecido, si s u  
ciego furor no le hubiese precipitado sobre la tuya. 
E n  cuanto á tu silencio, ¿no me has dicho que don Si- 
mon, prendado de tu juiciosa conducta; movido de s u  
antigua amistad con tu tia doiía Flora Ramirez, y cier- 
to de tu inclinacion Li Laura te la ofreció e n  matrimo- 
nio?Hieiste otra cosa que aceptar esta oferta? Y quB, 
despues de lo que debes á esta familia. pudieras des- 
preciarla sin agraviar el amor, al recoriocimiento y á 
la hospitalidad? No, amigo mio, no; tú tomaras el par- 
tido que te acomode, pero tu interior debe estar tran- 
quilo. 
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TORCUATO, con uiueza. 

Tranquilo despues de haber engañado á Laura? 
iAhl su corazon no merecia tal perfidia! Yo le entre- 
gu8 una mano manchada en la sangre de su primer es- 
poso: le ofrecí una alma sellada con el sello de la ini- 
quidad; y le consagré una vida envilecida con el realo 
de este crimen, que iiie hace deudor de un escarmiento 
á la sociedad, y siervo de la ley. ¡QUE de agravios con- 
tra el amor y la virtud de una desdichada! Ko, Ansel- 
mo, yo no podrb sufrir su vista; no hay remedio, voy 
á ausenlarme de ella para siempre. 

AiXSELblO. . . Amigo mio, yo no puedo aprobar un partido tan 
peligroso; pero si ti1 estás resuelto á marchar, yo debo 
estarlo ii servirte. ¿Quieres que te siga? Que vayamos 
juntos hasta los desiertos de la Siberia? Quieres ... ? 

TORCUATO. 

No, Anselmo: conviene que te quedes, Yo necesito 
aqui de un ficl amigo, que me envie noticias de mi es- 
posa, y se las dé de mi deslino. No porque piense en 
ocultar á Laura mi resolucion, no: este nuevo engaho 
me haria indigno de su memoria, y de la luz del dia. 
Aunque tiaya de serle amarga, la noticia de mi separa- 
cion, quiero que la deba a mi franqueza y fidelidad, y 
remediar de algun modo mis anliguas reservas. 

ASSELIO. 

Pues bien; i y  cuhndo piensas? ... 
TORCUATO. 

Despues de m e r .  He retestado un viage de po- 
cos dias A Madrid para dezumbrar L mi suegro, y aun 
no le dije cosa alguna. En cuanto A mis intereses y ne- 
gocios, este pliego te dirá lo que debes hacer. Contiene 
una instruccion puntual conforme á mis intenciones, 
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y un poder general, de que podrás valerte cuando Ile- 
gare el caso. Sobre todo, querido amigo, le recomicn- 
do a üat~ra. En ella te dejo mi corazon: FOCUra con- 
solarla... iAh! cómo podrá consolarse su ahna desdi- 
chada! 

-0, antamevido. 

Si buen amigo: lejos de ti tambien yo 'habré me- 
nestcr de crmsuelo, y no leyhaflare en parte algona. 
iCu~nlo  -me duele *&u amergn ñituacion. QuB amigo, 
q u c  c~ns&ikador, que compeíiero vog á perder con t u  
ausencia! Pero te has ompoñado rii afligirnos ... En fin, 
cuenta cou mi amistad, y con el puntiial descmpeiiode 
tus encargos. iAh, si fuese capaz de mejorar tu suerte! 

TORCU'LTO, abatido. 

El cielo me ha condenado Q vivir en la adversidad. 
¡Que desdichado nac.L! Incierto de los autores de mi 
vida, he anrlado siempre sin.patria ni hogar propio. y 
cuando acababa de labrarme una fortuna, que me ha- 
cia cumpiidaiiiente dirhoso, quiere mi mala estrella... 
Pero, Ansalmo, m demos ocasion en la familia ... Feli- 
pe welre..  . Aun nos Terenios antcs de mi partida. 

IWWIPLnO. 

Si: tengo que volver 4 cumplimentar ft ene miitiio: 
entonoes hablaremos. A'Dios. 

ESCENA IV. 

TOWUATO, con menidad. 

$ian prsplunhdo .pormú? 
FELIPE. 

El señor don Simon, y eon algun cuidado. ,Dijo 
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iba A misa que volvia al instante. Tambien preguntó P mi ama: d jela que estibais con vuestro amigo. 

TORCUATO, inq(~ie60. 

$ h n o P  Pues no te previae? ... 
FELIPE. 

Vos no me previnisteis que callase. 

TOncrlTO, con  serenidad. 

Anda hve.r si hay algrin retorno de Madrid, J- a j b -  
tale para despues de medio dia. ¿Entiendes? 

FELIPE, 

Muy bien, seiior. ¡Qué mal humor tiene! 

ESCENA V. 

iQuY cs esto de retorno? Qui: viage es este,'forciia- 
to? T6 traes a Felipe alborotado con tu viage, y nome 
has dicho cosa alguna. Tampoco Laura... 

TORCUATO. 

Perdonad si no hc solicitado antcs vuestro permi- 
so. iAndais tan ociipndo con el huesped! Cuando mrr 
vestí aun dormia Laura y por no incomodarla. .. Ya 
sabeis que por muerte de mi tia ~ e d a r d n  en Madrid 
aquellos veinto mil pesos... Yo quisiera pasar á rtco- 
gerlos. 

SIMOR. 

Me parece muy bien. Pero me haces tanta falta pa- 
ra acomp?fiar á. este ministro ... E l  gusta tanto de ta 
conversacion. .. 

Biblialeca popular. T. V .  770 



E n  todo caso estoy pronto á complaceros , si os 
parece... 

sm0Ii. 

No, hijo mio, haz tu viage, y procura volver cuan- 
to antes. Laura sin tí no vivirá contenta, ~ i i  yo puedo 
pasar sin tu  ayuda, porque las ocupaciones son mii- 
ehas , y el trabajoaecesivo me aflige demasiado ... ;.\1i! 
m otro tiempo ... Pero ya soy muy viejo ... A prepósito, 
¿,qi~kte parece de esle doii Justo? 

Jamás traté ministro alguno que reuna eii sí las 
cualidades de buen juez rn tan alto grado. ¡Qué recli- 
tud! Qué talento! Qué humanidad! 

Pero , hombre, es tan blando, tan filhsofo ..... Yo 
quisiera á los ministros mas duros , mas enteros. M e  
acuerdo que le conocí en Salanianca de colegial, y á 
fc que entonces era bien enamorado. Pero, hijo mio, 
si th hubieras alcanzado A los; miizistros de mi h- 
po! ... Oh ! aquellos si que eran hombres en forma! 
Qcé teoricones! Cada uno era un Digesto vivo. ¿Y su 
entereza? Vaya no se puede ponderar. Entonces se 
a h k o a n  hombres ii docenos. 

¿Mas delitos que ahora? Pues no ves que estamos 
rodeados (le ladroiics y asesirios? 

MRCUATO. 

¿Segun eso habria menos conocimiento de €asley& 
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SIXOX. 

¿De las leyes? inueno! Ahí estánlos comentarios que 
escribieron de ellas: mlralos, y veras si las conocieron. 
Hombre hubo que sobre una ley de dos renglones es- 
cribib un tomo en folio. I'cro Iioy se piensa de otro 
modo. Todose reduce cn tornitos en octavo, y no con- 
tentos con hacernos comer y vestir como la gente de 
estrangia , quieren lambien que estudiemos y sepamos 
a la francesa. D o  ves que solo se trata de planes, mé- 
todos, ideas nuevas?.. jAsi anda ello! &Querrás creer- 
me, que hablando la otra noche don Justo de lamuer- 
tc de mi yerno, se dejó decir que nuestra legislacion 
sobre los duelos necesitaba de reforma ; y que era una 
cosa muy cruel castigar con la misma pena a l  que ad- 
mite un desafío , que al que Ic provoca? illira tú que 
disparate tan garrafal! Como si no fuesc igual la culpa 
de ambos! Que lea , que lea los autores, y vera si en- 
cuentra cn alguno tal opiriion. 

TOill:r.iTO. 
No por cso dejará de ser acertada. Los mas de  

nuestros autores se han copiado unos á otros, v apenas 
hay dos que hayan trabajado sériamente en descubrir 
el espíritu dc nuestras leyes. ;Oh! en esa parte lo mis- 
mo pienso yo que el sefior don Justo. . 

51BIox. 

Pero bombre ... 
En los desafíos, seiior , el que proroca es por lo 

comun el mas temerario, y el que tiene menos discul- 
pa. Si está injuriado, ¿por qué no se queja á la justi- 
cia? Los tribunales le oiran, y satisfarán su agravio se- 
gun las leyes. Si no lo esta, su provocacion es un in - 
sulto insufrible; pero cl desafiado. .. 
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SIBOY. 

Que se queje tambien B la justicia. 
TORCUATO. 

¿Y quedará su houor bien puesto? El honor, señor, 
e s  un bien que todos debemos conservar; pero es un 
bien que no está en nuestra mano , sino en la estima- 
cion de los demas. La opinion pública le da y le quita. 
dSabeis qué quien no admite un desafío es al instante 
tenido por cobarde? Si es un hombre ilustre, un caha- 
iiero ,un  militar, i,de qiii: le scrvirh acudir d la jusli- 
cia? La nota que le impuso la opinion pública, ¿PO- 
tira borrarla una sentencia? Po bien si: que el honor 
es  una quimera ; pero SI! iambien que sin él no puede 
subsistir una monarquía ; qiir es el alma de la socie- 
dad ; que distiiigue las condiciones y las clases ; que 
es principio de mil virtudes polílicas, y pn fin, que la 
legislacion, lejos de rombalirle, debe fomentarle 1 
protegerle. 

SIYON. 

¡Bueno, muy bueno! Discursos .i la moda, y opi- 
nioncitas de ayer acli: dkjalos correr, y que se maten 

40s hombres como piilgas. 

TORCUATO. 

La buena legislacion debe ntciidei8 ii todo , sin per- 
der  de vista el bieii universal. Si la idea que so tiene 
del honor no parece justa, al legislador toca rectificar- 
h. Despues de conseguido se podrii castigar al temera- 
rio que confunda el honor con la bravura. Pero mien- 
tras duren las falsas ideas , es cosa muy terrible 
castigar con la muerte una accion que se tiene por 
honrada. 

SIXOR. 

Segun cso al retado que mata d su enemigo se le  
darln las gracias. ~A'o es verdad? 
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TORCCATO. 

Si fu8 injustamente provocado; si procurh evitar 
e\ desafío por medios honrados y prudentes ; si solo 
cediú á los Impelus de an agresor temerario, y fi la ne- 
cesidad de conservar sil repiitacinn, que se le absuelva, 
Con eso nadic buscar3 la sntisfacciori de sus injurias 
en el campo, sino cn los tribiiiiales: habrá menos de- 
saf io~,  6 ning~iiio ; y cuando los haya , no rciiirhn en- 
tre si la razon y la Icy , ni saciiara el juez sobre la 
suerte de un desdichado ... Pero sebor, Laiira estar& 
impaciente ... Si os parece ... 

SIMOX. 

Si , si , vamos allh. (Sr vd y w i ~ h l e . )  i Ah! sabes que  
han preso I Juanillo? So, ;don Justo adelanta lerrible- 
mcntc en la causa! Tanto como eso, es menester confe- 
sarlo: él es activo como u11 diablo. (Ykndosc.) Si ,  co- 
mo un diablo. .. ¡Fuego! 

ESCENA VI. 

TOnCCITt) , paseandose. 

E n  fin, voy ii alejarme para siempre de esta man- 
sion que ha sido en algun tiempo teatro de mis dichas, 
y 6el testigo a e  mis tiernos amores. ;Con cunnto dolor 
me separo de los objetos que la habitan! Errante y fu- 
gitivo, tus 18grimas , ioh Laurr! estarao siempre pre- 
sentes ri mis ojos , y tus justas querellas resonarrin e n  
mis oidos. iAlmr inocente y celestial1 Cuanta amargu- 
r a  te va ri costar la noticia de mi ausencia! Tú has per- 
dido un esposo, quc ni tc amaba, ni te merecia ; y 
ahora vas ti perder otro, que te idolatra ; pero que t e  
merece menos, pues te ha conseguido por medio de un 
engaño. (Despues de nlgti~tn paiisu,) ¿Y adónde iré % 
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esconder mi vida desdichada? ... Sin patria, sin fami- 
lia, prbfugo y desconoeido s o h  la tierra, id6nde ha- 
l lad  refugio contra le adversidad? iAhl la imkgen de 
mi esposa ofendida, ]I los remoidimieiitos de mi con- 
ciencia me afligiranen todas partes. 



ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

El teatro representa una sala decentemente adornada. Aun la& 
estar8 DONA LACnr hacienb labor: ti alguna distancia don TOA. 
CUATO con aire lrisle , y estremamente iiiquirio: EUGEXIA e n  
pie Betrá~ de la silla de EU ama, y don aimn se p a m  porel &ente 
de l a  escena. 

Y bien, Torcualo , ¿piensas estar en Madrid mii- 
ehos dias? 

TORCUATO. 

El asunto de que os hablé pudiera despacharse en pa h n a ,  pero Ias w t e s  de eomereio m tan pro- 
ijrs , y gstm tantas formatida &... 

L m n A ,  6 Et4genM. 
@ s t h  ya compuestos Iw baules? 

EUCEAIA. 

Si señora , ya e s t h  cerrados, y Felipe ha rccogido 
hs Haves. 



24 JOVELLANOS. 

LAURA. 

i,Qué ropa blanca has puesto en ellos? 
EUGERIA. 

Toda la de mi señor. 
LAURA , con alguna admiraclon. 

i Toda ? 
EUGEAIA. 

Felipe me lo dijo. 
TORC CATO. 

Si, yo se lo previne. Aunque deseo que mi vuelta 
&ea breve, ¿que sabemo S lo que podra suceder? . 

LAURA.  

;Yo estoy sin sosiego! Este viage tan repentino.., 
Su tristeza... Las espresiones que me dijo anoche. .. 
¡Todo me inquieta! 

TORCUATO , mirdndola. 

lQué afligida está Laura! Ah! Si supiera la noticia 
que la preparo! 

SI.XOIi , iiempre paredndors. 

Este don Justo toma las cosas con irn calor ... Desde 
las siete de la mafiana esta zampado en la cárcel. Qui- 
zá tendra órdenes tan estrechas.., lOh! La corte quie- 
re que se hagan las cosas á galope tendido. (Mirando á 
Laura y Torcuato.) Pero mis hijos estan tristes... ¿Si 
será por el riage? iEh! mimos de recíen casados. 

TOnCUATO , con inquietud. 

Si este hombre no se v a ,  yo no podre decfrselo. 
slaoo. 

Laura , ¿qué es eso? Th estas triste ; tambien lo es- 
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t i  Torcualo. iQub , un viajecillo de pocos dias puede 
turbir vuestro buen humor? 

TORCUATO. 

Para dos corazones qne se aman , la menor aii- 
sencia , señor, es un mal grave. Como cuentan sus 
gustos por momentos, cualquiera tiempo, cualquiera 
distancia que los separe, los aflige. 

LIUR.i, con dnfadir. 

Añadid al quc se queda la incertidumbre , y vereis 
cuanto es mas justo su dolor. 

¡Bueno1 lindo! No lo dijerdn mejor dos amantes de ' 
Calderon. Ea,  n ik i ,  no te vayas haciendo melindrosa. 
Que tu marido vaya y venga á sus negocios cuando le 

, acomode, que harto Liempo os queda para vivir juntos. 
TORCUATO , aparte. 

iPluguiera al cielo! 
SIPON, 6 Lawa. 

$lira si quieres que te traiga algode Madrid y díselo. 
L.iURA mirando á TORCUÁTO con lwnura. 

Solo quiero que vuelva pronto. 
TORCUATO. 

~Abl C h o  podre dejarla! 

ESCENA 11. 

Señor, el ministro Gamoso dice que os quiere ha- 
blar : ha hecho no s@ qué prisiones ... 



SIXOX . rhprep . r rbndor~ .  

Algunos raterillos , geh? 
JUAN. 

IYieen que son gitana. 
SIR10N. 

Eso es peor. Dile que voy allá ... Pero mira :* que 
antes avise á mi alcalde mayor, y que luego vuelva. 
¡Gitanos!. . . Fnegol 

iAh! señor ... Tambien ha estado ahi aquel don Y¡- 
mte... 

¡Litigante eterno! ¿V.qué le  has dicho? 

Que eslabais ocupado. 

Lindrmeatt. Et d o  vime á gaitarms d l h p o ,  
como si y0130 tw~e8el que hiicer mas que atender á su 
pleito. 

V- r vd) 

ilnfeliz! Acaso pender& de este @&o le !mb&bIl- 
sia de su familia. 

ESCENA 1i.i. 
F E  L I P E ,  LOS D I C H O S .  



LAURA. 

;Tan temprano! Aun no hemos comido, 

Tanto peor para ellos. Que se 8gusrdso. 
TORCU.iT0, 6 Felipe. 

Haz que entretanto se vayaii poniendo los cofres en 
la zaga. 

(Se e6 ~ e l i ~ e . )  

ESCENA IV. 

JUAY, LOS DICHOS. 

El señor don Justo envia á decir,  que si acaso no 
está aqui al medio dia , no se le aguarde á comer. 

Par diez que lo ha tomado bien de asiento. Voime á 
trabajar a mi despacho : si acaso viniere , queme avi- 
sen, y si tardare demasiado, que nos den de comer. 

Ven tri , Eogenia , á disponer lo qae tengo preve- 
nido, y haz que den de comer Felipe, para que w 
haga falta B su amo. 

TORCUATO , L A W .  

IAüU íafrorila i TOMIIATO. 

Al fin nos han dejado solos : veamos b q u e  dice. 
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TORCUATO, la m i r o ,  leaonlo loa ojos al cielo, y s r r p i r a .  

¡Qué afligido estal no me atrevo preguntarle ... 
Pero es preciso salir de tantas dudas. (Con scv.cnidad.) 
Torcuaio, este viage que vas á hacer te ticne muy in- 
quieto ; yo lo conozco en tu semblante , y no sé como 
una ausencia de tan pocos dias, y que por otra parte 
es volunlaria, te puede costar tanto dcsasosicgo. 

TOROU.iT0, se leoanta mirando d lodos parler.  

]Ah! bcbmo se lo diré? 
L.iURB, asuslada. 

iPero,  qué es eslo, TorciiatoPTIi suspiras?Nada me 
respondes? (Le~nntchdosc.).  Querido esposo. 

T O R C r l T O ,  con pasion. 

iAh, Laura! 

LlUnA, con blandera. 

Querido amigo, ¿qué es esto? Ti1 desconfias de tu  es- 
pesa? ¿Puede haher cn tu  echo alguna pena de que 
h u r a  no participe? iAh! yo e perdido tu confianza..... 
Si, tú  me aborreces. 

E 

¿Yo aborrecerte? iOh Dios! N6, tierna esposa. no: 
jan& mi corazon te ha querido con mas ardor, ni con 
mayor ternura. 

Pues bien, iqu6 es lo que te aflige? 
TORCU-iTO, con srkemo dolor. 

El temor de perderte. 
LAURS,  con sobresollo. 

;De perderme? 
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TnnCGATO, como arriba. 

Si, Lauramia, y de perderle para siempre. 

L.{i.'n.\, asustada. 

;Oh, Dios! Qué oigo1 
T O R C n T O .  

Mi corazon, querida espoca , no siente sus tor- 
mentos. Es muy digno de los que sufre, y de les que Ic 
aguardan. Pero la afliccion que te preparo ... ;ali! esto, 
esto es lo que me tiene sin seritido! 

L.N'n,i, con rcsolucion. 

Ahora bien, Torcuato, el cielo por rumbos muy es- 
traños me ha conducido hasta tu lecho. Mil veces me 
has oido que vivo contenta en este destino, y que en él  
he encontrado mi felicidad. Desde que un santo nudo 
unih nuestros corazones, nuestros gustos y nuestras pe- 
nas deben ser comunes, y si yo fuese capaz de ocriltarte 
algunos de mis cuidados, creeria faltar a la fidelidad 
que te debo. IIáblame claro: dcsclihremc tu alma; y li- 
brame de las angustias en que me tiene tu silencio. 

TOncr.\Tn. 
Si, Laura mia: voy i~ satisfacer ese justo deseo. Tu 

virlud y tu candor :o mcreccii; y ¡ojal& mi corazon les 
hubiese hecho en otro tiempo lanta justicia como aho- 
ra! Pero ya no h a y  remedio... Preven el tuyo para el 
terrible golpe que vá á descargar en e1 este barbaro cs- 
poso ... iAh! cuanto dolor mc cuesta al afligirte! 

LAmA, mbnraltoda. 
Mi alma sc estremece al escucharte. 

TORCUATO. 

Yavcs con cuanto ardor se busca al matador de tu 
primer marido, y cuántas, y cuhn vivas diligencias se 



practican por descubrirle. El brazo de la  justicia esta 
levatando conlra su vida miserable; e l  soberano ha  
empeñado sa augusto nombre en esta pesquisa ; tu pa- 
dre, y los parientes del muerto están sedienlos de su 
sangre; y tal  vez tú misma ofreces el deseo de su muer- 
t e  a Id buena memoria de lu primer amor: pues este 
delincuente, este homl~re  proscripto, desdichado, abor- 
recido de todos, y perseguido cn todas partes ... soy yo 
mismo. 

I..iUnA, cae sobre susilla. 
iOh, cielo! 

TORCCATO. 

Si, adorada Laura, yo soy ese objeto miserable de la 
ira clcl cielo y de  los hombres ; y sin embargo viviria 
tranquilo, sino mereciese serlo tambien de la tiipa ...... 
Pero yo te he ofendido, y lo coriozco. Oculthndote mi  
situncion, hice á tu alma inocente el mas atroz agravio, 
y esto solo me hace d¡gno.de los mnyores suplicios. No: 
la muerte de  ti1 esposo .fur! de mi partc! u n  delito invo- 
luntario. El cielo e s  testigo de cuanto hice por evitarla. 
Pelbo mi silencio ... mi perfidia ... hat~cr te  engañado .... 
ihh! En vano qucrrh perdonarme tu alma virtuosa; yo 
no piiedo perdonarme h mi misnio. 

L.i17R.i, c o ~ ~ r u m o  abatimiento. 

ilhiger desventurada, jquE es lo quc acabas de saber! 

T4)RGUATo, coadepecho.  

Pero, Lanra, consriflate: yo POP á vengarte. ñ o ,  mi 
perfidia atroz no quedará sin castigo. Voy 6 huir de ti 
para siempre y Q escender mi vida detestable en  los hor- 
ribles climas donde no llega la luz del sol: y donde rei- 
naiisienii~re el horror y la oscnridad. \ nocreas quevoy 
liiiyendo de la muerte. iQité hay en ella de horrible pa- 
ra Iris desdichados? iAti! lejos de ti1 vista, el dolor de 
hahcrte ofendido seri  para mi alma un suplicio mas du- 
ro y mas terrible que la muerte misma. 
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iBurn Dios!, ¿por que delito castiga$ 6 bsta desdi- 
chada? 

¡Triste esposa! Yo soy el íinico autor de tus desdi- 
chas.. . Soy iin mónstruo qiie está envenenando ti1 co- 
razon y Ilenáridole de amargura. (Apnrfe). iAh! mi si- 
lencio! A lo menos, si despiies de perderla conservasc 
su estimaciun... 

ESCENA VI. 

FCLIPE, L O S  D I C H O S  

Señu, seiior.. . 

,QuB? i,qo6 quieres? 
FELIPE. 

Acaban de traer preso al Jcñor don Anselmo á una 
de las torres de este alcazar. So estaba sobre el 'foso 
d i n d o  las zagrs, y le vi entrar. Tambien me v e  SU 
maroed, y me dijo al paso: corre, Felipe, m e ,  arte B 
tu ama lo que pasa; que raya sin cuidado ; que ad se  
detenga, y que me escriba desde Madrid. 

~ ~ A T Q s  W&?Q edniraeioa awb . 
;m Dios! qu6 golpe taa tembk! 

FGLRE. 

Dicen los que le trajeran, que es quien mal6 al se- 
fior marqués, y qae Joanillo lo ha deciarndo. 
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TORCnATO. 

Bien está: véte. (Se 'ea Felipe). 

ESCENA VII. 

TORCUATO, resolaidndoee despura de Unagranpaura. 

h'o ; yo no sufrir6 que padezcü un momento por mi 
causa. El está irioseute, y voy á socorrerle. 

I..iURA, drteniendole. 

iA socorrerle! ¿Y podrás hacerlo siti esponer tu 
vida? 

T')RCU.iTO. 

Pero, Laura, j c6mÓ he de sufrir que padezca un 
amigo por mi culpa? Le veré arrestado, deshonrado, y 
tenido por delincuente, sin correr á ayudarle, siendo el 
úiiico autor de su calamidad? h'o, no: voy á delatarme, 
á librar su preciosa vida, q morir; pues solo soy digo 
no de este infortunio. 

L6un.i. 
i Y  las lágrimas de tu esposa, hombre cruel, no po- 

ilrhn reprimir tus ímpetus violentos? Qriieres esponer 
mi triste vida á nuevos desconsuelos? Sosidgate, desdi- 
chado, y ten compasi?n de esta infeliz. Don Ansdmo es- 
tá inocente ; o1 cielo velará sobre su vida, y nos dará 
medios do consewtlrsela. Salva ahora la tuya, pues nos 
importa tanto. Huye, huye al instante de este funesto 
clima, donde te persigue el infortunio, y deja á nuestro 
cuidado la libertad de tu amigo. 

TORCUATO. 

No, querida Laura , no puedo obedecerte. Lascosas 



EL DELINCUENTE UOXRADO. 3 3 

han tomado otro semblante y ya no puedo separarme 
deaqiii sin hacer traicion al mas hotirado y digno amigo. 
Anselmo estii preso por mi causa. Conozco su corazon: 
es incapaz de  descubrirme : y antes correrá mil veces ií 
la  muerte,  qiie contribuya Ii la d e s g r a f i ~  de un amigo. 
Yo 'no espondré temerariarnenlt! mi vida : n o ,  [.aura 
mia, ti1 me la haces amable; pero tampoco puedo aban- 
donarlc. Voy i enterarme de lodo, 5 poner eii sallo su 
vida y su  reputacinri. y cri fin, sirio pudiere conscbguir- 
lo, toniar el partido que me dicten el horior y la 
amistad. 

ESCESA VIII. 

i.ii'il.i, sentada, y muy afligida. 
- Yo no s6 donde estoy ... El cielo sin duda re ccni- 
place cii Iicii;ir mi cornzon dc susto y descoiisiielo .... 
i~esventiirnda! Aun i i o  ha dos horas qiic gozaba dc 1;i 
diclia mas pura,  y aliora rodeads de aflircioncs, me vro 
espuesta á perder lo que idolatro. ;Cruel esposo! Ti1 sí- 
lencio .... ¿,Era indigno mi corazonde tu confianza? iAh! 
si conocieras la ternura con que te ama! ... I'ero yo soy 
injusta: tii me amalns lambien; temias prrdermc, y uii 
esceso de  amor te hizo conmigo dclincuen~e .... ¿Y sii- 
friré que tu vida en tan, urgente riesgo sr vea? ... (l.<- 
qlantdnrlose.) No: corro a defenderte... (Drtenihc!os; . , i  
¿Y d quien acudir6 ron mis lágrimas? ... M i  padre ... iAh! 
;podrá sufrir mi padre que interceda por el matadorde 
mi esposo? (Cnn rc.solucio~b.) Pero este mismo jno es  mi 
eRposo tambien? Sí: ya reconozco mi primera obliga- 
cion. (Viendo & szr padre.) Padre .... 

ESCENA TX. 
m1 Y L&DRA. 

SI3I(IN, d ~ s d e  lapuerta, 

¡Vaya , vaya, qiie la hemos hecho buena! Lniira, 
i no  sabes lo que pasa? ~Jesus i  iJesiis! Estoy aturdido. 

Biblioteca popular. T .  V .  í ' 7 ?  



111 amigote de tu marido está en la  torre, y dicen es 
quien mató al marquhs. 4Quibn lo creyera? ¡sobre que 
no se puede fiar de los hombres! Pero á fí! que no le 
arriendo la ganancia. Ya, ya el amigo don Justo le dirli 
cuantas son cinco. Que vaya, iie vaya ahora'á defen- 
derle tu marido con sus fiiosof~as. @ub, no hay mas 
que andarse matando los hombres por frioleras ; y lue- 
go disculparlos con opinioiies galanas? Todos estos mo- 
dernos gritan; la razon, la humanidad, la naturaleza. 
Bueno andard el mundo cuando se haga caso de estas 
cosas. Pero don Justo.. .. 

ESCENA X. 

JUSTO, ESCRIBANO, lo8 dichos. 

JCSTO , al Escribano, en el fondo. 

Don Claudio, vayase descansar un rato, y vuelva 
despues de las dos. -- 

ESCRIBAIO. 

Señor, las doce han dado ya. 
JCSTO. 

P bien; iiio le bastan dos horas para comer y repo- 
sar? Ponga esos papeles sobre mi bufete, y vuelva á la 
hora que le digo. (El  Escribrtno pasa con los papeles á 
un cu.nrlo interior, y vuelve d salir por l a  misma pieza.) 

smon , alhiblspasar. 
iEh! Yo apuesto qna no wl contento. Este bribon 

querrá trabajar poco, y que la comision dure mucho.. . 
Si, fi mi con esas. 
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ESCENA XI. 

JUSTO, SIIOB , LAULL. 

\Quién podrk reposar tranquilo mientras los infefi- 
ces maldicen su descanso ! 

SIIION. 

Vaya señor don Justo, que esta mañana se ha tra - 
bajado mucho. 

JUSTO. 

Sí, amigo, pero se ha adelantado poco. 
s11ox. 

¿Poco? ¿Pues no habeis atrapado dos reos, que se 
escaparon á la penetracion de mi alcalde mayor? 

JUSTO. 

Cierto es; pero si no me engaño, aun estamos muy 
lejos de la verdad. (A Laura.) Señora; ¿por quB estais 
tan triste? Qne.. . . 

SI.UOX. 

No lagais caso de niñerías. Su marido se vá A Ma- 
drid por Una O dos semanas, y ved ahí lo que la tiene 
sin consuelo. 

ESCENA XIl. 

FELIPE, & aaamo, enel f a d o .  

 con qu8 les digo que se vayan? 
TORCUATO. 

Si: phgales el dia, pues ya no los necesito. 
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Jamis le vi tan impertinente. (Se va Felipe.) 
SIYOX. 

¿Puesqué, Torcuato, ya no te vas? 

No, señor, no puedo desamparar P mi amigo. 

Si yo fuese delicado, señor don Torcuato, atribui- 
r ia  esta ausencia P la incomodidad de mi hospedage; 
pero tengo de vos mejor opinion. 

Señor, las personas de vuestro merito, lejos de in- 
comodar, hacen dichoso á cualquiera que las obsrqiiia. 
Un negocio doméstico me obliga :i pasar á Madrid; pero 
vos me habeis detenido arrestando á un amigo, P quien 
n o  puedo desamparar. 

Siempre me es apreciable viiestra compañia; pero 
noquisiera lograrla á tanta costa. La suerte de don 
Anselmo me compadece mucho; y la amistad con que 
l e  honrais iio cs lo que menos me interesa en su favor. 

Nunca tendréis que errepcnliros de haberle honra- 
do con vuestra compasion; pues ademas de sus buenas 
cualidades, tiene para mereeer\a,la dese inocente. ('11 
oir esto se inmuta Laurn.) 

S Así lo espero. Su semblante, su compostora, y la 
serenidad que manifi~sla, no son compatibles con una 
conciencia delincuente. Pero 81 se ha obstinado en ca- 
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War cuanto sabe sobro el desafio y muerte del marqués, 
y esto no se lo perdonaran las leyee. 

iOh! Cuando lo sabe y no lo dice, algo será ello. 
Señor don Justo, no hay qae juzgar 6 les hombres por 
SUB semblantes: reos he visto yo que perecian unos san- 
tos, y eran peores que Barrabás. 

TORCUATO. 

No cs Anselmo de ese número; ni es tan facil h los 
perversos ecultar la iniquidad de su corazon. En fin, 
soy su amigo, y debo hacer por él cuanto me permitan 
e\ honor y la justicia. 

JUSTO, aparte. 

¡Que juicio, que compostura! No he visto mozo mas 
cabal. 

ESCENA XIII. 

JUAS , los diclbos. 

JUm, e s  el  fondo. 

Señores, l a  sopa está en la mesa. 

¡Santa palabra! Vamos, vamos á comerla antes q u e  
se enfrie, que lo demas lo descubrirá el tiempo. 

ESCENA XIV. 

TORCUATU , (IWY p e w ~ a l i ~ o ,  y pareando. 

En fin ya no hay recurso.... Ya no puedo salvar á 
mi amigo sin esponer mi propia vida. iAnselmo tiene 
contra si tantas sospechas! ... Si se obstina en callar su- 
frica todo el rigor de la ley .... P tal vez la tortura ..., 
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(Horrori'zado.)iLa tortura!.. ;Oh nombre odioso! iNom- 
bre funesto1 .... ¿ES posible Gue en un siglo en que se 
respeta la humanidad, y en que la filosofía derraiiid su 
luz por todas partes, seescuchen aun entre nosotros los 
gritos de la inocencia oprimida? ... iJ'ero sufrirkyo que 
por mi causal .... No: el honor me sujeta á la dureza de 
las leyes, y yo seria digno de ella, si le espusiese por 
evitarla. Perdona, triste Laura, t 6 ,  cuyas virtudes 
eran dignas de suerte mas dichosa, perdona a este in- 
feliz el sacrificio que va a hacer de una vida que es tu- 

ya,  en las aras del honor y de la amistad. 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 



.\@'!'O TERCERO. 
=:%:@<& 

ESCESA PRIMERA. . 

El tealro represenla lo mismo que en el acto primero. 

JUSTO. 

Si , señor don Torcuato : quien sabe de los autores 
de un delito , dcl~e esla triste noticia a la causa piibli- 
ca , y a la seguridad de los demas. Las leyes no piie- 
den casligar los delitos si antes no los prueban. J, Y có- 
mo los probaran , si miran con indiferencia la oculta- 
cion de la verdad? Asi que, don Anselmo podra estar 
inocente en cuanto al desafio ; pero 121 contesta haber 
gratificado al criado del marqués . enviandole a Bla- 
drid, y manteni8ndole á su costa hasta el dia; y esto 
supone que tiene noticia de la ejecucion , y aun del 
autor del delilo. Os aseguro que esto mismo escita mi 
compasion hacia 81, pues conozco que por un efecto 
de generosidad, labra su propia ruina por evitar la de 
algun otro, 

moí?. 
Allá se las avenga ; si no quiere pernear , que cante 

de plano. Tú ,  hijo mio , ya has abogado bastante en 
su favor ; deja ahora quc el señor don Justo haga su 
oficio, pues sabe lo que se hace. 



TOXCChTO, á Simon. 

Tiimblcn s5 y6 lo que mc toca hacer por iin amigo, 
dc ci1i.n inocencia estoy scgiiro. (.1 Jtlsto.) ¿Y hribrA 
algiin'incoriveiiicntc en que yo Ic lirible? 

JUSTO. 

No os lo ~)ermitir,in sin Orden rnia: pero os la da ré ,  
y no hiibrá emharazo. 
(JUY~O be accrfs  d la mos.b , escribc ILIL [lnllci, le  eiltrega á Tor- 

cuoto, y este se rebira.1 

JUSTO , aparte. 

;Cuinto me comr)adcce! C.i 51icrtc de sil amigo le 
ticbnc inco:isulable! Qt16 corazoii t ~ n  boiirado! 

Afoeho me agradan, selior don Simrin , cl,\uicio y 
los tnte:tti)s de este mrno. La señora Laura se r i  muy 
dicbosa en su compañia. 

iOh! clln está loc I de contento. Es verdad qoe salí6 
de un  marido kan malo... El marquls era iin calare- 
ron de cuatro soelas. iQ:iC milos ratos dio A la mucha- 
cha , 7 quLI p c ~ d n n i h r r s  6 mi! A los ocho dias de ca- 
sado ya r ~ o  haci:i caso de ellii, y á los dos meses IIO de- 
~ i i n  de L;i dote ni dos cuartos. Allí nos ciigaiiaron con 
qiie siis pnrientcs eran grandes sciiorcs en la corte,  y 
nos hicieron creer... iRh! palalironcs de  cortesanos, 
qric se \levó PI viento. ;Oh! Torcuato! Torcuatoes otra 
cosa. ~Qu! miiger era su tia! Yo In conoei mricho en 
Salamaiica. A su muerte \e dejó una corta herencia; 
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porque siempre le quiso como si fuera su hijo : y aun 
hubo malas lenguas ... Pero era muy virtuosa : Dios la 
tenga en descanso. En fin las locuras del marqu4s 
me dejaron harto de señoritos : con que , por no tro- 
pezar con olro , viendo que Laiira quedaba viuda y 
nióa, y que Torcuato la tenia inclinacion , se la ofrcci, 
sin esperar que 61 la pidiese , y hoy viven ambos di- 
chosos y contentos. 

JUSTO. 

i,Y no pensais en darle algun destino? 
SIPON. 

¿Destino? No señor : soy ya muy viejo ; mañana ó 
esotro me morir8, les dejar8 cuanto tengo, y con ello 
podr;in vivir sin qiiebrrderos d c  cabeza. ¿Destino? 
iRiiena es esn! Los hombres de empleo no sosiegan un  
instante. !Yo 110 s i  cómo prctenden los que ticnen con 
que pasar! Y luego se premia tan mal! ... 

JUSTO. 

Ssñor don Simon , para el hombre honrado, la sü- 
tisfaccion de servir bici1 es el mejor premio. 

SIMOX. 

AY os parece que la alcanzan los que sirven mejor? 
No por cierto. IIista el crt;dito y la buena fiima se re- 
parte sin ton ni son. iAh , señor! vos no conoceis toda- 
via el mundo. Anligiiametite era otra cosa ; pero hoy 
se juzga solo por apariencias. Tuda consiste en un poco 
de maña y de ingeniatura. Los hombres honrados por 
lo romiin son modestos ; pero los pícaros sudan y se 
af.innn por parecer honrados, con que pasa por bueno, 
no el que lo ea en realidad, sino el que mejor sabe 
fingirlo. 

JUSTO. 

En todo caso, el hombre de bien despues de haber 



cumplido son sus deberes. vivira contcnto. y la injusti- 
ciade los que le juzguen no podrá quitarle su tran- 
quilidnd que es el mas dulce fruto de las biicnas ac- 
ciones. 

ESCENA 111. 

ESCRIUlSO, 6 la puerta. 

Señor , las dos han diido. 

JCSTO , á Simon. 

Bien eath. (Apnrle . )  Yo tratare de volvcr á buen 
tiempo para haceros la partida. 

SIJIOS. 

Señor. vos trabajais mucho y á malas horas ; cui- 
dad mas de vuestro ~Icscai~so, que al cabo de la jorna- 
da sale mas bien librado el que sc incomoda mcuos. , 

JCSTO. 

Este hombre tiene muy buen corazon , pero muy 
malos priricipios. (E1 escribauo rnlrn y ziiiclr'e ci salir 
con los pxpzll~s que dej8 eib el (wto a ~ c L ~ ~ ~ ~ ( ~ r l r t ~ t r .  Con dl 
sale unc~.iado qu: entrega á Justo, baston, sombrero y 
espada,  y se van.) 

ESCENA IV. 

El hombre no soeiega. Con el bocado en la boca 
vuelve á su trabajo. ;Fuego de Dios! El  que cogiere 
debajo, no se le ha de escapar á dos tirones. 



L A i m l .  a#urfad<r. 

¿Señor, habeis visto h Torcuato? 

Poco ha que salió de aqui. Pero ¿qué tienes, mu- 
chacha? Por qué. vienes tau asustadaá ... Th has llora- 
do. .. eh? 

¡Ay padre! 

¿Pues que? Qui! te 1ia dado? Has perdido el juicio? 
Ya no os cnliendo. Desde que tu marido resolvió su via- 
je andas tan alborotada y tan trisle, que no te conozco, 
y el otro desde que prendieroii á su amigote.,-,anda 
tambien fuera de si. Anles. mucha prisa por irse, y 
ahora ya parece que no se va-.,. Aquí estuvo charlan- 
do una hora con don Justo sobre.las cosas de don An- 
selmo , y al fin se futi. dicicndo ,que iba i verle. , 

Lnun'i, mi a8~ttaaa. 

iE' que, le habeis dejado ir? 

sI?iiO?1 , aereno. 

iDejado? por qu8 UO? 
LADM. 

¡Ay, padre, yo temo una desgracia! 
SIMOR, cuidadoto. 

&Una desgracia? C6mo?... 



;Ah! No ha querido oirme. .. Sin duda se complace 
en.hacerme desdichada .... Tal vez :i lahora de esh..,. 

 pero, muchacha ... (Virallo a Fclipe yric entra cor- 
riendo y Lloroso). LOtra tenemos? 

l3SCES.f VI. 

F E L I P E  , londiehos. 

FELIPE sollozando. 

¡AY.  señor , qud dcsgr;tcio! Quieii creyera lo que 
acaba de  suceder! 

SINOS. 

¿Pues qué? ... Qtih hay? QuB traes? ~ J L ~ U S !  Iioy todos 
andan  locos en  mi casa. 

FELII'E. 

SeRor, yo estaba en este instante coi1 los centinelas 
que guardan a l  se'ior don Anseimo , cuando veo 3. mi 
amo llegar á la tnrre con mocha prisa, diciendo que 
qucria hablarle; y aunque los soldadnq trataban de es- 
torKirselo, manifestó una tirdcn del seóor don Justo,  g 
le tlieron entriida. Al punto (:ocre thciii su amigo, l e  
abraza y sin reparar en lo3 que cs!abrii presbntes: «An. 
selmo, le  dice, yo veiigo 3. librarle: no es justo que por 
mi causa padezcas in0cente.n Don Anselmo, que cono- 
ció su idea, procuró cotitenerle para que callase, le bi- 
zo mil señas, l e  interrun~pib mil veces, y hasta le taph 
la  boca; pero todo fue en  vano poTque rni amo desati- 
nado, y como fiiera de si prosegiiia diciendo á voces, 
que él habia dado muerteal señor MarqriPs. ileste tiem- 
po entra el señor don Jiiqto . á quien mi amo repile la 
misma confesion, intercediendo por su  amigo, y asegu- 
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rhciole qne estaba inocente. De todo tomh raron el es- 
cribano, y ya quedan examinándolos. Dori Ansclmo 
queria persuadir al jiicz que el solo era el reo; pero mi 
arno se afligiú tanto, 6 hizo tantas protestas, que le ol~li- 
gú á destlecirse. El señor don Justo queda sorprendido 
sobrernaiiera; su amigo confuso, B inconsolaWe, y hasta 
los cenliticlas , yiendo sn generosidad , Ilorahan como 
unas criaturas. No,  yo no puedo tivir si picrdo á mi 
amo. 

L1C'R.i. 

;Ah , mi corazon me anunciaba esta desgracia! Pa- 
dre niio!.. . 

sIlti?í, pa8edndore muy aprisa. 

¡PO no sé donde estoy! ¿Qué, Torcuato?... BIi yer- 
no? ... S o  pitede ser... Felipe, ¿estás bien seguro? 

YEI.IPC. 

Ay, señor. jojali no lo estuviera! Por señas que an- 
tes de apartarse de nuestra vista me dijo: #Corre, que- 
rido Felipe, dile á mi esposa que ya esta vengada; pero 
que si la interesa mi sosiego, me reslituya su gracia, y 
moriré conteiito. b 

LIun.4. 

¡Que lc restiluya mi gracia! ... Ah! si pudiera salvar- 
le  á costa de mi vida! ¡Desdichada dc mi! ... ¿A qniEn 
acudid? Qoitcn me socarrerá en tan territrl? angustia? 
¡Querido padre1 &Vos me abaridonais en este eoníiicto? 
Cómo no voheios a socorrerle? 

mxm. 
'- No, hija mia, yo m, io creo amo. &Qué. y tu marido, 
Torcuato? No. no puede ser... gCOmo es posible que nos 
enganara? ... ( D ~ s p u r s  de una Iorgn pnzlsn). Pero si es 
cierto; si hasido capntdenua sapcrcheria tan infame.. 
No, h u r a ,  no lo esperes, yo no podre perdonársela' 



16- JOVELLANOS- 

antes se& el primero y clame por su ca9tigo ... ;,Pues 
qub, despues de haber e hospedado y protegido, de ha- 
berle agregado B mi familia, y tenidole en lugar de hi- 
jo, habrá sido capaz de olvidar todos mis beneficios, y 
de engañarme de esta suerte? Pero no, nc pucdc ser... 
yo no lo creo... E l  es alla medio filbsofo, y tal vez quer- 
rá librar á su amigo por medio de una accion generosa. 

L.LCR i. 

No, señor: ya es tiempo de hablar con claridatl: su 
delito es cierto; el  mismo me lo ha confesado. 

SIPON, muy enojado. 

¿El le lo ha confesado? Y tuviste sufrimiento para 
oirlo? ¡Pícaro engaíiador! Llenar de aflicciori la familia 
donde estaba acogido; asesinar al que yo tenia en lugar 
de hijo; aspir;~r á la mano de su misma viud;i. y lograr- 
la por medio de un eng;ii~o!.,, Ko, Laura, el es muy 
digno de toda nuestra cblera, y tú misma no puedes 01. 
vidar los agravios que te ha hecho. 

LAIiRA. 

Padre mio , estoy muy segura de su inocencia : no, 
Torcuato no es merecedor de los viles títulos con que 
afeais su concuta ... Sobrc todo, scñor, 61 cs mi esposo, 
y debo protegerle; vos sois mi padre, y no podeis ~ b a n -  
donarine. 

(SINON, continua paseándose, s in  ceder de su enojo.) 

Pero si vuestro corazon resiste á mis suspiros, yo 
iré á lanzarlos á los pies del señor don Justo; su alma 
piadosa se entercerh con mis lagrimas ; le ofreceré mi 
vida por redimir la de mi esposo; y sino pudiese salvar- 
le, moriremos juntos, pues yo no he de sobrevivir á su 
desgracia. 

SIMOS, mar aplacado. 

Laura, Laura ... Yo no sé lo que me pasa: tantasco- 
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sas como han sucedido en solo un dia me tienen sin ca- 
beza.. . gY quk, qué puedo hacer en su favor, aunque 
quisiera protc'erle?Ro, su delito es de aquellos quenun- 
ca perdonan las leyes: su juez es justo y recto, y las 
consecuencias son muy fáciles de adivinar. 

';- &Con que Iodos me abandonarhn-en esta tribulacion? 
Y vos tambien, padre cruel, quercis ver á vuestra hija 
reducida á nueva y mas desamparada viudez? ¡Alma sin 
compasion! Las liigrimas de una desdichada ... Pero no 
importa , yo sola correr6,.. (Quiere irse, y se detiene 
viendo d Anselmo.) 

IGCENA VII. 

ANSELMO, toa dichos. 

¡Ay, Don Anselmo! Ya lo sabemos todo. 
AXSEWIO. . .. . 

Señora: no soy capaz de esplicaros cuanla es mi aflic- 
cion . iGeneroso amigo! ... Con cuanto gusto hubiera 
dado la vida por salvarle! Pero la suya queda en el mas 
terrible riesgo ... NO: yo nd puedo abandonarle cn esta 
situacion: desde ahora voy A sakrificar mi caudal y mi 
vida por su libertad. Si fuere preciso iré a Los pies del 
rey. .. Pero señor. .. (A Sirnon). No perdamos tiempo: 
juntemos todos nuestros ruegos; nuestras lágrimas ... 

LAORA, cm eficacia. 

Si, padre mio: kl está inocente, y es muy digno de 
vuestra proteccion. ~Ahl  en su alma virtuosa no caben 
ei dolor y la perversidad que caracterizan los delitos. 

Pero, señores, lo que yo no puedo comprender es, 



este hombre ws ea16 su &sirareioa. Al fin, si me 
o hubiera di*, ya no soy ningun roble..- Pero haber 

caliado.. . habersb casado. 

lAy señor! 81 es muy disculpable: el amor que pro- 
fesaba á l a u r a ,  y el temor de perderla, le alucinnroa. 
Crcedme, señor don Simon , yo era testigo de todos sus 
secretos: apenas secelebraron las bodas citando un con- 
tinuo remordimiento empezó A destrozarle el coritzoii, 
y en sus angustias lo que mas le afligia cra el lemor de  
perder ii Laura, y de disgustar á su bienlicchor. 

~ E S ~ O S O  desdichado! Yo no te merecia. 

ipohrecita! ... Sosiégate , hija mia , y no te abando- 
nes al dolor con tanto estremo. (Ap.) Sus lágrimas me 
enternecen... (Vicado u Jicsto.) iAh! seiior don Justo! 

ESCENA VIII. 

JUSTO, los dichos. 

JUSTO, en. e l  fondo d e  la esaena. 

¡Cuán graves y penosas son las pensiones de la ma- 
gistratura! 

¡Ay, seiior, si piidiesen las llgrimas de una desdi- 
chada!. . . 

lQuB terrible conflicto! Yo he traido la tribulacbn 
al seno de esta familia. ( A  Lnurn.) Seiiora: la virtud y 
geiierosidad dc d1.11 Torcuato escitan mi compasion aun 
mas eficaemente que. vuestras lágrimas, y me hallo mas 
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interesado en favor suyo de lo que podeis imaginar. So- 
segaos, pues, confiad cn la Providencia que nunca des- 
ampara & los virtuosos. 

SIMOX. 

¡.%y, señor do11 Justo! 'Quién nos diria que vuestro 
amigo y mi yeriio cra el delincuente que buscábamos? 

JUSTO. 

iAh! no podri. yo esplicar la turbacion que causó 
en mi alma su vista al llegar a la torre. 1.a presencia 
de don .inselmo, Ilcno de prisiones, le tenia fuera de si 
y apenas me vi6, cuando empezó á clamar por su li- 
bertad ron iin ardor iiicreible; pero no bien le miró 
librr, riinndo volrió repentinam~nte a sil natural com- 
posturir. ilieiitras duró la confesion se mantuvo tran- 
quilo y reposado; respondió á los cargos con serenidad 
y modestia; y aunque conocia que sil delito no tenia 
defensa algiina contra el rigor de las leyes. no por eso 
dejó d~~'coii~csarlc con toda claridad. 1.a verdad pcndia 
de sus Iibios, y la inocencia brillaba en su semblante. 
Entrctdnlo estal)a yo tan conmevido, tan sin sosiego, 
guc varecia haber pasado al corazon del juez toda la 
inquit~tiid que debiera tener el reo. En medio de este 
conilicto. ciertas ideas concurrieron altcrar mi inte- 
rior... ;Qliii iliision! ( ; i  Laura) Pero, señora, pensad en 
vuestro repuso, y iiiodcrar los primeros ímpetus del 
dolor. Seíior don Simon, no la abandoneis en situacion 
en que tanto os necesita. Su esposo me la ha recomen- 
dado con la mayor ternura, y este erh el finito cuida- 
do qiie afligia su buen cotazon. 

LACRA. 

iDeevent urada! 
ASSBLWO. 

iAh! mi buen amigo! 
Biblioteca popular. 



Si; hija: vamm pensar en tu alivio j. cuenta con 
la ternura de un padre que no es capaz de o1viii;irse de 
tu bien. ( Y k d o s n ) .  ~EsLc doti Jiisto es iiti ángel! Otros 
jateesbay tan desabridos, tan secos ... No he visto otro 
)er el término. 

JUSTO, proftmdamenle pensativo. 

La Bsonomíade dou Turciiato ... el tono de su voz.. . 
~klr! vanas memorias!. . . pero es forzoso averiguarlo. 

ESCENA IX. 

Señor: acaba de Ilegnr del sitio iin espreso con tslt 
j l iego,  y me ha pedido testimonio de In hora de su m- 
trega. 

JUSTO, l m a n d o  el pliego. 

Veamos: id á despacharle. 

ESCENA X. 

IUSTO, solo. 

Lee. «Enterado el Rey de que las a\r~riguacionee 
hechas iiltimamenle en la causa dcl desafio y muerte 
dei marques de Mantilla, en quo V. S. etiiiende de su 
hrden, han producido la prision del sirviente del mis- 
mo marqués que se hallaba or6fiigoenMadrid; y de que 
con este motivo se espera d~3cul)rir y arrestar al ma- 
tador, quiere S. h1. quesiasí sucediese, proceda V. S. 
a recibir su confesion n l  rco; y iio espotiiendo en ella 
descargo Ó escepcion, que legiliniamente probados le 
eximan de la pena de la ley, determine V. S. la causa 
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conforme A la iiltima pragmhtica de desafíos, consul- 
tando con S. M. la sentencia que diere, con remision 
de los autos originales por mi mano: todo con la posi- 
ble brevedad. Nuestro Señor guarde á V. S. muchos 
años. San Ildefonso, etc.-Señor don Justo de Lara.1) 
(Pns~dntlose con inquielurl.) ;Tanta prisa! ¡Tanta preci- 
pitacionl ... Asi trata la córte un negocio de esta im- 
portancia! ... Pero no ha y remedio; el rey lo manda, y 
es fuerza obedecer. Yo no sé lo que n ~ c  anuncia el co- 
razon... Este don Torcuato ... E;I está inocente.. . Un 
~ r i m e r  movimiento ... un imoulso de su honor ultrsia- 
ho ... ;Ah! ;cuánto me compadece su desgracia! ... ~ é r o  
las leves están decisivas. iOh leves! Oh duras B infle- 
xiblegleyes! En vano gritan la Fazon y la humanidad 
en favor del inocente ... i,Y seré yo tan cruel que no 
esponga al Soberano?... No, yo le representar6 en fa- 
vor de un hombre honrado, cuyo delito consiste solo 
en haberlo sido. 

FIN DEL ACTO TERCERO. 



ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

JCSTO, ESCRIDASO. 

El teatro representa e l  interior de una torre del alcázar qne sirve 
de prision B TORCUATO. La escena es de noche. En esta babita- 
cion no habrtí mas adorno que dos ó tres sillas. una mesa y so- 
bre ella una bujia. En el fonJo habrá una puerta que comuni- 
que al cuarto interior, donde se supone esta el reo v t i  esta 
puerta se veran dos centinelas. JUSTO esta sentado jünto á la 
mesa conaire triste, inquieto y pensativo,y el E~CRIBANO en 
pie, algo retirado. 

Señor, ya está todo evacuado, á las cinco y media 
en purito partió el posta con los autos y la represen- 
tacion. 

JCSTO. 

Muy bien, don Claudio: idos á mi cuarto, y espe- 
rndme en 81 sin separaros un instante. Si alguno me 
buscare para cosa urgente, avisadme; y si no lo Suere, 
que nadie me interrumpa. Si volviese el espreso traed- 
le  aquí con reserva: sobre todo, un profundo silencio. 

ESCRIBANO. 

Ya entiendo, señor. (Ytndose.) iQu6 afligido está! 
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ESCENA 11. 

JUSTO, dsspusr de a l g w  puwsa. 

En fin, he  cumplido con mi funesto ministerio sin 
olvidar la humanidad. ¡Quiera el cielo que mis razones 
seanatendidas! Pero el ministro no verá las lágrimas 
de estos infelices, ni los clamores de una familia deso- 
lada podrán penetrar hasta su oido ... ¡Ve aquí por quk 
lospoderosos son insensibles! ... Sumidas en el f;iusto 
y la grandeza, ,yómo podrin sus almas prestarse á la 
compasion? i Ah! idesdichados los que se creen dichosos 
e n  medio de las miserias piiblicas!:.. Mas yo conílo e n  
l a  picdad del Soberano ... Su :lnimo benigno no puede 
desatender tan justas instancias. (Se  levanta pcisea 
inqui1.10.) No S& de qiié nace cs t i  inqiiietrid i u b  me 
atormenta. ,So pudiera 9 tr  (IUC do11 Torcuato? ... Haber 
nacido en Salamanca ... no iener noticia de sus padres, 
su edad. .. su fisonomía. .. i.\h dulce y funesta ilusion! 
$1 fruto desdichado de nocslros amores pas6 ripida - 
mente de la cuna al sepolcro! No obstante, quiero ha- 
blarle. (Llamantlo á 1,~s celbtinelris.) iHola! Que venga 
el reo á mi presencia. (Se sienta. Los centinelas entran 
por l(c p u ~ r t n  (le1 cuarto interior: snlcn luego con Tor- 
cuato, q i ~  d ~ b c  nicilir poro pocopor causu de los grillos 
y le con[luccn hasta lrr~)rt1sc~tcic fiel Ji:ea.) 

ESCENA 111. 

JUSTO, TORCUATO. 

JUSTO. 

Si, yo le pregiintark ... (Vikndole.) Su vista me que- 
branta el corazon. (A los ccnfinelns.)Despejad. ( A  Tor- 
mulo.) SentAos. (Los centinelns se retiran, l'orcuato 
se irá ac.e+can(lo poco á poro á una (le las sillns d o d e  se 
sienta.) Sentáos, amigo mio: ya no soy vuestro Juez 
pues solo vengo i coiisolaros, y daros una prueba de 



l o  que os estimo. Vuestra honradez me tiene sorpren- 
did ,y vuestra franqueza me parece digna de la ma- 
yor admiracion, pero siento que os hayan sido tan per- 
judiciales. 

TORCUATO. 

El honor. que fué la hnica causa de mi delito es,se- 
ñor, la única disciilpa que pudiera alegar: pero esta 
acepcion no la aprecian las leyes. Respeto como debo 
la autoridad phblica, y no trato de eludir siis decisio- 
nes con enredos y falsedades. Cuando acepti: el desafío 
previ estas consecuencias: por no perder el honor, me 
espose entonces á la muerte, y ahora por conservarle 
la sufriré tranquilo. 

JUSTO. 

¿Pero tanto empeño en callar las injurias con que 
os provocó vuestro agresor?.. . Tal vez su atrocidad re- 
presentada al Soberano.. . 

TORCUATO. 

jAy señor! Las leyes son recientes y claras, y no 
dejan efugio alguno al que acepta un desafío. ¿Por qu6 
queriais que dejase perpetuados en el proceso los nom- 
bres viles?... 

JCSTO. 

Pues qué, jacaso el Marquds? ... 
TORDUATO. 

Me habeis dicho que no'me hablais como juez ; por 
eso os voy A responder como amigo. Mi ofensor, señor, 
era uoo de aquellos hombres temerarios, 1 quienes su 
atto nacimiento y una perversa ediicacion inspiran un 
orgullo intolerable. En nuestro disgusto me di'o mil 
denuestos, qiiz yo disimuli: a su temeridad. Me desafió 
varias veces, y yo me desentendisin contestarle; peroal 
íln insisti6 tanto, y llevó a tal estremo su provocacion 
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que me eche en cara un defecto... E\ rubor no me deja 
repetirle. (Se mbre el rostro.) 

JUSTO. 

Y bien, gqué os dijo? Habladme con lisura. 

jlly sefiorl entre mis desgracias cuento por la iuayor 
la de no saber á quita debu la vida. To he sido fruto 
desdichado de un amor ilegitimo; y aunque este defec- 
to estuvo siempre oculio, ciertos rnmores... En fin, el 
MarquCs ... 

Ya, ya enticndo... ¿ Y  con efecto habeis nacido en 
Salamanca? 

Si. señor, allí nací, y allí tuve mi primera educa- 
cion. 

.IUSTO, a i e m p ~ e  anb~esallado. 

iY B quién la debístei's? 

A una pariepta da mi propia madre, que me negi, 
siempre el dulce nombre de hijo. 

JUSTO, m mayor 4nqccidad. 

¿Pero supisteis despues quc lo erais en efecto? 

Ciia criada antigua me dió las únicas noticias que 
tengo de mi origen. Mi madre, seiior, fué una deaque- 
llas damas destlichadns á qiiicnes el arrepentimientode 
uiia flnqiieza einpcíia para ~irml)re en el ejercicio de ta 
virtud. Su puiidonor y su rerato eran estremos. No se 
coiitentb con ocriliar a1 píiblico su desgracia por los 
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medioa mas esquisitos, sino que pensó toda su  vida e n  
remediarla. Una parienta anciana fue la Única confi- 
denta de  s u  cuidado. Por medio de esta me hizo criar 
e n  una aldea vecina á Salamanca ; despues me agregó 
á su  familia con e l  titulo de  sobrino, fingiendo que mis 
padres habian muerto en  Vizcaya; y en  fin, engañb aun 
á su:mismo amante suponiendo mi muerte, y reservan- 
do para otro tiempo la noticia de mi existencia. Ni paró 
aqul su  delicadeza: clamó contínuameiitc por la vuelta 
de  mi padre, á quien la necesidad obligara á buscar e n  
paises lejanos los medios de mantener honradamente 
una familia. Est:iba ya cercana su viieltn, y para en- 
tonces preparado un matrimoriio qiie clel~ia asegurarme 
la  noticia y la legitimidad de mi origen; pero la muerte 
desbarató estos proyectos. Un accidente repentino privó 
á mi madre de la vida, y a  mi de tiin diilces y legílimas 
esperanzas.. . Mas, señor , vos cslais inquieto; ;.sentís 
acaso alguna novedad? 

JUSTO, mirándole atentamenle, y eonlurbad« eri esheniv. 

No hay duda: 81 es... sí, 61 es... 
TUilCLIATt). 

Seííor.. . 
JGSTO, csforzdndose para mostrar serenidad. 

No,  amigo mio, no tengais cuidado , y decidmr: 
jnunca babeis sabido elnombre de ese padre dcrdi- 
chado? 

TORCUATO. 

NO seíior: la úiiica noticia que piiilr. adquirir de 61 
fue que habia pasado con empleo I Niicva España, p 
que debia regresar con la  última flota. 

JCSTO. 

iOh Dios! oh justoDios! Mi corazon me lo ha dicho ... 
[Hijo mio!. . . 
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TORCUATO, aeombrado. 

~Qub,  señor, es posible1 .. . 
JUSTO, prontamente. 

Si, hijo mio: yo soy ese padre desdi~hado~quenunca 
has conocido. 
TORCUATO, de ~ ~ o d i l l a i ,  y beaando la mano de rzc padre con gran 

temwra y llanto. 

¡Mi padre ... ! jhy padre mi01 Dcspues de haber pro- 
nunciado tan dulce nombre, ya no temo la muerte. 

JCSTO, con estremo dolor y ternura. 

iEiijo mio! Hijo desventurado!. ... En qué estado te 
vuelve el cielo a los brazos de tu padre! (Conio unlcs.) 

TORClllTO. 

No, padre mio: dcspues de haberos conocido, ya mo- 
rir6 contento. 

JUSTO, leuanldndose. 

El  cielo castiga en este instante las flaquezas de mi 
liviana juveiitud ... i,Pero sabes, hijo infeliz, cual es t u  
desgracia? Saltes cuhnto debe ser mi dolor en este dia? 
.Ah! ¿Por que no siispcndi una hora, siquiera una hora? 
k u  desdichado padre ha viielto de su largo destierro 
solo ara ser causa de tu riiina... ~ A J ,  Flora!Por cuán- 
tos t k ~ l o s  me debe ser dolorosalanolieia de tu  muerte! 

TORCUATO, ccn rmenidad y f m w a .  

Bien sb , padre mio, cuál es mi situacion y cuál el 
funesto ministerio que debeis ejercer conmigo. Pero 
suponiendo mi suerte ineviiable , ;no es un favor dis- 
liiiguido de la Providencia, quct me restituya a los bra- 
zos de mi padre? Ya no morir8 con el desconsuelo de 
ignorar el autor de mis dias: vos me confortaréis en el  
terrible trance; vuestra virtud sostendrá mi flaqueza; y 
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á Laura (enternecido) le quedará un digno consolador 
en su triste viudez. 

JrsTO, enternecido. 

¡Hijo infeliz! ¡Hijo digno de mejor suerte y de un 
padre menos desdichado! Tu virtud me encanta. y tus 
discursos me destrozan el corazon... Ah! yo puedosal- 
varte, y te he perdido! ... Solo la bondad del Sobera- 
no... Si ,  su corñzon es grande y benhfico , y no des- 
atenderá mis razones. 

ESCENA IV. 

ESCRln.iX0 y los dicho#. 

EscRIBAsO, (1 Justo desde el fondo deia  escena. 

Señor; el caballero corregidor solicita entrar. 
JCSTO, al e#criba110. 

Aguardad un momento. (A Torczcato). Hijo mio, re- 
serva en tu corazod este secreto, porque importa á mis 
deas; y si el cielo no sedoliere de esto padre desvenlu- 

rado, ocultemos B la naturaleza un ejemplo capaz de 
horrorizarla. 

¡Con qa6 ternura le habla! Hasta le da e\ n m e  
hijo por consolarle. 10h qti6 ejemplo tan digno de iun- 
tacion y de alabanza! 

JUSTO, al ercribano. 

Que entre. (E1 escribeno se retirn, vwkie  con S- 
hasta Iu puerta, y se vá.) 

TORCCATO, 

Solo me toca obedeceros. 
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ESCENA V. 

IIIJIOX. 

Perdonad, señor don Justo: esta muchacha no me 
deja sosegar iin instante: sino la detengo, ya venia des- 
peñada á echaroe á vuestros pies. Clama por su marido, 
y dice que no quiere separarse de su lado. Tambien de- 
sea verle don Anseimo. 

JUSTO. 

;Ah! si supieran cuhl es su suerte! 

sl.vox, a Torcuato. 

iMuy buena la hemos hecho, Torcuatol Mira en qud 
estado nos has puesto! 

JCSTO. con gravedad. 

Señor don Simon, ya no es tiempo de reeonven- 
eiones. Si no os doleis de su Iriste situacion, al meuos 
no le afiijais. 

Tt>RCIT.tTO (E Justo. 

Pero , señor, se me negara el consuelo.. . 
JUSTO , con blandura. 

 para qué quereis esponeros á la angustia de ver 
las lhgrimas de vuestra esposa y vuestro amigo? Tan 
tiernos objetossolo pueden serviroede mayor quebran- 
to. Yo quiero escusaroste, amigo mio : retiraos un 
instante, y tratar tie tranquilizar vuestro espíritu. 
Quizá en mejor oeasion podreis satisfacer tan justo 
deseo. (.i los c~ntinelns.) Hola , retiradle. (Los wati- 
Ins se val6 cot8 Torcunto c7tb la mism« fo~~rna que han sn- 
lido. ) 
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ESCENA VI. 

J U S T O  i' S I Y O N .  

SIllOH , viendo salir á Torcualo. 

¡Este mozo nos ha perdido! Mi casa está hecha una 
Babilonia; todos l loran, todos se afligen, y todos sien- 
ten su desgracia. Ve a ui , señor don Justo , las con- 'E secuencias de los desa 10s. Estos mucbachos quieren 
disculparse con el honor,  sin advertir que por conser- 
varle atropellan todas slis ob1ig;iciones. No : la ley los 
castiga con sobrada razou. 

JV\TO. 

Otra vcz liemos tocado este punto ,  y yo rrcin lia- 
beros convencido. Eicn si: que el verdadero honor es 
el que resulta dcl ejercicio tlc la virtud, y del cumpli- 
miento dc los propios deberes. El Iiombre juslo debe 
sacrificar i sil conservacion todas las preocupacipes 
vulgares; pero por desgracia la solidez de esta maxima 
se esconde 6 la muchedumbre. Para un ~ ~ u e b l o  de Tilb- 
sofos seria buena la legislacion que castigase con du- 
reza al que admite un  desafío, que entre ellos fuera 
un  delito grande. Pero en un psis, donde la educacion, 

.el clima , las ~ostumbrcs ,  el genio nacional, y la mis- 
ma coiistitucion inspiran la nobleza estos sentimien- 
tos fugosos y delicados a que se da el nombre de pun- 
donor; en  un pais, donde el rnag honrado es e\ menos 
sufrido, y el mas valiente el que tiene mas osadia ; en 
un  pais e n  fin,  donde 6 la cordura se llama cobardía, 
7 á la moderacion falta de  espiritn : gserá justa la ley 
que priva de la vida á un desdichado solo porque pien- 
sa como sus iguales? Una ley que solo podrhn cumplir 
los muy virtuosos, 6 los muy cob~rdes .  

SI1IOS. 

P e r o ,  señor, yo crcia que el mejor modo de hacer 
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5 los mozos mas sufridos era agravar las penas contra 
los temerarios. 

JUSTO. 

Cuando haya mejores ideas, acerca d. 1 honor, con- 
vendrá acaso Asegurarlas por ese medio ; paro entre 
tanto las penas fuertes serati in,jiislas , y no producirán 
efecto alguno. Kiicstra antigua legislacion era en este 
punto menos bArbara. El genio caballeresco ds los an- 
tiguos españoles hacia plausibles los duelos, y enton- 
ces la legislacion los aulorizaba : prro lioy pensamos, 
poco mas ó menos como los godos, y sin embargo cas- 
tigamos los duelos con penas capitales. 

Estos dircursos , señor, son demasiado profundos; 
yo no soy filósofo, ni los entiendo, pero estoy muy 
mal con que los mozos... 

JUSTO , con alguna aspereza. 

Dejemos una contestacion qiic debe afligirnos A en- 
trambos , y vamos á consolar á Laura , pues tanto lo 
necesita. 

SIMOS. 

Pero, decidme , &no habrá algun medio de salvar á 
Torcuato? 

JUSTO , con reriedad. 

Esa pregunta es bien estraña en quien sabe las 
obligaciones de ua juez. El órgano de la ley no es i r -  
bitro de ella. No tengo mas arbitrio que el de repre- 
sentar; y pues habeis oido como pienso, podreis infe- 
rir si lo habrb hecho con eficacia. 

jOh! pues si habeis representado, yo confio,., 
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JUSTO. 

No hareis bien en confiar. Las representaciones de 
un juez suelen valer muy poco cuarido coiispiran á 
mitigar e1 rigor de una ley reciente. Sin embargo, la 
Providencia ... la piedad del Soberano... 

ESCENA VII. 

EscnrB.iao, los dicho#. 

Señor, acaba de llegar el espreso. 

JUSTO , recibiendo el pliego. 

Veamos ... (Asustado.) No st:! lo que me allera ; el 
corazon no me cabe en el pecho. 

6Qnh tendrá que tan10 se ha turbado? 

rosro, leyendo e a  rscrelo la carta . mrni etla en  su rernbloate 
grande conmocios y estremo dotor , y z a p i d e $  de hnber acaba- 
do se arroja en una rilla. 

iOh padre sin ventura! 011 hijo desdichado! 

¡Malo! malo! Sin duda se ha confirmado la senten- 
cia; (Se va  el escribano; g S i m n  , como temeroso de 
internanipir á Jwto 66 retira al fondo de la escena, sin 
rebolamae & desanyarmk.. 

Yo no comprendo ... E1 ha perdido el color... 1Co61 
se  ha puesto , Dios mio! ¿Que traerá esta caria? (Cunn- 
to dice Justo en el resto de lo  prcse~ite escena, se en- 
tiende apee.) 
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JUSTO. 

Si, sí: yo lie sido el cruel , que ha acelerada su 
desgrrcia ... 1 Ah! Yo es eraba que mis clamares en fa- 
vor de un inocente ... & i j o  desventurado! 

¿Señor? (Acercdndose con timidez.) bQu6 tendrá que 
tanto esclama? 

JUSTO, sin oirle. 

¡No rolo aprueban su muerte, sino que quieren 
tambien atropellarla! (Levanldndose.) NO : al Soberano 
le han engañado. iAh! Si hubiera oidu mis razones, 
icorno pudiera negarse su piadoso Animo a la defensa 
de un inocente? 

SIXOñ , desde lejos. 

Señor don Justo... 
JUSTO , parebndore por la escena, come fuera de si. 
Hijo mio! hijo desdichado! J C6mo he de con: 

sentir! ... Iré á bañar los pies del mejor de los reyee 
con mis humildes lágrimas. 

¡Cuál esti , Dios miol jNo solega un instante! Se- 
ñor don Justo... Por vida de ... Señor don Justo. .. 
iPen> que gritos! ... 

ESCERA VIII. 

AYSELIO. 

Señora, señora, deleneos. 



Qab, El corre& la muerte, y yo no podre abra- 
aria?.,. &ido esposo . dónde le esconden? Quienes 
son los crueles que nos separan? 

SLllOX. 

 hija mia! iqud es esto?... Don bnsclmo ... 

Señor, no he podido contenerla ... El posta quelle- 
gE, de la corte esparció la voz de que traia malas nue- 
vas; entendieron10 algunos de la familia, y sus la- 
grimas ... 

LAUR.A , de rodilla8 Junto. 

¡Ay señor! ¿Así abandonais á vuestro amigo? 1Sufri- 
reis que su esposa desventurada? ... 

JUSTO , volviendo el rostro. 

H e  aquí lo que faltaba al complemento de mi des- 
dicha! Seiior don Sirnon, separad á vuestra hija de 
este sitio, donde nada es capaz de aliviar su dolor. 

SIMOS. 

Vamos, bija, vamos. 

No, yo no me separarb de aquí ... :Que!  desp pues 
de perderle rnc negarán tambien el consuelo de morir 
en sus brazos? iCrueles! ¡todos son crueles con esta 
desdichada! 
(SZmon lima ea82 abolelstanienta 6 tu hi ja ,  y Anrelmo pretende 

seguklos , pero se detiene auisado por Junto.) 
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ESCENA IX. 
JiISTO, A58ELHO. 

JUSTO. 

Quedaos, don Anselmo. Los sucesos de este triste 
dia me hati hecho conocer la fina amistad que profesais 
á don Turcuato. lQuerei* dar un paso en su favor, que 
le pueda librar de la desdicha qiie le amenaza? 

A,\SEL.UU. 

i h e s  qoC, lo dudais, señor? iAh! no es posihie 
comprender cuanto evlimo sus virtudes, ni cuanto me 
duele su triste situacion. iAh! Si pudiera a costa de mi 
vida .... 

JUSTO. 

A meiios costa podris serle muy Útil, y defender la 
suya. A pesar de cuantas razoties espuse en su favor. 
la corte ha resuelto lo que uireis ahúra. 

A,\SELMO. 

iOh Dios! 
JIIsTO, leecon dolor y krbacion. 

«He dado cuenta al rcby de la causa escrita sobre el 
desafio que hubo en esa ci'ridad el dia 4 de agosto del 
año próximo pasado, entre el marques de M~nlilla y 
do? Twcuato Ramire7,. de qrie resultó la muerte del 
pnmmo; y sm embargo de cuanto V. S. espone en s u  
repmentacion h favor del homicida, S. M. coaside- 
rárido el escándalo que ha causado. este suceso en esa 
ciudad, este real sitio y todo el re!no, oingularmente 
cuando estaba tan reciente la publicacion de su prag- 
mhtica de 28 de abril del mirrm, aiio pasado, y teniendo 
así mismo presente, que el reo está Ilaiiamente con. 
fcso en su delito, se ha servido reslllver que V. S. pon- 
ga en ejecucion la sentencia de muerte y confiscaciom 

Bsblioteea popular. T .  V .  773 
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qiie ha dado en dicha causa, concediendo al reo solo el 
tiempo preciso para disponerse á morir como cristiano; 
y V. S. me liara cuenta de haberse ejecutado en la for- 
ma prevenida. Nuestro señor, ctc.)) 

ANSELXO, lloroio. 

¡Infeliz amigo! Yo no podré sobrevivir % t u  muerte. 
JUSTO. 

iDesdichado! ¡Todos se compadecen de sil desgracia 
solo la corte esta sorda á nueslros clamores. Pero, don 
Anselmo, aun no sabeis hasta donde llega la desdicha 
de vuestro amigo. 

¿QuB, señor, despues de una sentencia? ... 
JUSTO. 

Si, amigo mio, esta bárbara sentencia ha sido dic- 
tada por su mismo padre. 

ANSEL.710, asombrado. 

¿Vos padre SUYO? iOh Dios! 
JUSTO, trasportada de pena. 

No, yo no soy su padre: soy un monstruo que le ha 
dado la vida para arrebatársela despues .... ilnsensato! 
Yo hubiera podido .... Pero no perdamos, amigo, un 
tiempo tan precioso. La terrible sentencia se va á noti- 
ficar á Torcuato: la corte esta cerca: vos sois su amigo: 
teneis en ellavaledores ... Tal vez nuestras instancias ... 

ANSELJrO, ydndoae conpreoipifocion. 

Basta, señor: he entendido, no me detengo un ins- 
tante. 

JUSTO , aigilidndole. 

Si fuere preciso que el iiombre de sil padre .... 
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ANSELMO , dsrde la puerta, y sin volver el roelro. 

Entiendo, entiendo. 

ESCENA X. 

JUSTO rolo. 

;Santo Dios, encamina sus pasos! ... Ve aqui el na- 
tural y dulce fruto de la virtud: todos se complacen en 
protegerla, y todos corren ansiosos á sostenerla en la 
adversidad. iI'ero cuán débiles son sus apoyos contra 
la fuerza y el poder! ¡Virtud santa y amable! itú serás 
siempre respetada de las almas sencillas, mas no espe- 
res hallar asilo entre los vanos y poderosos! ... Cuánto 
ha cambiado mi suerte en solo.un dia! LES posible que 
me he de hallar en la dura necesidad de derramar mi  
propia sangre? ... ~IIijodcsventurado! ... La mano de tu  
bárbaro padre teva A ofrecer el amargo caliz de la 
muerte! ¡Funesta obligacion! ... ¡Horrible ministerio!.. 
Si acaso don Anselino .... iAh! ¡Qué podrán sus dkbiles 
ruegos contra los de taritos importunos! ... ;Contra el 
respeto dc las leyes!.. . Contra la preocupacion de: go- 
bierno!... iAh!.. . 

FIh i)EL ACTO CUAHTO. 



ACTO QUINTO. 

ESCENA IhRLMERA. 

JUSTO, TORCUATO , EL ESCRIDMOi 

bescdbrese 6 Toicoato sentada, con prisiones, y con la m i m a  
ropa qiic debe llcvar al suplicio. Justo algo distante, se pasea 
con aire rofundamente inquieto y abatido. ElEscribanoestarL 
retirado rejosde todos, y habrh cenlinelas dobles. La eseenies 
de dia. 

Dejadnos solos por un rato, y avisad cuando sea 
tiempo. (Se  va el Escribano.) ( S a c a d o  el  reloj.) Ya no 
me queda esperanza alguna .... La hora funesta está 
cercana, don Anselmo no parece .... ;Oh justo Dios! 
iNegareis este consuelo a mis ardientes ltigrimas? 

TOICtlATO, con 00% deamayada. 

En este triste y pavorosbinstante la imagen de 
ra ocupa Gnicarnente mi memoria, y el eco penetrante 
de sus suspiros resuena en el fondo de mi alma. ¡Ay 
Laura! Yo no soy digno de tan amargas lágrimas .... 
(Mirando u su padre.) Mi padre .... iAh! su venerable 
presencia y su tristeza me destrozan el corazon .... iOh 
muerte! Sin estos ohjetos ti1 no serias terrible á mis 
ojos, (Llamando ci su pcidrc.) Padre. ... 
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JUSTO , sin oirte , rparectndore. 

¡Ha que vencer tantas diikuliades antes de lrablar L 4 un so rano? 
TORCUATO , con VOZ t w a  animada. 

Padre.. . . 
JUSTO, parB<ind~e, p r o  o& colver el rostro. 

Las lagrimas me ahogan .... No pnedo responderle. 
TORCUATO, mfwzando ma8 la o@%. 

Querido padre. .. . 
JZrSTO, prontamente. 

iEfijo mio! 
TORCCATO. 

Yo estoy fatigado, y el peso de los grillos no me de- 
ja llegar á vuestras plantas ... Mi hora se acerca... Dig- 
naos de bendecir por la filtima vez A este hijo desgra- 
ciado. 

JUSTO, acarcándoia y tomando su m w o .  

iIIijo miol Tus angustias se acabaran muy luego, 1 
tíiirás á descansar para siempre en el seno del Criador. 
AItZ hallarás un padre que sabrá recompensar tus vir- 
tudes. 

TOñCUATO. 

Si, venerado padre: voy aí ofrecerle mi espíritu, y á 
interceder en su presencia por los dulces objetos de que 
me separa su justicia ... ¡Padre mio! Vuestro corazon y 
el de Laura, llenos de pureza y rectitud, tendrán todo 
su valor ante el Omnipotente. Ah! qui: consuelo! Espe- 
rar en el seno de la eternidad la compahia de dos almas 
tan puras! 
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JUSTO. 

TIi ha9 cumplido, hijo mio, con todos tus deberes, y 
puedes creerte dichoso, pues vas á recibir el galardon. 
Ah! nosotros, infelices, que quedamos sumidos en un  
abismo de aíliccion y miseria, mientras tu espíritu so- 
bre las alas de la inmortalidad va a penetrar las man- 
siones eternas, y á esconderse en el seno del mismo 
Dios que le ha criado! Procura imprimir en tu alma es- 
tas dulces ideas, que ellas te haríín superior 6 las an- 
gustias de la muerte, (.4 este tic,mpo se oye el reloj que 
dd las once : Torcuato se cstr*emece; Justo, horrorizado se 
aparta de 61, volviendo el rostro il otro lado, t? i~bmediata- 
menteentrael Escribano.) 

ESCENA 11. 

EsCbIBAso, los dichos. 

ESCRIBANO, desde la puefta, y con coz timido. 

Señor.. , la hora ha dado ya. 

iOh Dios! ... Esta es la Gltima de mi vida.,. iCon que 
no hay remedio?. . . (Resignado desptles de alguna pausa.) 
Vamos pues á morir. 
JWTO, con eslremainquietud, paseando por el frente deloncetw. 

Este don Anselmo.. ... Don Anselmo! .... Gran Dios1 
gAsi abandonais al inocente?.. . (Hacr. seña al Escribano, 
que se habru mantenido d la puerta.) 



EL DELIRCUENTE HONHADD. 7 1 

ESCENA IU. 

LOS DICHOS. 

El Escribano ain salir bace una sena desde la puerta, y 6 ella en- 
tran sucesivamente el alcaide, la tro a y los ministros de jus- 
ticia. El alcaide despoja6 Torcuato &sus  risiories, los solda- 
dos con bayoneta calada le rodean por tosos lados, la gente 
de justicia se coloca parte al frente parte cerrando [a comiti- 
va. El Escribano precede 6 Iodos. & este brden irán saliendo 
con mucha pausa, y entretantosonarA 6 lo lejos música militar 
lugubre. Justo se mantiene inmoble e n  un estremo del teatro 
con toda la serenidad que pueda aparentar, pero sin volver e l  
rostro blcia el interior de la escena. 

TORCUATO, mimlrau le quilaa las prisiones. 

Querido padre, yo os recomiendo A la inocente 
Laura: sustituidla el lugar de este hijo que vais 6 
perder. 

JUSTO. 
- -- Hijo mio: ella serf mi iinico consuelo en las angus- 
tias que me aguardan. 

Padre! A dios, querido padre. (Justo no le puede 
responder por'el esceso de su dolor: se arro'a en una si l la,  i1 lwgb se reclina sobre la mesa, cwbrienc o SR rostro con 
las mam8, y entretanto acaba de salir todo el ncompañn- 
miento.) 

iEste don Anselmo! 

1A dios, querido padre! 
( J w t o  aZ oirle re  vuelas 6 cubrir el rortro, y ~eclifaado como a* 
ter, guarda rileaeio por  un rato:. 



ESCENA IV. 

JUSTO, con aoz iiclsrrempida. 

¡Hijo infeliz! .. Yo soy quien te priva de tu inocente 
vida. .. Lo que hice para salvarte ha sido tan poco... iQuf, 
idea tan horrible! l k r o  no hay remedio ... Uien resto 
ia fúnebre campana me avisrrr de su  m u e r t e . . , ( ~ f l ~ i -  
tándose asustndo.) Ye parese que  siiens e n  mis oidos. 
jSanto Dios? (Pnsednrlosc p~jr la racrlnn ron sama inqlck- 
td.) RO hallo sosiego e n  parte algiina. ;Hijo desdicha- 
do! ¿Es posible? ... Con qué ?u inoceneii , tus virtudes, 
los ruegos de un amig,,, It>s tiernos snspiros de ana es- 
posa, las lágrimas de un p;icirc, y t.1 senlimiento uni- 
versal de la natiirale~a, nml t pudo librarte d~ la muer- 
te? De una miierte tan accrbn, y tan ignominiosa? .... 
 buen Dios! itJor que iio, Ic socorres? ... (Asustado.) Pe- 
ro qué ruido se oye? si cslara ya espirando? 

ESCENA V. 

SIHOX, LAURA S JUSTO. 

r.AIfR.k, enlra en lo srcenacorrieaib. ducgrecí*l y ¿loroda, y 
re  padre dslsni6ndola. 

Señor, señor, no paedo detenerla. Un o610 iorLada 
qtle nos descoidarnos.. . 

Pío, no : todos me engaaan. $meles! ¿por qu8 me 
quitais á mi esposo? Dónde está? Qué, no parece? Sa le 
han llevado ya? ¡Verdugos! Cruelcs verdugos de mi 
inocente esposo! ;Estarc'is ya contentos?.. . No: él no ha 
muerto aun, pues yo rcspiro. Dejadme, dejadme que 
vaya á acompítñarle; quela sairgrienta espada corte a un 
mismo tiempo nuestros cuellos. .. íQiierido esposo1 Ah! 
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'Fh liirharis tambien con tns verdugos por venir á 
riiiirlc con Lu I.aura. ¿Por pub no quieren que espire- 
inos junlos? 

JUSTO, ptoourando templar 6 Laura. 
ltija. .. 

LAl'R.4, mirdndole con horror. 

Yo no soy viiestra hija, cruel! yo no soy vuestra hi- 
j i .  Yos inc habcis quitado mi esposo: si, vos mc le ha- 
Iwis qiiitntlo. Y no os disculpeis con las le es, con esas 
leyes bhrbnras y crueles, que solo tienen uerza contra 
los desvalidos. 

rY 
JGSTO. 

iC) [ iF  alma podrá resistir á tantas aflicciones! (Seoye 
r r  1 , )  1 jos iit~n ronfnsn grileria, y cnsi al mzsnzo tiempo el 
toq14, ih c~n;n~)n~~a  que se acostunt6rn en sem~jnntcs cn- 
SOS.) iI>ero qub oigo! QuB rumor!.. . Oh santo Dios! Re- 
cibc si1 espiritu. (Se zluelve & arrojar en la silln, lc- 
ttzan !o ln m ~ s ~ n n  situacion en que antes estnlo. Laura 
IYJl.l'e como furiosa : su padre manifiesta tnmbies mzrclio 
rlok,r., y la sigue sin hablar.) 

LAUM. 

;Qué, ya espiró? No, no puede ser... Mi esposo... iOh 
tristc, oh dcsdichado esposo! ... tu sangre corre ya der- 
ramada ... ;Ah! voy á detenerla. (liarc un esfuerzo 
salir de In escena, g cae al suc/o oprinida del dolor.for 

SIIOlV. 

i'tiija mia! W~ja de mi vida! ... Ah! que no respira. 
(.lq!li si! k7re una larga pausa, y durante ella continun 
rl soni(io lo2 l i  r a m p a . )  

JUSTO. 

Este melanc6lico silencio llena mi alma de luto y de 
pavor. ¡Eterno Dios! Tii has recibido ya su espíritu en 
la morada de los justos! 
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SIXOX. 

Hija mia. .. iOh padre desdichado! 

L,iCR.i, volviendo en s i .  

¿Con quQ ya no hay remedio? Cori quQ el golpe fa- 
tal? ... So: yo no puedo vivir. ;Querido esposo! .Ih bár- 
baros! Ah, crueles verdugos! 

JTSTO. 

' "' Dios, pues tios envias esta tribulacion, con- 
forta nucstras almas para sufrirla! 

SIQON. 

iHija niia! Querida Laura! ... 
LAURA, levantándose con furor. 

¿Y el justo cielo no vengará la sangre del inocente? 
iOh Dios! atiende á mi riiego, y haz que perezcan 10s 
verdugos que le han asesinado; que la triste sombra de 
mi inocente esposo llene sus corazones de susto y de 
zozobra; que los gritos, los atroces lamentos dc su viuda 
infeliz resuenen siempre en sus almas impías; que sean 
eterno objeto de tu terrible cblcra. (Vttelve & caer en 
20s brazos de su padre conlo nutcs.) 

SIlIOS. 

Hija ... el dolor la tiene sin sentido. Hija mia... 
JUSTO. 

iAh! su dolor ea muy justo! ntsvenlnrada! &Pero 
qub nuevo rumor? qub habri  sucedido? 
(El alcaide, el Eseribano , Eugenio y algunos otro* dondaticos 

salen apresurados 6 la  escena, diciendo todos d una voz.)  

ESCENAVI 
LOS DICHOS. 

Albricias, albricias. 
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Albricias: el rey le ha perdonado. 
JGSTO T SIMOS. 

;Oh Dios! 

LAURA, corriendo háeiael Escribano. 

&Pues qub? Vive: vive todavla? Amigo ... 
EScnlBA~o, fatigado. 

Si el señor don Anselmo tarda un instante mas, to- 
do se ha perdido: pero el cielo le trajo i tan buen tiem- 
po ... Si, señores; vive aun, y esli  perdonado: este es 
su indulto. (Entrega un pliego 6 Justo.) 

LAURA. . 
¿Y dónde está? Vamos verle. (Simon la detiene.) 

JFSTO, abriendo el pliego besa ln real firma, la pone sobre la 
cabeza, y se retira d leer, diciendo: 

Al  fin, ;buen Dios! los clamóres de un padre des- 
dichado no han sido vanos en tu  adorable presencia. 

SIHON, al Escribano. 

Puee vaya, hombre, cubntenos lo que ha pasado, y 
sáquenos de dudas. 

Yo no SB si podre, porque estoy tan alterado, tan 
gozoso. .. Ya todo estaba pronto, y el reo habia subido 
á lo alto del cadalso: toda la ciudad se hallaba en la 
gran plaza de este alcázar ansiosa de ver el triste es- 
pectáculo: el susto y la curiosidad tenia11 al pueblo en 
profundo silencio, y solo se oia el funesto pregon de la 
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sentencia, y las voces de los religiosos que auxiliaban. 
Entretanto conservaba Torcuato en so  semblante la 
conipostura y gravedad de su natural, y los ojos de to- 
doel  concurso estaban clavados rn  61, cuando el ver- 
dugo le advirtio que habia llegado su hora. Entonces 
sereno y mesurado se acomoda la liigubre vestidura, 
tiende su vista por toda la plaza, la fija por un rato en 
este alcázar, y lanzando iin pr~funi lo  suspiro se dispo- 
ne  para la sangrienta ejecucion. Toilos guardaban un  
melancólico silencio, y ya el verdiigo iba a descargar 
el fatal golpe, cuarido una voz que clamaba ii lo lejos 
perrlon, perdon, detuvo el impulso de  su brazo. A esta 
voz sigiiio una grande y coufusa griteri,~ del pueblo, 
cuyo rumor engaño al que tenia I su cargo Id campa- 
na; dc  suerte que cl fhnebre sonido tic esta, y las ale- 
gres voces del indulto y del pcrdon, resonaron 9 un 
tiempo en todos los oídos. Ya B este punto llegaba don 
Anselmo 9 caballo al sitio del siiplicio. El susto, el pol- 
vo, y el s i~dor  habian desfigurado su semblante, de  
forma que nadie le conocia. 'í'raia en  la mano la real 
cédula de indulto que me entregh a l  instante (Justo 
ambn de leer, y se accrcn8. oir al Escribano); 9. dandoiile 
6rden de que viniese i presentarla, se rapto. subio al 
cadalso, y allí quedii'cbndo tiernos abrazos 2i su ami- 
go, y balando su  rostro e n  Eigrimas de gozo. 

¡Ay, amigo! corred; no os detengais un punto: po- 
ned A mi hijo e n  libertad. y que venga al instante 5 
nuestra vista. ; (El  Eecrdbnico t e  va coa precipitacion.) 
iOh hilen Dios! 3li corazon desfallece de contento. Si, 
querida Laura, él es mi Iiijo, y tii lo eres tarnbieii ... 
Ven á mis brazos, y ayúdame a dar gracias ib la Provi- 
dencia por este inefable beneficio. 

iQiiB, señor? ¿VOS sois su padre? 
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¿So padre? Tambien tenemos esa4 

Si, soy SU padre, y siaeoborgo hibi decretado su 
muerte. jAh! si el cielo no le huhiese Isalvado, solo 'el 
sepiilcro pudiera terminar mis tormentos. Sosiegate; 
querida hija, y tranquiliza tuespírilii dgitado. En me- 
jor tiempo te descubriré los designios de la Providen- 
cia sobre cl origen dc tu csposo. 

L.iLR.4, besande lamano 6 Justo. 

iQuerid0 padre! El cielo me le vuelve por vuestra 
mano, y A su virtud y ii la vuestra debo tan gran ven- 
tura. 

Señores, cuanto pasa parece una novela; yo estoy 
aturdido, y apenas creo lo mismo queestoy viendo ... 
Querida Laura; ven A los brazas de tu padre. 
(Locaa ya a abrazar ó sccpadre, pero aidndo 6 s r c q m o  c w r e  ó 

encontrarle al fondo de la escena, donde se abrazan eatrecka- 
mente. 

ESCENA VIL 
ANSRLMO, Toncurrn, FELIPE, 108 dichos. TORCUATO desgreñado 

p m  a$n las arstidaras de rro, con smblacife rirueñe, aungctA 
mu# eoarnoo&: Anss~aio llsno de polco, y en trsge de porta. 

iAh, qaerido esposo! ... 

;Mi bienhechor, mi amigo! .Con qud podremos cor - 
responder i tan sublimo benedcio? 



AXSELJIO. 

En 61 mismo, seííor, esta mi recompenJa. He teni- 
do la dulce satisfaccion de salvar mi amigo. 

TOROUATO, d su padre, abrazándole. 

iQuerido padre! 
JUSTO. 

Ven k mis brazos, hijo niio, ven Ii mis brazos ... Tú 
seras el apoyo de mi vejez. 

LAURQ. 

iAh! El gozo me tiene fuera dc mí. .. Qiierido don 
Anselmo, yo seré eternameiite esclava vuestra. 

TORCL,\TO, d Sirnon. 

;Padre mio! 
sI.Ws, abrazdndole. 

Buen susto nos has dado, Iiijo: Dios te le perdone. 
Vaya, señores, dejemos los abrazos para melor tiem- 
po, y diganos don Anselmo c6mo so ha hecho este mi- 
lagro. 

ANSELIIIO. 

Jamis sufrió mi alma tan terribles angustias. 
Cuando liegiie A la corte estaba S. 1II. recogido, y mis 
gritos, mis clarnorcs fueron vanos, porque nadie se 
atrevió a interrumpir su descanso. Yo no dormi en to- 
da la noche ni un instante; pero tampoco deje sosegar 
ii nadie.El ministro, el sumiller, el mayordomomayor, 
el capitan de guardias, todos sufrieron mis importuni- 
dades. E n  vano me decian que mi solicitud era inase- 
quible, porque yo no los dejaba respirar. Al fin, por 
librarse de mí ofrecieron pedir á S. M. una audiencia, 
y con esto los dejb por un rato; pero empleé el tiempo 
que restaba hasta la hora señalada en prevenir á los 
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que debian estcnder la cédula, en  caso de ser el despa- 
cho favorable, con lo cual todos estuvieron prontos y 
propicios. A las siete me admitib el sobcrano. Le espu- 
se con brevedad y con inodestia Cuanto habia pasado 
e n  el desafio; le pintk con colores muy vivos el genio 
del larquhs: el corazon blando y virtuoso de Torcuato; 
e l  candor y l a  virtud de  su  esposa; y sobre todo, la 
constancia y rectitud del juez, diciendo que era si1 
mismo padre. E1 cielo sin duda animaba mis pala- 
bras, y disponia el corazon delYon,irca. ,Ah, qui: Mo- 
narca tan pindoso! Yo ví correr tiernas Ihgrimas de sus 
augustos ojos! Despues de haberme oido con la mayor 
humanidad. =La  suerte de ese desdichado, me dijo, 
conmueve mi real animo, y mucho mas la de  s u  buen 
padre. Anda, ya es t i  perdonado; pero no pueda jamás 
vivir en Scgovia, ni entrar en  mi corte.. 81 punto me 
postré sus pies y los inunde con abundoso llanto. S d l -  
go corriendo, aceleroel despacho, tomo el caballo, Fue- 
10 en el camino, y joh Dios, un instante mas me hubie- 

-ra privado del mejor amigo! 
TOIICUATO. 

Querido amigo, vuelvc olra vez á mis brazos: t ú  
has sidomi libertador. icuántos y cuán diilces vínculos 
uniran desde hoy iiuestras almas! 

JUSTO. 

Hijos mios, empeaemos i corresponder A los bcnc- 
ficios del rey obedecikndole. Vamos B tratar de vues- 
tro destino, demos gracias á la inefable Providencia, 
que  nunca atandona 6 los virtuows, ni se olvida d e  los 
inocentes oprimidos. 

FIN. 
 dichoso yo, si he logrado Cspirar aqtcel dulce horror 

con que responilen las nlmns sensibles al que defiende los 
derechos (le la hti~~zanidnd! 

BEC. Del. y Pcn. 









DIRlGlDA POR DON GASPAR MELCROR DE JOVI.ILLANO5, 
SUS COYPATBIOTAS EN DEFENSA DE LOS tXDlVIDUOS 
DE LA JUNTA CENTRAL, Y ESPLICACION DE LA CON- 
DUCTA Y OPINIONES Q U E  P R O P E S ~  DESBE QUE RE- 
COBRO SU LIBERTAD, CON NOTAS Y DOCUMEIPTOS 108- 
TIFICATIVOY. 

4 .a  Los desaires y sinsabores que scfrimos e l  
marq~ies de Campo-Sagrado y yo , des ues de 
nuestra separacion del gobierno , ya en l' a bahia 
de CLdiz, ya en esta villa de Muros, nos obliga- 
ron á dirigir al supremo Consejo de Regencia, l a  
representacion de !B de marzo del atio asado, 
que s e  halla e n  el apendice al niímero X E IV, y 
no produciendo este recurso el efecto que deseá- 
bamos, y teniamos derecho i esperar ; y conti- 
nuando en oir y leer las indiscretas censuras con 
que por todas partes se insultaba siti distincion, 
sin justicia, sin miramiento a los q3c compusi- 

(1) Puso elauior astas advertenchs al frente de esta memoria, 
ea la eilicion que de  la misma ee hizo enla Coruiia en 1844. 



mos la Junta Central; y adravhndose así de dia en 
dia la inquietud y disgiisto de niieslra situacion; 
que ya por otras causas cra harto auiarga , resol- 
vimos entrambos toinar la pluma para ponerá cu- 
bierto de tantas invectivas , nuestra personal re- 
putacion; g esto fué lo que di6 impulso á la pre- 
sente memoria, y á la que publicarii mi  compa- 
fiero, con respecto a las providencias y negocios 
del ramo militar. 

9.' Escrita ya en el tiempo que indican 
sus  fechas, no fué tan fácil verificar su u- 
blicacion. Imprimirla en Cádiz no mc era da b le; 
en Galicia si posible, era peligroso. Entre muchas 

ersonas distinguidas de  este reino que nos han 
Aonrido con su aprecio, y algunas niiiy dignas y 
recomendables , á .qiiienes debimos y debemos 
singulares muestras de iiiclinacion y favor, habia 
tal cual otra á quien pudiera desagradar las ver- 
dades escritas en ella, y no faltar el influjo nece- 
sario ara impedir sti divulgacion. El real decre- P lo de a libertad de la imprenta removió este pe- 
ligro; pero la falla ahsoiula de medios para cos- 
tear la impresion la retardó todavia. Entrado ya 
este ano, un aniigo de la justicia de los hombres 
d e  bien y mio tuvo la bondad de tomar este gasto 
A su cargo; pero como nuevos motivos me obli- 
gasen entonces a resolver mi vuelta á Cádiz, me 

ropuse artir allá con mi escrito. Disponiame ya 
Ea hacerro, cuando, no sin gran sorpresa, hallkse 
mc negaba el pasaporte; y que con pretesto de 
ciertas ordenes del gobierno, que ciertamente no 
s e  entendian conmigo, se me obligaba a pedir una 
licencia que ya muy de antemano tenia. Pedila 
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en afecto, pem temiendo la lentitud de  los m c  
reos marítimos, y fatigado por fin con tantos em- 
barazos, abandoné mi manuscrito, y le remití á l a  
Corufia, donde hoy sufre lo que las circunsLancias 
del tiempo combinadas con las de nuestra indas- 
tria tipográfica ofrecen b semejantes empresas. 
He aquí orque esta niemoria saldrá á Iiiz tanto 
tiempo fespuos de lo que ya quisiera y biiliiero 
convenido. 

9." En medio de tanta suspension , el público 
supo y sintió la muerle de iiri célehre general , de 
quien :e habla,  y á quien se alude mas de ona 
vez en esta obrita. Seiitila yo tnmhien , porque 
siempre apretil. sus talentos  nil lita res, y siempre 
le desee niuy sinccranieute toda la gloria que le 
hubieran podido granjear en la defensa (le la pa- 
tria. Ibero la senlí mucho nias, porque mientras 
exislia, podia Iiacer alguna. espl~cacion de su con- 
ducta, en los hechos en que iiie crei con derecho 
á censrirarla; y entonces nii censura, pareciendo 
mas franca y nohle, hubiera tenido maIor fuerza. 
Aun por eso la borraria de buena gana, si en un 
negocio ea  que están coiiiproiiielidos el honor del 
pais en que iiacl y el deber de iiii rcpresentacion, 
fuese mi silencio conciliable con los poderosos 
motivos que me obligaron a romperle. A bien que 
mi censura recae sobre hechos púhlicos , que 
cualquiera que tenga interés 6 deseo y se halle 
con razon para impugnarlos lo podrá hacer, con- 
tradicibndolos , esplicRntlolos ó disculpándolos, 
segun le parecierc. Y coriio por Otiit paiqle mi ho- 
nor me 1ia ein ~eeüdo cn esta Iiiclia de razon, con- 
tra olras mur \ las peisurias aiiioiizadas y rcspeta- 



Mes; &peb bmo que la maledicencia diga que 
iralo €ave vator para lidiar con u11 muerto; cuando 
w, me ha faltado para lidiar con tantos vivos. 

4: He dividido esta memoria en dos partes, 
destinando la primera a desvanecerlas calumnias 
que divulgó la envidia, contra los que compusi- 
mos la Junta Central; y la segunda á dar razon de 
mi conducta en la presente época. La primera 
parle sutdividl en trcv artículos, para probar eu 
el  4 .O que no usurpamos ni abusarnos.de1 poder 
supremo : 2," que ni m?lversauios ni pudimos 
n~alversar los fondos públicos, y el 3." que, fieles 
á nuestro dcber y la patria, trabajanios por s11 
defensa y su gloria, con toda la lea!tady constan- 
cia (IUC convenia a celosos inagistrados y sín- 
ceros patriotas. Partí la segunda en otros tresar- 
ticulos, esponiendo eu ellos nii conducta p opi- 
niones, 4 ." desde que recobfh mi libertad hasta 

ue fui noalwado para elgobierno central; %"des- 
%e la iostalacion de es ieüo~lerno Iiasta la crea- 
cion de la Suprema regencia, y 3." desde este 
punto hasta el dia Si eu un escrito en qiie trato 
de tantas materias ) negocios, sinotro ausilio que 
mi flaca memoria, Iiubíere incurrido en algun er- 
ror 6 equivocacion , sépase que estar6 en  todo 
tiempo tan pronto á retractarlos y á satisfacer a 
cualquiera que me las advirtiere de buena f6, co- 
mo lo estaré á sostener la verdad si solo por re- 
sentimiento ó por inalignidad fuere coinbatida. 



Ea natura reram eet, e l  i s  tempmam curms, 
ut non possil isla, aul mo'hi, auL cceierisfortiina 
esse diülurna; nce hoerére in tam bona causa, 
FI in tan bonis civibus tan acerba injuria. 

Por Fin, la iincion espaiiola se va á juntar en 
córles. Hl r ~ a l  decreto que las anuncia para e1 
próxinio agoqto se lee ya con entusiasino en  toda^ 
partes. .\ sil voz las juntas electorales se congre- 
gan en las parroquias, en las villas y en las capi- 
tales, para nombrar sus dipulados. Muchoi.. par- 
tiendo ya de sus provincias , se dirigen á la real 
isla de Leon. hnn aquellos pueblos que están se- 
parados de nosotros, 6 por inmensos mares, ó por 
la cereauatirania, concurriran, represeutados por 
naturales suyos; y la voluntad de todos los padres 
de familia (lile hahiian los vastos continenles de 
una y otra bspaña va ir ser declarada en este au- 
gusto congreso, el mas gr~nde ,  el mas libre , e1 
mas especta\,le, que pudo concebirse Fara fijar el 
destino de unanacioa tan allrajada y oprimida en 
su libertad, como magnánima y constante en e1 
empeíío de defenderla. 

Al contemplar esta grande idea , mi corazon 
salta en el pecho de alegria, viendo acercarse el 
motirento que tan ardienteniente habla deseado. 
Despues de haber sitio el primero a proponer en 
la siiprema Junta Gubernaliva la necesidad de 
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&la w i o n  unas córtes generales; des- 
puos ""'Ir ebaber  procurado demostrar la justicia y 
utilidad d e  esta medida; despues de hal~er pro- 
movido con e l  mas puro celo, los decretos que 
acordaron 7 fijaron su convocacion , y de haber 
cooperado por espacio de ocho meses con todas 
las fuerzas de miespíritu para el arreglo de su or- 
gaoizacion, y la preparacionde sus trabajos: ¿que 
iue quedaba que desear , sino el ver empezada 
esta grande obra? 

Nó era por cierto el interbs quien nie inspira- 
ba tal deseo. Ninguna especie de ariibicion , nin- 
guna mira de provecho personal le escitaba en mi 
cspiritu. Escitabanle solamentc el ardiente amor 
q l ~ e  profeso a mi patria, y la esperanza de los 
grandes bienes que creia cifrados eii tan saluda- 
ble medida. Creia yo que solo tina reuaion tan 
augusta y legitima podia inspirar los sentimien- 
tos magU~nirnos, preparar los inmensos recursos, 
y producir los heróicos y unánimes esfuerzos que 
cl peligro de la patria reclamaba. Creia que ella 
sola podia salvarla, y que, despues de salvarla, 
ella sola podia restablecer y iiiejorar nuestra 
constitucion, violada y destruida por el despotis- 
rno y el tiempo ; reducir y perfeccionar nuestra 
cmbcollada legislacion, para asegurar con ella la 
libertad política y civil de los ciudadanos; abrir y 
dirigir las fuentes de la instruccioii nacional me- 
jorando la educacion, las de la riqueza pública, 
protegiendo la agricu f tura y la industria; dester- 
rar  tantos desórdenes, corregir tantos abrisos, re- 
parar tantos agravios, y enjugar tantas lagrimas 
como habian causado la arbitrariedad de los pa- 
sados gobiernos , y el insolente despotismo del 



último reinado. Creia, en fin,  que cuando en los 
profundos designios de la Providencia estuviese 
condenado el viejo continente de Espaíía, a ser 
presa del tirano depuropa, ella sola, insuperable 
y firme ensus propbsitos , podria salvar la patriaen 
su nuevo continente; ydejando sembrados el ren- 
cor y la fidelidad en el corazon de siis hijos cau- 
tivos, para que brotasen en tiempo mas dichoso, 
pasará aquellos dilatados paises con la constitu- 
cion y las leyes que hubiese dictado para hacer- 
los felices, a renovar en medio de ellos sus jura- 
mentos de constante amor al desgraciado Fernan- 
do VI1 v de cleriio odio y detestacion a Bonayar- 
te y su lnt'iinie diii:istin. 

Estos eraii en otro tieinpo ini único deseo y 
esperanzas ; pero otros iiienos tlesinleresados, 
aunquc no iiieiios justos , tian nacido eii m í ,  y 
unidose á ellos. (;otiipreiidido cn la persecucion 
mas alroz qiie puede preseiitni. Id liistoria de  los 

. gobiernos, en las acusaciones mas in,justas que 
pudo inventar cl furor de la caliininia, y en la di- 
famncion mas general y mas negra que esta fii- 

ria infernal pii:lo inspirar al vulgo coiilra sus rna- 
gislrados; herido en lo mas vivo de uii liorior , y 
casi despojado dcl único prcinio porque habiasu- 
dado y suspirado en todo el curso de mi vida, 
lquepodia 10 desear, sinn una proteccion, a cu- 
ya sonibra me fuese lícito producir lil~remente 
mis q~iejas? una proteccion que no pudiese cor- 
romper la intriga con sus artificios, ni robarme la 
calumnia con PUS imposturas y amenazas , u en 
cuya respetable iinparcialidad encontrasen la ini- 
quidad u11 freno poderoso , y la iiiocencia un 
apoyo seguro? 
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Porgne en medio del trastorno de la opiuion, 
da1 silencio d e  las leyes (le la ineficacia de la 
aatoiidad pdiblica, <ddude luscaria yo, ódonde ha- 
'tlaria este apoyo . para reclamar mi desagravio? 
Buscariale en alguna de lasjiintas provinciales, en 
quienes las circiinstancias han reunido lan grande 
suma de autoridad? Pero la calumnia se presento 
a sus puertas y las cerro para mi; y el vulgo, des- 
lurnbraao y aaitado por ella, escitb contra la ino- 
cencia los niisnlos cuerpos que podian y del)ian 
protege1 la. hcudiria a las aiiioridades civiles? Pe- 
ro a cual? Ci~mdounas, en medio de tan es antosa 
y inesperada revoliicion, enmiidecian anic R renta- 
das,  otras á la sorii1)ra de ella, trataban solo de 
satisfacer sil ariibicion, y vengar sus particulares 
resentimientds. bhcudiria al Supreiiio consejo de 
regencia, en quien la nacion acahabade poner su 
Última esperanza? Ali! una triste esperiencia me 
hizo probar la ineficacia de este recurso; y si bien 
conocl el biren celocte esta autoridad, conocí tam- 
bien lo poco que puede la autoridad contrala fuer- 
za de la opinion pervertida; y que toda su justicia 
nobastó para resistir á tantos clanioresir~itados, a 
tantos estraviados consejos, ni it tantos ni tan en- 
carnizados eneniigos. ¿Y qiié'? Iiubieran permitido 
estos á la suprema regencia que rotegieseá los 
mismos que la habian creado? B l' os que habian 
ejercido v acababan de depositar en  ella su mismo 
poder B losque, calumniados de haber usurpado 
este poder y de haber abusado de él, leenseiíahan 
con su ejemplo ii temer la misma impiitacion '! Asi 
e s  que á ninguna parte podia yo dirigir inis quejas 
y que deningunapodia esperar mi desagravio, si- 
no de mi nacion. Pero nii nacion tampoco podis 
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oirme: las auloridades que la &presentaban me 
hacian eiimudecer, Era preciso que se hallase so- 
lemnemente congregada, para que B su vista se 
humillase, g a su VWL enmudeciese toda auiorldrid; 
y para que a su sombra pudiese lainocencia 
ducir sus quejas, y esperar su desagravio. 
descado nlonierito se acerca, y mis quejas van a 
ser oidas de iiiis conciudadanos. 

Siii embargo, estas quejas no irán ahora en- 
caniiiiadas & los auguslos represenlantes de mi 
nacion, sino a la nacion uiisma. R'o los 1)usco aho- 
r a  conio i mis jueces, sino como a atsprotectores. 
Serin niis iiieces ciiaiido para examinar la con- 
ducta del (;obici-no (:ciitral iiic llamaren á respon- 
der de L I I S  oper;l~io~ies, COIIIO uno de sus iiliem- 
bros: seran iiiis jueces si alguno rne acusare ante 
ellos de haber faltado ii iili dehcr en el desempe- 
60 de aquellas aiigustas í'unciones. Acaso si estu- 
viese abierto este juicio comun, nc tendria yo 
que dar razon de ini conducta particular. Pero 
ahl bdónde esta la esperanza de un juicio lan 
cerrado hoy pasa mí, corno para mis ilustres 
compafieros, que, lejos dc temerle, le desean co- 
mo yo con ansia, y le esperan llenos de consuelo2 
Para entrar cn el deberíamos cstitr presentes, y 
el furor de nuestros enemigos nos ha arrojado del 
teatro de la justicia. Deberiamos tener 6 la mano 
las actas de noestitas providencias, y los instru- 
mentos y testigos de nuestras o raciones, y los 
medios y recursos de nuestra r efensa, y de todo 
se  nos ha alejado y defraudado. Deberíamos estar 
juntos, y no solo se nos forzó a dispersarnos, sino 
que se nos Iia prohibido el reunirnos. Deberíamos 
ser libres, y se nos 1ia pucslo btijo la autoridad y 
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vigilan& de lasggefes militares de las provincias 
en que estamos esparcidos. En fin, deberíamos 
estar en plena posesion de  nuestros derechos, y 
todos han sido violados y ultrajados escandalosa- 
mente. Si pues se ha de realizar este juicio, de- 
berá empezar reintegrandonos en nuestra digni- 
dad, nuestro estado, nuestra libertad y nuestros 
derechos, que solo podemos perder despues de  
un juicio legal; y entonces, ora seamos provoca- 
dos, ora llamados, ora admitidos a SI, coinparece- 
remos tan Serenamente ante nueslros jueces co- 
mo aate nuestros acusadores. 

Entretanto acudo yo á otro juicio, menos so- 
lemne ií la verdad, pero no incnos Ic~itiino. ni 
menos respetable. Acudo al juicio de riii riacion, 
no cual estttrn represeiiiatla por el clero y nobleza 
y por los ilustres diputados de sus piiehlos, sino 
cual existe en todos, y en cada uuo de los iiiiein- 
bros de la sociedad en que vivo. Aciido á ntliiel 
nfalible juicio de opiiiion, qiie esta naciori grande 

y virtuosa ha egcrcitlo sieinpre sobre la conducta 
v acciones de sus ciutladaiios; y que en iiiedio de 
Ja opresion y la tiiaiiía, y a la vista niisma de los 
malvn,los iiistruiiieritos del despotismo, ha pro- 
nunciad'o sieinpre para coiisuelo de la inocencia, 
y oprobio de la iiiiqiiidad. Acudo en fin al  juicio 
de  esta nacion tan gloriosa, cuya autoridad será 
inmortal coino ella, y que reunida ó dispersa, 
vencedora 6 vencida, lilwe 6 tiranizada, juzgara 
eternamente las buenas y nialas acciones de sus 
hijos, respetada sieinpre por los propios, y no pe- 
reciendo jaiiids en la nieiiioria de los esiraííos. 

Tal es el ti-ibunal augusto a quien me dirijo, 
tan confiado en su alta inrparcinlidad, coino eu nii 
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propia justicia. Ante e1 cspondye.con sencillez y 
verdad cuales han sido inis opiniones, y cual mi 
conducta en el desempeño púhl!co, guc acabo d e  
ejercer, y de 61 esperar6 la caliticacton el  desa- 
gravio de mi inocencia. I)e él los esperare: no por 
una de  aquellas sentencias, que acordadas bajo la 
magestad del dosel, y prouunciadas con formulas 
solemnes, hasta para poner la inocencia al abrige 
de la ii!justicia; sino por tina de aqiiellas quc pro- 
mulgadas por la respetable .voz del público, pe- 
netran el espíritu y se* gravan en el qorazon d e  
todos los ciudadanos virluosos: de aquellas, que 
obli~ándolos á adoptar como suya la causa del 
homBre de bien, amedrentan con la terrible fuer- 
za de la opinion a los mas poderosos partidarios 
de la caluiilnia. i&~paiiolcs de lino 7 otro emisfe- 
rio, vosotros que sois tan diutiiiguidos entre las 
naciones, tanto por vuestra rectituday l~iiena fé, 
como por vuestro valor y magnaniri~idad, vuestra 
justicia invoco! Que! Despues de tantas injurias 
recibidas, de tantas huruillaciones devoradas, de 
tantos atropellainientos sufridos en el discurso de  
mi vida, gno podré yo en el termino de ella es- 
perar de vuestra justicia mi desagravio? Mientras 
vuestros fieles representantes examiiiand.o la con- 
ducta del Gobierno Central confunden con sus de- 
cretos a los calumniadores de tan buenos ciuda- 

. danos como entraron en su seno, 'uxgad vosotros 
de  la mia; y si la hallareis digna d e vuestro apre- 
cio y gratitud, dadme en ellos el  único desagra- 
vio y la única rccompensa a que aspiro: la única 
que ha apetecido sicmpre mi corazon, y tla única 
que puede ser dulce y preciosa para un buen ami- 
go de la patria. 
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2Ptm podrd yo hablar de mi conducta y opi- 
miopes? Me atrever6 a indicar el  puro origen de 
qee meieron, y el nohle ohjeto R que fueron diri- 
gidas, sin disipar antes las nubes que la caliimnia 
quiso levantar sobre ellas? Si prcgrinto a rni con- 
ciencia, me dice que I;i voz de aquel monstruo no 
p i d o  dirigirse contra mi, pero si consulto a mi ho- 
nor, mc advierte que su veneno fii6 derramado 
sohre todoslos miem1)ros delGobiernoCentral, sin 
esceptuar a alguno; y que en~olviendo en unas 
mismas impiitacioncs a tantos individuos, sin la 
menor escepcion ni consideracion it la dignidad, 
a l  estado, al  carácter, a los talentos, it los servi- 
cios ni a Ia repatacion de cada uno, foera en mi, 
ti demasiada presuncion, ó muy poca delicadeza 
dcsentendertilc ó darme por esccptiiado en tan 
general difamacion. Mc dice taiiibicn que no e s  
el juicio dc rni conciencia sino el tie el público 
quien me puede a\)solver de ella y que. por mas 
favorable que me haya sido en  otro tiempo su 
opinion, siempre podri decirnie: n No nos hables 
por aliora de tu conducta: por lo mismo que no 
nos es desconocida del torlo, no cs csto lo que es- 
perarnos de ti. Eres acusado de haber concurrido 
con tris liermanos i la usurpacion de la autoridad 
soberana, al robo de la fortuna píiblica, p á los 
progresos del enemiuo de la patria. 1)anos pri- 
mero satisi'accion solrc estas gravisimns impiita- 
ciones. Sin esto, por mas que nos digas de  tn 
procede?, no podremos determinar el aprecio 6 
ccnsri1.a. a que tc hayas hccho  acreedor.^ Esto me 
dice el público, y mi tionor no puede no respetar 
sii voz. Voi pues 5 satisfticer sil deseo, dividien- 
do este escrito en dos partes; y sin prevenir ea 
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una ni en oka el juicio de los representantes de 
la nacion, ni el examen de la condticta del Go- 
bierno Central y de la mia, diré en ia rimera lo 
que baste para desvanecer aquellas ca l' umnias; y 
en la segunda haré la sencilla esposicion de mi 
couducta para acabar de disiparlas. 

PARTE PRIMERA. 

Esta empresa no sera tan dificil como puede 
parecer a nuestros émulos; puesto que la simple 
esposicion de los delitos que se no3 achacan has- 
ta para probar su falsedad. Ahora se considere la 
atrocidad de su naturaleza, ahora el número y 
carácter de las personas á qiiienes se imputan, 
ahora la indktinta generalidad con que les fueron 
imputadas:  quién será el (pie no penetre, no ya 
SU inverosiniilitud, si no aun su absoluta imposi- 
bilidad? Y si publicadas con tanto aparato, difun- 
didas con tanto artificio, inculcadas y repetidas 
por tantas hocas y tantas plumas venales, y favo- 
recidas de tan terribles y desgraciadas circuns- 
tancias, pudieron tiallar acog.ida por algiinos dias 
en la credulidad del vulgo idiota, y en la suspi- 
caz dcsconlianza de nuestros éniulos, ¿quién sorá 
hoy el hombre irnparcial , que considerándolas 
tranquilamente no las deseche con tanto asombro 
como indignacion? 

Es con todo necesario entrar en el exámen de 
estas caluninias, as1 para demostrar su falsedad, 
como ara hacer ver el perverso fin B que fueron 
dirigi d as: para lo cual bastara dar tina Ligera idea 
de su oríge~i. Dándola, prescindir6 de sus autores, 
porque no es mi ánimo denigrar á otros, sino de- 
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.fenae.ermc 8 mi. Si noson mas que cneniigos mios, 
]os desprecio y perdono; si lo son de la patria, e l  
gobierno cuidara de  descubrirlos escarmentar- 
los. Tal vez su iiiisma coiiducla se los dará $ co- 
nocer. Tal vez los coluiiihrarh entre tantos coino 
tratan hoy de realzar su opioion k espciisas de la 
agena, (, entre aquellos que 1iüncii contentos con 
sil suerte, y sin talentos ni valor para adelantar- 
la ,  promueven su aiiibicion, y buscan su gloria, 
mas con baladronadas de celo y patriolismo, que 
con insignes servicios Iiechos, o ilustres sacrificios 
consagrados ü la nacion. Por mi parle mu poco 
ganaria en  que fuesen seíialados con el de i o: 10 
que me importa es.deniostrar la perversidad de 
sus propósitos y la iuicluidad de sus medios, y es- 
to liaré, subiendo al orígcn dc lrts caluiiinias que 
voy A conibatir. 

La contianza g benevoleiicia nazionai, que 
rodearon á la Juiila Gubernativa cii sus primeros 
dias, no decayeron del todo en iiiedio del gran 
conflicto en que puso a la patria la segunda irrup- 
cion de los franceses. Couserváronselüs, y acaso 
las auineutaron, el heroico celo y constancia con 
que en tan inminente peligro ateudió á la salva- 
cion del estado. Aunque la ocupacion de Madrid 
la forzó á abandonar su residencia, mas ara se- 
guridad del siipremo poder de ue era l e p i t a -  
ria , que para la suya, despucs 4 e envihr comisa- 
rios á todas las provincias para animar el público: 
despues de encargar a una comisioii acliva, que 
dictase las órdenes, siguiese las corresponden- 
cias, y proveyese a los negocios que ocurriesen 
en  el curso del viage; despues de tenerse reunida 
un  dia en Talavera, y cuatro en Trujillo, para 
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deliberar en comnn , y acomodar con el ministro 
de la aacioa Britáiiica muchas medidas importaii- 
tes: procedió i establecerse en Sevilla. 

En esta residencia, la estraordinaria actividad 
que puso en reunir, reforzar, armar p vestir los 
ejércitos dispersados en las desgraciadas accionc?~ 
de Espiiiosa, Brirpos, Tudela y Sornosierra, y so- 
bre toclo en levantar la mas niimerosa caballeriii 
quejamás l~abia visto España, restablecieron del 
todo la confianza pública, y Ilcnarori a la nacioil 
d~ esperanza y consuelo. Con igual constancia y 
no menos actividad se aplicó reparar la pérdida 
sufrida en la gloriosa derrota de Medellin p cii 
otras que la siicedieron; y el esfuerzo y gloria cori 
que vencieruii iiiiestros ejhrcitos en 'Talavc;~ii, 
Ali~ioiiacid y 'l'aniaines, ser& siempre u n  testi- 
iiionio de sii celo, que las pérdidas posteriores t lr ,  
podrán obscurecer. Esto celo, exaltado, por de- 
cirio así, con las inisiiias desgracias, dictó al Go- 
bierno Central otras medidas no menos generosa-. 
ni menos dignas de la confianza de la nacio!~. 
llcsde el mes de mayo del año pasado anuncicb 
la reuuion de las córtes para el presente; y si k~ieii 
no determiti6 entonces su epoca, el nombramicn- 
to de una comision para prepararla, y la infati- 
gable aplicacion con que sus miembros se dedi- 
caron al desempefio de este grande encargo. 
serian la riteba nlas constante de sus dcseo~ 
cuando sl lecreto de Si3 de octubre, qublijo Ir 
época dc las córtes para el primero de marxc3 
ultiino, no los acreditase mas eminenteniente. 

.Pero entretanto que los buenos ciudadano!; 
aplaiidian estos esfiierxos, los envidiosos y amhi- 
C~OSOS que rodeaban al Gobierno Central desde sia 

iliblioleca populaz. T. T. 775 
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instalacion', buscaban en las desgracias 'públicas 
pretestos para desacreditar su gobierno y privarle 
de  la confianza del público, que era el únicc 
apoyo de su poder. ;Cuanto mas nos afanábamos 
en  promover la defensa de  la patria, tanto mas se 
esforzaban ellos en censurar nuestra conducta, y 
menguar nuestra opinion. De secretas, y estudia- 
das murmuraciones, que empezaban en tertulias y 
concili8bulos, y pasaban 6 los corrillos y cafés, se 
adelantaron yas  á escritos insidiosos, cuyas im- 
posturas, aunque envueltas e n  paralogismos y 
contradicciones, no eran mal acogidas del vulgo, 
siempre propenso B achacar á los que mandan los 
males que no quisiera sufrir. Así fueron pre- 
parando los inimos para disolucion de un pobier- 
no, cuyo poder deseaban usurpar. La memorable 

funesta derrota de Ocails, llenando de terror á 
{os buenos y de sospecl~as á los malos ciudada- 
nos, acaloró sus esperanzas. La salida de la Junta 
Central para 1s isla de Leon les seiíaló el momcii- 
to, y la famosa junta de Sevilla les abrió el teatro 
antes preparado, para una revolucion , cuyas 
tristes consecuencias no son todavia bien conoci- 
das de la nacion que las sufre. 

En este teatro pues, ya en medio del tumulto 
y ahullidos de una chusma desenfrenada, y a vil 
precio comprada para este objeto, fueron desen- 
vueltos los negros designios que otras pérlidas y 
mas ocultas tentativas no habian podido realizar 
Abrazólos con ansia aquella junta, antes tan cé- 
lebre por su exaltado celo y eminentes servicios, 
y despues tan corrompida por su insaciable ambi- 
cion, y tan envilecida por su ruin envidia. Aquella 
junta: que POCO despues, y mientras algunos de 



sus individuos, constantes y fieles á la patria, 
salian avergonzados de su seno, y esponiéndose & 
la roscripcion y ii la miseria, huian a buscar un 
asi Y o e n  el pais de la libertad ( 4 )  los demás, 6 
cobardes, 6 vendidos al enemigo, se preparaban 
ya para abrirle las puertas de la rica y populosa 
nietropoli de Andalucla, para recibir en triunfo al 
re de farsa que el ,tirano les enviaba ; y para 
ac ! amarle y asentarle en el glorioso trono con- 
quistado por San Fernando. Allí fué donde se pro- 
nunciaron las calumnias maquinadas conlra el Go- 
bierno Central: allí donde fué 'sancionada y pro- 
clamada su disolucion : alli donde usurpada 
escandalosarnentc la soberana autoridad ; y allí, 
en fin, donde la nacion, envuelta en la nias fu- 
nesta anarquía y desorden, vi6 á sus primeros 
magistrados y miembros del gobierno legitimo 
espuestos á la furia í: insultos de un vulgo tan 
artificiosamente irritado contra ellos. 

Ko es de este lugar recordar los atropella- 
mientos que sufrieron, ni los peligros de que se 
hallaron rodeados algunos de estos dignos magis- 
trados, por el efecto de unas calumnias con tanto 
estrepito pronuiiciatl.ls en Sevilla, con tanta rabia 

repetidas i circuladas en  sus diarios, y con tanta 
rapidez di undidas por emisarios de los conspira- 
dores, primero en los pueblod de,la carrera de  
Cádiz , despues eu esta insigne ciudad, y luego en 
las provincias libres. Pero si lo es recordar a la  
nacion los niales a que esta sedicion la espuso. 
Difamado el gobierno que reconocia por el legf- 
timo, perseguidos y aiiienazados de muerte sus 
miembros; menospreciada y ultrajada en ellos la 
autoridad suprema, y esto en medio del mas 



inminente peligro, con el enemigo á la espalda, 
1a insurreccion al frente, los vínculos de la union 
social cortados 6 disueltos, v el terror y la des- 
confianza difundidas por todas pa+tes: hqu4 hu- 
biera sido de la patria si estos mismos 1n;igistra- 
dos, tan indignamente perseguidos, no laliuhiesen 
salvado llan~ando á su socorro los ilustres ciuda- 
danos que hoy la defienden, y eutrcgñdoles con 
tanta generosidad como prudencia el supremo 
poder, que la intriga pretendiera arrebatar de  sus 
manos? 

Mientras llega el dia de  paz y de justicia en 
que la nacion, tranquila y desengaíiada, distinga 
sus verdaderos amigos de sus viles pertrirl)atlores, 
v reconociendo tan insigne servicio, recompense 
con su aprecio y gratitud á los dignos magisl,rados 
que le prestaron, entraré yo al exámon (le las 
calumnias con que se ha pretendido osciirccer sil 
gloria. Eu este exámen prescindir4 de iiiiichas 
que en el furor de la persecucion se han acuiiiii- 
lado contra nosotros. Porque, si se  refieren a los 
errores y descuidos de nuestra administracion, su 
censura eslá reservada al juicio de  las córtes; si á 
nuestra personal aptitud (pues tambien se nos ha 
tratado de ignorantes , é ineptos), á esto, mns que 
a nosotros, toca responder á nuestros comitentes; 
y siendo materia de  mera opinion , queda mejor 
reservado al juicio libre del público. Yero no 
puedo prescindir de aquellas qiie refiri4ndose a 
nuestra probidad y carácter moral, atacan la 
parte mas noble y delicada de mi repulücion, 
la que mas ardientemente deseo conservar. 
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ARTICULO PRINERO- 

La mas grande, aunque no la mas fea, de las 
calulu~iias difundidas contra nosotros, es la de 
haber usurpado violentainente la autoridad sobe- 
rana, y este cargo es tariibien el que mas necesi- 
ta de discusion y defelisa, asi por su naturaleza, 
coriio por los respetables apoyos que ha encon- 
trado. En los denias, como que son de hecho, ca- 
hin inuy bien qne resultásemos unos culpados y 
otros indemnes: en este que es de opinion, y que 
se dehe desvanecer no con hechos, sino con tes- 
tos y raciocinios, 6 todos resultaremos reos, 6 
todos iiiocentes. Y si resultíárenios reos, jüo lo 
seremos todos del crímen (le lesa majestad, y 
acreedores a la enorme pena que señalan nues- 
tras leyes? Pero si al contrario resultaremos ino- 
centes, ¿,qué castigo señalara la nacion á los ca- 
lumniadores, y que indemnizacion á los calum- 
niados? 

Cuando considero que para rebatir este cargo 
tengo que veuir ií las mams con el suprenio con- 
sejo reunido de Espaiía, e Indias, mi espíritu se  
llena de amargura y temor, pues que tan doloroso 
es para mi lucliar con un contrario tan respeta- 
ble, como arriesgado entrar en Iid con enemigo 
tan oderoso. 

!e mi inol i~cioo,  da mi veneradon A este 
primer tribunal del reino, cuanto fuesen desco- 
nocidaa de sus niiembros, entre los cuales tuve 
e l  honor de contar no pocos amigos, podrán tes- 
tificar todos los vocales de la Junta Gubernativa, 
que con frecuencia me oyeron en sus sesiones 
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defenderle, recomendarle, desear las luces de su 
sabiduría, y el apoyo de su opinion; y t. '1 I vez es- 
ponerme á odiosidad y censura )or esta noble 
parcialidad, de que me precio to d avía. Me pre- 
cio, si, y espero que no la desmentirh este escri- 
to, si se quiere cansiderar que no es mi animo 
hablar del cuerpo entero del consejo, sino sola- 
mente de aquellos individuos qiie, atendiendo a 
particulares resentimientos, ó i 1ivi;inas presun- 
ciones, ó cediendo al influjo de la aiiibicion, 6 a 
la fuerza de las circunstancias, prostituyeron su  
razon y su deber para seguir tan siniestros im- 
pulsos; v si biendebo suponer que algunos fueron 
arrastrados al  dictánien de nuestros émulos por 
cobardía ó nimia docilidad, ningiiiio (le los que 
ofendieron mi reputacion tcndri tiereclio á que- 
jarse de mí; porque ninguno ignora que e s  uno 
de los primeros oficios de la justicia: ne cui quis 
noceat, nisi lacessitu injuria. 

Que la nota de iisurpadores del poder supre- 
mo, con que se ha pretendido ticsignar á los ceir- 
trnles, nació de algunos individuos del consejo, 
cosa es que, si no se puede asegurar sin reparo, 
se puede presumir con mucho fundamento. Si la 
indicó alguna junta provincial, olvidandose en 
momentos de discordia y disgusto, de lo que habia 
pensado, hecho y dicho, cuando ningun espíritu 
ambicioso alteraba sus sesiones, 6 influía eii sus 
dictámenes; si fue realzada despues en escritos 
sediciosos, repartidos con profusion por Espaaa y 
América, para corromper la opinion pública, so- 
bre el descrédito del gohierno legítimo; si alguna 
vez dió materia a la charlatanerla de los ociosos 
políticos de corrillo y caf6: no por eso dejó de d e  
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rivarse de aquel alto origen. Cuando los fiscales 
del consejo real l a  propusieron en los primeros 
dias del Gobierno Central cuando este sabio tri- 
bunal, sin adoptar su opinion, ni de,jar de reco- 
nocer y prestar y jurar obediencia a la Junta Gu- 
beruativa como á gobierno legitimo, le recordó 
la fairiosa ley de partida, y coi1 priideiicia J- mo- 
destia le riiariifestó el deseo de otro gobierno mas 
conforiiie i ella, dehe creer que sus ministros 
fueron soldiiieiitc movidos por principios de ra- 
zon y de celo público. Difícil es que su celo fuese 
tan puro y tan desinteresado, cuando con n~enos 
oportunidad y moderacion, propusieron a la Junta 
Suprema acliiel deseo. Mas cuando en febrero ú1- 
timo, en ~iiedio de las terribles circunstancias de 
aquella Bpoca, tachó el consejo reunido de usur- 

acion a los centrales, no para reformar un go- 
Eierno que ya estaba disuelto, ni para substituir 
otro conforme a quella ley, pues que ya estaba 
instalado, sino para designar é insultar a los que 
Iiabiainos compuesto la Junta Central, cuando en 
sil imprudente consulta de 11 9 de aquel mes afia- 
diendo el insulto a la injusticia, los declaró en  
esti19 el mas contumelioso usurpadores del poder 
supremo; cuando, poniBndose de parte de sus ca- 
lumniadores, ;T sin la menor copsideracion al ca- 
rácter y circunslancias de  tantos distinguidos 
ciudadanos los envolvió é todos en  este y otros 
atroces cargos: ¿a u6 impulso se puede atribuir 
su dictiimen, sino a 9 ciego resentimiento de unos 
pocos, cieganiente seguido por algunos otros con 
una docilidad tan inJigna de la integridad de la 
~nagistratura, como de la santa imparcialidad de  
la justicia? 



Y ahora, para que no quede espuesto a inter- 
retacion cual f u e  el dictáinen del consejo rwni- 80 en aquella consiilta, pondrk aqiii sus mismas 

palabras. Hablando el suprcnio consejo de Re- 
gencia, y tratando de la aiitoritlatl que liabiamos 
e,jercitio, dice: ctConsiderando con respecto i los 
centrales que la que han ejercitlo ha sido or unn g violenta forzada usrarpacion, lolernda m m  ien que 
cmsentida por laN(icion; y quc la Iian ejercido 
contra lo prevenido por la ley, con poderes de qriie- 
nes no tenian derecho para drirsel~, contra lo que 
el Consejo les ha hecho presente con repetieiun, 
y con espiritu el mas conocido y dacthbierto de aulnor 
propio r/ nnabicion etc.» Prescindicndo piies de 
otras espresiones, tan falsas cooio iiijiiriosas, rIue 
: m s o  toinaré eii corisideracioii inas atlelanle, voy 
;i exaniinar ahora las prol)osiciones que envuelven 
.estas tan aventuradas c l~ t i s i~ la s ;  no sepun el te- 
nor en que están espuestas, sino en el que el  i>r- 
den analilico requiere. Y solo Ilan~aré la atericion 
:le mis lectoresa uiiü, eircu~iiit~~ici;i, qiie no deben 
?teider dc vista eii e l  ciii';o (Ir? esta defensa; y es 
que  los ininistros consultantos, i trueque de in- 
juriar a los centrales, 1i;iii iiijiiriado tambien a 
'todas las juntas superiores, á toda la nacion, al 
srtpremo Conseijo de Regoticici, y ii su mismo con- 
sejo como se ver& despues: priieba bien clara d e  
lo que desvaria l a  op~nion cuando no es la razon 
.sino jrt pasion quien la dicta. 

Sin duda que si los podores de los comitentes 
Jet Gobierno Central procedieron de unaautoridad 
ilegitiina, la usurpacion será iiiuegahle. ¿Pero de 
quién seria enlonces este cargo'? No recaeria nlas 
bien sobre las juntas provinciales que dieron e 5  



tos poderes, que sobre los vocales que obraron e n  
fe de ollos'? La primera discusion pues que se  
ofrece ya no debe referirse a la legilimidad del 
cuerpo constituido, sino a la de los cuer os cons- R tituyeates. &Y es posible que el consejo aya pro- 
puesto en  este punto una opinion tan agena d e  
>rudt~iicla y sabiduría, y tan diferenle de la que 

!iahh adoptado en otro iieiiipo? 
Ilorqiie, l,cluikn sino la ignorancia y la envidia 

puede descouocer el noble y legítimo orígen de  
ostos cuerpos, que con admiracion de la Europa, 
aplauso y consuelo de la nacion, y pasmo y ter- 
ror del tirano que la oprin~ia, nacieron de repen- 
te en todas las ~)rovincias del reino, cuando irri- 
tado su pueblo generoso vista de las cadenas 
que se le presentaban, se levantb por un niovi- 
miento siinultineo, tan ripido y unánime, como 
magninimo y fuerte, y los congrego é institoyó 
para salvar su lihertadi' De unos cuerpos que, 
aunque creados en medio del t~irnulto y la indig- 
nacion popular, fueron organizados con tan iiia- 
ravillosa prudencia? De unos cuerpos en los ciia- 
les [jara legitimar nias y inas sil autoridad fueron 
reunidas todas las del estado, entrando en su 
composicion re resentantes de  todas las clases, 
profesiones, 6r 6 enes y magistraturas de  las capi- 
tales, con sus primeros gefes eclesibticos, civiles 
y militai~cs? üe unos cuerpos, en fin, que apre- 
surandose á desempeíísr sus augustas funciones, 
mostraron tanto celo, desenvolvieron tanta ener- 
gía, y dieron tanlo consuelo y confianza a la pa- 
tria, y tanto terror y escarmiento a su ~ k i l i d o  
enemigo? 

El pueblo las creó, es verdad: el pueblo las 
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creb enabierta insurreccion, y l o  sti que en tiem- 
pos tranquilos no se le puede conceder este dere- 
cho sin destruir los fundamentos de su constitu- 
cion, y 16s vínculos de la union social; lino y otro 
pendiente de su obediencia a la autoridad legiti- 
ma y reconocida. Contra los abusos de un go- 
hierno arbitrario, ó de una admicistracion injusta 
no hay constitucion que no prescriha remedios, 
ni legislacion qne no ofrezca recursos; y cuando 
faltase uno y otro, la nacion los hallaria en los 
principios de la sociedad, y en los derechos im- 
prescriptibles del homhre. 

Pero negar estederecho enuncaso tan estraor- 
dinario, y en circunstancias tan terribles, a un 
pueblo que se veia opriniido, no por iina fuerza 
legítima, sino por iiria violencia estraña; a un 
pueblo privado repentinamente del rey que ama- 
ha, y vilmente entregado al tirano que aborrecía, 
y a la furia y al desprecio de sus bárbaros satéli- 
tes; negarle a un piiehlo amenazado de la mas 
infame esclavitud, por los ejércitos del tirano, 
que un traidor habia introducido en su seno, y 
que otros traidores socorrian y apadrinaban; ne- 
garle a un pueblo, que ansioso de conservar s u  
libertad, se  veia abandonado de los que debian 
defenderla. hallando a unos O corromoidos o alu- 
cinado~, y a otros indecisos 6 perplej& 6 tlmidos, 
cuando sentia va sobre si las cadenas: negarle, 
en fin, a un p<eblo que en  tan terrible coiiflicto; 
cautivo su rey, destruido su gobierno legitimo, 
levantando sobre 41 un gobierno tirinico, aciidia 
a sus magistrados para pedirles la defensa de su 
libertad y la venganza de sus ultrajes, no solo es 
un monstruoso error político, sino un exceso de 



temeridad, que solo pudo nacer de  ignorancia 
supina, 6 de malicia refinada. 

i,Y cómo evitarán esta censura los ministros 
ue aseguran la nulidad de nuestros poderes? 
mnoraban acaso que este dereclio de insiirreccion s. 

si asi iiieren apellidarle, le tiene el pueblo 
españo 1 por las leyes fiindamentales de su cons- 
titucion 4 No por cierto : sabian qiie una ley llena 
de prudencia y sabidriría, que el consejo de Castillu 
aeababn de recordar y recomendar , no solo les daba 
el derecho, sino que les prescribia como una 
obligacion el levantarse y reunirse para rechazar 
una fuerza 6 invasion repentina, sinesperar otro 
impulso que el de sil peligro ( 2 )  . El consejo de  
Castilla la recordó para recomendar el celo y 
magnanimidad del piiehlo espaóol ; y yo lo copia- 
r e  al pie para recordar a los ministros del conse- 
jo reunido el celo y la oportunidad con que la 
recordó en aquel tiempo a la nacion el supremo 

. consejo de Castilla. Aliora bien; este derecho, 
esta obligacion prescrilos por la ley para recha- 
zar a un enemigo intestino, no serian mas fuertes 
cuando se trataba de rechazar á un enemige 
esterior'! g A un eneinipo que no solo conspiraba 
contra su rey, sino que le habia engaííado, cauti- 
vado, destrozado, y forzado á renunciar en él sus 
derechos 7 i, A un enemieo, que no solo amenaza- 
ha á su independencia, sino que tenia ya oprimi- 
da  y casi sub ugada su libertad con numerosos 
ejércitos y po % erosos partidarios? Y cuando el 
escándalo henchia y exaltaba todos los espíritus; 
cuando la iraardia, y rabiaba en todos los pechos; 
cuando la justicis, la fidelidad, el honor, la com- 
pasion , la vergüenza, y todos los sentimientos 



que pueden conmover a un corazon generoso, 
escitaban por todas partes un grito general y 
uná~irne de guerra y venganza: pretenderán los 
consultantes que el generoso pueblo español no 
tenia el derecho de levantarse y correr ii su de- 
fensa? ¿ no tendria el de encargar la direccion 
de sus esfuerzos á cuerpos o personas dignas de 
su confianza '? Ano tendria el de eiicargarles el 
ejercicio de la soberanía, que se hallaba paraliza- 
da y oprimida, y el de la administracion pública, 
usur ada por los agentes y partidarios del tirano*? 

d a s  para qne en esto no quede la menor duda 
otra ley, que no cit6 el consejo de Castilla , y 
que conviene recordar A. los ministros consullan- 
tes , aplica la disposicion de la c~uc  henios copia- 
do al caso en que el pueblo debe acudir á la 
defensa del reino, cuando fuese repentinamente 
entrado por algun invasor dc afuera. Son tambien 
muy notables sus palabras para que no se 
copien ( 3 ) .  

Esto dicen nuestras leyes en confirmacion de 
un derecho, que aun sin ellas tendrá todo pueblo 
para asegurar su libertad injustamente alacada: 
de un derecho debido á la naturaleza, i; sin e' cual ninguna societlad seria firiiie ni esta le. Si 
pues es loable la magnanimidad con que nuestro 
pueblo espaiíol corrió á defender la suya. ;cuánto 
mas lo sera la admirable prudencia con que buscó 
y descubrió el mejor, el único medio que tenia de 
salvarla? 

Es rnuy posible que los consultaates funden Ir 
nulidad de nuestos poderes, no tanto en la ilegiti- 
midad de las juntas coinitentes, cuanto en la falta 
de derecho para delegar la auloridad que les 
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confiaran loa pueblos. &Pero acaso esta duda sera 
mas racional que la primera? Pues que , ¿cuando 
los esfuerzos separados de las juntas habian 
rechazado ya tan gloriosamente al  enemigo dcr- 
rnniado por SUS provincias; cuando fugitivos y 
medrosos sus ejércitos se reiinian en torno de su 
sonado rey al otro lado del Ebro, y abrigados allí, 
petiian y esperaban nuevos socorros ; cuando su 
cniperador , rabioso de ver ahatidas siis águilas 
y escapada su presa, hacia formidables prepa- 
rativos liara vengarse y venir sobre ella: ¿no 
habria en las :untas supremas bastante auloridad 
para acordar los medios de rechazar este nuevo 

eligro? Y cuando ya no se tralaba de  defeiider 
ros n~iernhros, sino de salvar el cncrpo entero de  
la nacion; cuando este grande objeto pedja la 
reunion de todos los recursos y todos los consejos 
en  un punto , de donde partiesen dirigidos por 
una rnisma razon y movidos por iin niismo im- 
piilso ; criando, en fin; esta reunion, por tantos 
títulos iecomendable , era el asunto de todas las 
conversaciones , y el objeto de todos los deseos 
del público: ¡,se podri disputar á las juntas el  
derecho de verificarla? ¿.Y tan mal se sabrá apre- 
ciar el ilustre ejemplo de generosidad que dieron, 
despojándose del supremo poder que ejercian ,, y 
reuniendo10 en un centro para que sirviese mejor 
á tan altos fines, que se les dispute el  derecho 
de realizar tan saludable medida? Porque en una 
epoca de tanto peligro y perturbacion &cuál otro 
medio hubiera podido verificarla P 1.Y con tanta 
autoridad para otros, solos les faltaria para este'? 
Por ventura podrá una razon sana suponer que 
los pueblos que crearon las juntas para su defen- 
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SR; ue pusieron en sus manos todas sus fuerzas, 
y to 1 os sus recursos; que confiaron a su celo y a 
sus luces todo el poder, toda la autoridad conve- 
nientes para gobernar y salvar las provincias : no 
entendieron darles el que era necesario para go- 
bernar y salvar la patria ? O que repugaariaii la 
concentracion de una autoridad, que reunida 
podria salvarlos, y separada seria daiiosaal santo 
fin para ue fué creada '! 

No ca 9 lare que pudo el consejo reunido hallar 
otro vicio de nulidad en nuestros poderes, que 
ndicó en suconsulta de 2G de agosto del aiio pasa- 
do, queno reprodujoenla de 19 defebrero del pre- 
sente; y sobre el cual es preciso decir algo, por si 
el silencio de los consultantes tuvo algun miste- 
rio. Allá, ciiando nuestradesgraciaday vie,ja cons- 
titucion andaba en decadencia, y cuando las cbr- 
tos se componian solamente de diputados de algu- 
nos ciudades privilegiadas de Castilla , se dispu- 
so que sus oderes fuesen reconocidos por el 
consejo real. i a  providencia era eotoncss muy 
justa, porque siendo estos diputados ó procurado- 
res nombrados por los ayuntamientos , parecia 
conveniente que estos actos de la autoridad 
municipal se examinasen por el supremo tribu- 
nal civil, & quien estaba sometida. Pero d i p n  
mis lectores si cabia en los principios de la lógica 
inferir de aquella dísposicion en favor del conse- 
jo el derecho de reconocer los poderes dados por 
una autoridad tan superior é independiente como 
era entonces la de las justas supremas'? J, O si 
permiten la asimilacion de casos, cuerpos y cir- 
cunstancias tan diferentes? Y si cuando nuestra 
constitucion nació, creció, y llegó a su mas florida 
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edad, no habia nacido odavia el consejo, digan 
tambienbsi podráel consejo alegar aqoelladisposi- 
cion formularia como una ley constitucional , asi 
aplicable á las juntas , como a las cortes , ¿Y di- 
gan si sera ilegitima la autoridad de los regentes, 
solo porque el consejo no reconoció el acta de 
erecion de la regencia en que la Junta Central los 
apoderó para el gobierno del reino? Y digan en 
f in ,  si la inobservancia de aquella disposicion 
hará nulos los poderes de los diputados, que de  
todas las provincias de la monarquía , y nombra- 
dos por sus pueblos , vendrán a las próximas y a 
las siicesivas córtes de la nacion? Que el gohier- 
no, ó el congreso inismo, encargase al consejo el 
reconocimiento de estos poderes, no fuera estra- 
ño , ni ageno de la confianza á que es acredor 
este sabio y prudente tribunal; pero que lo pre- 
tenda como un derecho constitucional e indeleble 
segun lo indicó en su consulta relativa á la orga- 
nizacion de las córtes , solo pudo caber en la am- 
biciosa jurispriidencia de algunos individuos. 

Pero discurro en vano, cuando es mas fácil 
recordar á mis lectores que este derecho , Iioy 
desconocido por les niinistros del consejo reunido, 
fu6 reconocido abiertamente en otro tiempo por 
e l  consejo de Csstilla. Entre los servicios que este 
respetable tribunal hizo á la aacion en aquella 
época memorable , servicios que algunos con mas 
preocupacion que justicia. han pretendido deslu- 
c i r ,  y que yo me complazco en reconocer de bue- 
na fe, cuenta justamente el de haber cooperado á 
la concentracion de la su rema autoridad, exhor- 
tando á las juntas A que f' a veriticasen ; y es muy 
digno de notar , que los medios que para este fin 
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proposo, fueron precisaniente los inismos que 
-1 al mismo tiempo adoptaban uiianimes todas 
las juntas. Copiaré aquí las palabras con que se 
dirigió a ellas en su circular de 4 de agosto de 
4808 para que nadie pueda dudar dc sil seutido. 
r Por lo que respecta a medidas (le otra clase 
(dice el consejo) que sin duda serán necesaritis 
para cl grande objeto dc snlvar la patria, y aiiii 
elevarla al grado de  considcracioli que logró cii 
sus tiempos felices, solo toca al consejo excitar 
la autoridad de la nacion , y cooperar con sil  
influjo, representacion y luces al bien general de 
esta. Coirio no sea posible adoptar dc  pronto err 
circ~rnstancias tan estraordina~.las los plwdios 911~  
designan las Eeges o/ las coslainlrrs ~tacionaks, no sc 
detendrá el consejo en trazar el plan (pie podria 
tal vez ser oporluno para fijar la repieso~itacioli 
de la nacion ; y se ciiíe por ahora a indicar sola- 
mecte que serviria de la mayor satisfacciou el que 
V. B. se sirviese diputalrr-cí ln mayor breuedatl pera+ 
nas de su nrayor confianza, tbe rewnniétu.lose ú las 
nonlbrudas por las junlus esta 2 lecidus en lus denias 
prooincins y al consejo pudiese» coi&ferenciw acerca 
de este importantísin~oobjeio, y arre!lhrlo de confor- 
midad; de manera que partiendo todas las proui- 
dencias y dzsposiciones de este centro comun , fwe 
tan expedito como conuiene d s e  efecto. Es pues 
claro que el consejo de Castilia reconocih enton- 
ces, así la legitima autoridad de las juutas, como 
el derecho de delegarltl en personas de su con- 
fianza, para formar una autoridad reunida y 
reconccntrada ; y lo es tamhieu que recouoc:ó cn 
la autoridad qne resultaria de esta reunion todo 
el derecho y poder necesarios para proveer á la 



defensa, a la seguridad y al gobierno de la 
patria. Lue o es claro que losministros del conse- 
jo reunido 8 esconocieron y reprobaron en febrero 
de este aáo , lo que el  consejo de Castilla habia 
reconocido y promovido en agosto de  1808. 

Es verdad ue esta operacion no se verifich 
del todo segun ‘l os deseos del consejo; puesto que 
los delegados dc las juntas no se 9etcnzeron con e l  
consPjo, para formar un gobierno Único, y recon- 
centrado; mas esto no me parece del caso para la 

reseute discusion. Porque, aun suponiendo que 
h r i a  sido mas acertado y conveniente acordar 
tan importante medida con un tribunal , que 
reunia en si tanta representacion, tantas luces, y 
tanta espcriencia, no por eso se podrh decir, ni 
creo qi;tb lo piense el consejo, que la. falta de su 
ir,ierveiicion fuese iin vicio esencial de aquella. 
reuniori, y vicio tal que la hiciese uula, e ilepi- 
tima. Esta circunstancia no pertenecia ii la esen- 
cia de la niedida , sino a1 modo de su ejecucion; 
porqueias porciones de autoridad, que se trataba 
de reunir venian todas de las juntas, y ninguiia 
del ccirisejo. Queda pues demostrado, que la ati- 
toridad del Gobicruo Central enianaba de una au- 
loridad legítima; que fueron legítimos los poderes 
con que se reunió y formó esta autoridad, y que 
los centrales, lejos de  haberla usurpado, entraron 
á ejercerla con un titulo legitimo y reconocido d e  
antemano por el consejo d e  Castilia. 

Pero los consultantes pretenden no haber sido 
igualmente reconocido por la nacion, y esto me, 
llama al esámen de la espresion con que lrataroii 
de  agravar iiias y inas un cargo, que de  suyo era 
ya gravisimo. No solo nos tachan de usurpadores 
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& la aatoridad; no solo atribuyen esla usurpacion 
6r mpsrihc al mas conocido y clesctrbierto de ntnbi- 
simy amor opio: sino que para darle todo el 
carkter  de  1" a tiranía la calificaron de ublentu g 
forzada, y se propasaron a decir que hahia sido . mas bien tolerada que consentida por la nctcion. 
Quizá bastaria que lean hoy a sangre fria esta 
cláusula, para que se avergtienccn de haherla 
escrito; puesto que la opinion píiblica la des- 
mentirá mas altamente de lo que yo pudiera. 
Desmentiranla lasjuntas provinciales, que aunque 
mas interesadas en resistir la usurpacion , pues 
que de sus monos habia salido y á sus manos 
debia volver la autoridad si fuese usurpada, se 
apresuraron a reconocerla y celebrarla. Desnien- 
tiranla los coerpos civiles y eclcsiÁsticos', y todos 
10s magistrados del reino, (lile unánimes y prontas 
la reconocieron con espresiones de respeto y.eu- 
inision, y aun de alegrin y consuelo. Desmen- 
tiranla los generales y los ejércitos depositarios 
de. la fuena ~)ública, que le prestaron la mas 
f'rsrica v sincera obediericis. Desmentiranla todos 
los de Espalia y de América, donde el go- 

. hierno cenlral fue reconocido y recibido con el 
mas vivo entusiasma, así espresado (!a acciones 
de gracias al  Altísimo, y en tiestas y regocijos pú- 
Micos, como con aquella efiision de júbilo que 
salo puede nacer de los sentimientosdel corazon. 
Desmentiránla las naciones de Europa, entre las 
ctiales las que estaban libres le ofrecieron su 
amistad y auxilios, y las opibimidas por el tirano 
admiraron v envidiaron en secreto este dechado. 
de prudencia y magnanimidad que presentaba á 
sir .vidael generoso pueblo espafioI.Desmentirán1a 
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sobre todo l a  generosa nacion britinica, que le- 
vantada en medio de todas, pronta a protegerlas á 
todas, y resuella á hunlillar el orgwllo del ene- 
migo cIe todas, despuos de  haber fomentado y 
auxiliado el primer glorioso esfuerzo de nuestra 
revolticion , corr~d á reconocer solemnemento e¡ 
gobieriio que habia nacido de ella, y á ratiticarle 
su arniclad, 9 solcriinizar su alianza. k' si á tan 
general, tan franco y tan unáninie reconocimiento 
110 coi-respondió del todo la pereza y hesitacion 
con que el consejo de Castilla se agregó a él, 
ahora es cuando el amargo estilo de los minis- 
tros consultantes no deja colrimhrar que aquella 
hesitacinn (4 )  Y estas clausi~las, tan malignamente 
conc,el)idas , como indiscretamente enunciadas, 
tuvieron un mismo origen y unos mistno?; inspi- 
radores. 

Y no venga11 diciendonos que cstas demostra- 
ciones de apiohacion y contento suelen aparecer 
tanibicn cii a p o p  de la tiranía; porque entonces 
no es 1;i voluntad quien las Iranquea, es la fuerza 
quien las nrraiica. ¿.Fueron acaso tal& las que 
mereció la institucion del Gobierno Cedtral'l Si así 
lo creen los consultantes, vengan y seiialen cual 
fu8 el impulso, cuales los medios, cuales los arti- 
ficios que empleo para amaííarlas, 6 cual la fuer- 
za que huso6 g se present6 para arrancarlas? Fue- 
ron acaso los ej6rcitos d e  la patria los que salie- 
ron á violentctr el dictámen de los cuerpos politi- 
cos o el asenso tie los pueblos? O los pueblos, que 
en  aquclla dpoca lo podian todo y de todo roce- 
lahan, fueron acaso comprados 6 seducido's, ó 
forzados ara apoyar la tirania de los centrales? 
jCuinto d)iatan los heclios de tan indigna presun- 



cien! Sin duda que los tiranos inventan fiestas, 
hacen entonar himnos, y negocian vivas y aplau- 
sos en su bvor ; pero estas forzadas deinostracio- 
Des, ¿qué valen en niedio del silencio abati- 
miento general, que leido en los semblantes, les 
anuncia el disgnsto y la desaprobacion de los co- 
razones? No fué este,  por cierto, el carácter del 
reconociinierito público del Gohierno Central; y si 
se esceptiian las secretas inurmuraciones de 
aquellos envidiosos que no saben aprobar sino lo 
que conviene a SII arnbicion, no halira hoy en Es- 
pana un hombre imparcial que a pesar de tantas 
calumnias conio sr. levantaron despues contra la 
sripreina Junta Central, niegue que f u e  reconocida 
y obedecida entonces por la nacion con una apro- 
bacion tan franca g sincera, como libre y ge- 
neral. 

Es tiempo ya de pasar al eximen de otra frase 
que los ministros consultantes aseutaron para 
apoyo y complemento de sil proposicion. Ansiosos 
de  dar mas fuerza a su censura, buscaron en las 
leyesel apeyo que no les prestaba la razon, y 
pronunciaron que los ceiitrales habian ejercido su 
autoridad contra lo prevenido por la ley, y contra 
lo repetidamente representado por ol consejo. Ni 
uno ni olro es cierto; mas como esle cargo su- 
ponga la abierta infraccion de una ley fundamen- 
tal del reino, cual es la 3, lítulo 15, partida 2, a 
que se refiere, es preciso que yo entre a su exi- 
men, con tanto mayor miramiento, cuanto de una 
parte se presenta una ley tan célebre, y tan citada 
y cacareada en estos tiempos, y de otra la o inion 
d e  un cuerpo, que diciéndose depositario 8 e las 
leyes, tiene en so favor todo el  peso que puede 
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dar la autoridad. Mas como tambien toda autori- 
dad, por recomendable que sea, deba rendirse 
al peso de la verdad, es preciso buscar en esta 
sola la decision de tan importante y delicada 
cuestion. 

Parece desde luego que para decidirla bas- 
taria decir que la ley de partida no fué hecha 
para el caso a que se aplica; porque es claro que 
no deben estenderse las leyes de un caso á otro. 
De los que esto hacen no se puede decir que ob- 
servan las leyes, sino que las interpelan ; y los 
ministros consultantes no ignoran que el derecho 
de interpretar las leyes esta reservado á la au- 
toridad que puede Iiacerlas. Ko iguoran tampoco 

.más de ser reprobado, es muy peligroso ,.e, a$ 
ejar las leyes espueslas á la arbitrariedad de la 

interpretaciori. Y si esto es cierto con respecto á 
las leyes positivas, ¿.qué seria de las leyes poli- 
ticas y constilucionales, si qiiedasen abiertas ¿i 
las sutilezas y cavilacioncs dc los jurisconsultos? 

Bien sé que dirian que el caso de la cuestion, 
sino idkiitico, es i lo nieiios niiiy parecido al que 
resuelve la ley; aunque no se puede desconocer 
la analogia que h ay entre uno y olro, acaso no es 
tanta como uerrán suponer los consultantes. La 
Ley de dispone lo que debe hacerse cuan- 
do muere el re sin dejar nombrados tutores para 
e l  pupilo here di ero del ~rono,  6 cuando se vaelve 
denienle. ~D6nde  esta pues la exacta semejanza 
de  estos casos, que pueden no ser raros, con ei 
estraordiiiario rarisiino en que se fornió el Go- 
bierno Central? Eri dc~riellos aparece un rey sobre 
el  trono: en este un rey ausente, cautivo y des- 
tronado. En aquellos, un poder único, legítimo, y 



%diidamonte establecido en un estado de reposo y 
seguridad; en este una soberanía iisurpada, y una 
,administracion nacional dividida en trozos, en 
medio de la pertarbacion general, y de la guerra 
nias cruda y peligrosa. Allí se trataha de evitar 
peligros internos, contingentes, remotos; aqui de 
rechazar el tnas grande y inminente peligro, y 
de evitar males atroces y urgentes, caiisados por 
una fuerza estraiía y feroz. Allí de asegurar la 
justicia del gobierno, el reposo de los pueblos, y 
fa vida y derechos del soberano, contra la pre- 
potencia de algunos amhicio~os del reino; y aqui 
de reunir la autnridad , la fuerza y los recnrsos 
del reino contra iin morislruo, que tlaspries de 
catitivar al rey y aspirar 6 su trono, aiiieii;tzaba a 
la nacion con In nlas infame escl;tvitrid. Ko hay 
pues la semejanza que se supone, ni en los hechoe, 
ni en las circunstancias de los casos resueltos por 
la ley de partida, J el caso á que la quiso aplicar 
el consejo. 

Ya sé bien que la analogía, que no se halla en 
el hecho, se uede hallar en la razon de la ley; 
y que la ne8da  ordenada para evitar los pli- 
gros internos en la menor edad 6 loeiira de un 
rey, pudiera convenir tambien ara evitar los qne 
amenazaban á fa nacion cuan i' o se inslitnyó el 
Gobierno Central. Reconozco asi mismo quexn- 
tonces se pudo, y acaso se debi6, acomodar la 
institucion del gobierno a los ldrminos de aqiiella 
ley. Pero esto no pertenece a la presente discrt- 
sian, sino á otra en que Iiicgo entraré. Por aho- 
ra me basta decir que en este caso ya no seria el 
precepto de la lcy quien ordenase, sino su razon 
quien persuadiese aquella medida , y de consi- 



guiente, que los que no la adoptaron no serian 
infractores ni violarlores d e  la ley, por mas que 
fuesen mal apreciadores da su razon y lanto basta 
para qae  no se pueda decir qrce la centmles ecstw- 
paron la autoridad contra lo pezmido por 6a ley. 

Mas no la dejcriios de la niano , veamos por 
el tenor y ;rnalisis de s u  testo, cuan erroneamen- 
te interpretnroii y aplicaron los dictadores de Iü 
consulta una ley, ue era el Aquiles de sus argu- 
mentos. En ella el!egislador mas bien esponiendo 
que disponiendo, enuncia lo p e  10s siíbios aJiqtros 
de España,. que trataron torlas la9 c o ~ s  mtcy teal- 
melale, lial~ian establecido para el caso piopuesto. 
Esto es, qiie cutiiido se tratase de nombrar tutores 
a l rey  uiiio , para evitar que se apoderasen del 
mando los poderosos, que solian aspirar a el bias 
para enriquecerse y destruir a sus rivales , que 
para proniover el bien del rey y del puel~lo , se 
debian jiintar los prelados. ricos-hoines , y hom- 
bres bueno6 de las ciiidades y villas, en el lugar 
en  que el rey nifio estuviese, y nombrar una, tres 
o cinco personas, á quienes encargasen la guar- 
da  y educacion del pupilo, y la adminivtracion del 
reino; seííala el 'uramento ue debnn prestar los 
nominadores .y f os nombra 2 os; prescribe las ca- 
lidadeaque delaea concurrir can estos , siendo la 
o c t a v ~  y úllimcl qw searz á taks , que son cobdieien 
de heredar kr sacyo (del pupilo) cuyd~ndo que han 
derecho en ello despues dR su Muerte : debermina el 
modo de acordar SIJS decretos, regir el reino , y 
educar al riiíío; esticiide la disposicion al caso en 
que e1 rey caiga en demencia, y concluye con la 
indicacioo de las penas que corresponden asl a los 
tutores que abusasen de su autoridad, como U. 
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los que no les restasen obediencia y respeto. 
Todo e~ito, consi 1 erado con relacion á nuestro in- 
tento, se puede reducir á que en los doscasos pro- 
puestos por la ley, se debian juntar las córtes para 
rbombrar uno, Ires, d cinco tutores del rey, y gober- 
nadores del r t i n ~ .  

Ahora bien, suponiendo que esta ley sea obli- 
gatoria , en el caso estraordinario á que quiere 
aplicarse, es claro que los constituyentes del Go- 
bierno Central solo pudieron pecar contra ella, en 
dos puntos: 1 .O en no juntar las cbrtes para in2ti- 
tuir el gobierno del reino conforme L la ley:% en 
haberle instituido en mavor numero de personas 
que el señalado por la ley. Pero estos cargos, 
examinados con presencia de su lestosoii en cier- 
ta manera repugnantes entre si. Porque si solo las 
córtes tenian aiitoridad para instituir el gobierno, 
cualquiera gobierno que institnyeseo por sí mis- 
mos los diputados de las juntas, scria nulo , y la 
autoridad de las personas nombradas por ellos, 
fuesen pocas o muchas, seria ilegltima y contra- 
ria á la le!. Pero, si se supone que estos di uta- I dos tenian tanta autoridad como las córtes. a ley 
que no los obligase a juntarlas para instiluir e l  
gohierno, tampoco los obligaria á inslittiirle e a  e l  
número y forma que ella prescribe. Ademas que, 
no pudiendo negarse a la nacion junta en cór- 
tes (5) el derecho de alterar esta forma segun que 
las circunstancias lo exigiesen , tampoco se le 
pueden negar a los centrales, los que les atribu- 
yan la misina autoridad que A las córtes. Así que 
el que los absuelva en el prirner cargo, no podrá 
condenarlos en el segando. 

R'o Iie dicho esto para evadirlos, antes bien 



voy B entrar en su exámen, para demostrar con 
cuanta injusticia han sido concebidos y propues- 
tos por los autores de la consulta. Es bien digno 
d e  notar que estos magistrados no hayan insisti- 
do sobre el primero, y que todo el peso de su con- 
sulta recaiga sobre no haber instituido un gobier- 
no de una, tres d cinco personas; sin considerar que 
si el nombramiento de ellas estuviese reservado a 
las córtes , tan nula seria esta como cualquiera 
otra ioslitucion. Si no me engaiío , los ministros 
del consejo reunido cayeron en esta contradicion 
por respeto al dictámen del antiguo consejo de 
Castilla. So era la convocacion de las córtes lo 
que a uel tribunal deseaba entonces. Estaba con- 
venci 9 o de que P I Z  tan estraordinaraas circunstan- 
r ias ,  no era posible adoptar los medios ue designan 
las leyea y coslurnlires nacioriaies para d a r  lo repre- 
sentacion de la nacion. Deseaba por consiguiente 
que se adoptase un medio estraordinario, y era 

ue las juntlts 9 cl mismo consejo formasen u n  yo- 
8ierno. que rctinien<lo en tin ceniro covnun la autori- 
dad, repartitia eiitonces entre tantas provincias, 
se encargase dc la administracion publiw , y la 
desempeiíase tan espeditainente como las cir- 
cunstancias requerian. Tal es el tenor de la cir- 
cular que hemos citado. Y a vista de ella, L c6nio 
podrian cul aroos los ministros del consejo reu- 
nido de no !I aber convocado las córtes ? 

Exige sin emliargo, la justicia, que ycconozca- 
mos la prudencia con que el consejo real acord6 
la única medida que perinitian las circrinstancias 
para reconccnirar cl gobierno ; pues aunque se 
quiera prescindir del )eligro en que estaba la na- 
cion, ~.có~rio era posib 1 e qiie se la llamase a cór- 
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tasfaltsnda en ella una antoridad de donde par- 
tiese el impuleo, y le Iiiciese legítimo? El conse- 
jo de Castilla, k mas respetable de las antiguas 
aiitoridades, sentia que la suya era, ó dudosa , o 
desconocida,para este objeto. Conocia que su voz 
habia perdido mucha parte de aquel influjo que 
en  otro tiempo tuviera sobre la opinion pública, 
y que en otras circcnstancias pudiera siiplir la 
falta de autoridad. Conocia que las juntas supre- 
mas estaban, ó celosas , d desviadas, ó abierta- 
mente opuestas o desconfiadas de él ; conocia 
en fin que los puelilos, exaltados contra l a  tiranía, 
y no palpando , ni la opresion yainenazas con 
que estaban apieiniados los rniiiistros del conse- 
jo, ni la constancia con qiie habian resistido la 
usurpacion , ni la destreza con que habian em- 
pleado toda la Ientitiid y todos los subtei'fugios 
que podian frustrarla , y viendo solamente que 
circulahttn a su nombre 6rdencs y providencias 
que parccian apoyarla, y que por lo mismo se 
leian con esetindalo en todas partes , estos pue- 
blos, repito; se iban acostumlrrando á menospre- 
ciarle. Y caando se hallo en la diira necesidad de 
deseogaiiar á la nacion sobre esta conducta , co- 
mo lo procuró hacer en su energico manitiesto de 
527 de agosto de 4808, mal podia resolverse a b- 
mar una medida que entonces hubiera parecido 
dictada mas por la ambicion de  mando , que por 
celo del bien público. 

En las juntas supremas residia sin duda bas- 
tante autoridad para convocar las cortes. J Pero 
era posible que se uniformasen sobre este punto 
los dictámenes de tantos y tan diferentes cuer- 
pos? Y cuando conviniesen en la necesidad de  



tomar esta medida, ¿era fhcil que se  uniformasen 
en  cuanto al lugar, tiempo, institucion y organi- 
eacion de esta primera junta general del reino? 
Y siendo con respecto á ella tan diferentes, y aiin 
tan enmatrados las costrimbres. los derechos. las 
prerrogativas, y los intereses d i  tantas provincias, 
rera fkcil (fue los conciliasen antes de realizarla? 
:Y cii;ll seha la (Irle Iiicicse la convocacion? (,cuál 
la que presidiese las cúrtes 'l cual ... P pero es e a  
vano ca~isarsc. Para congregzr las córtes era in- 
dispensable que preexistiese un poder único, eu- 
prenlo y legitimo que las preparase, instituyese 
y convocase; y In idea casi uniforme de  crear es- 
te poder, concebida por el consejo y por las jun- 
tas ti aii iiiisiiio tieriibo; Iiace tanto honor á la pru- 
dencia de aquel , coiiio á la generosidad de es- 
tos cuerpos. 

El nuevo gobierno nació: su autoridad fui5 ge- 
neralmente reconocida, y esta autoridad era bas- 
tante fuerte y legltinia para verificar la celehra- 
cion de las córtes. ¿Debió convocarlas desde lue- 
go? Examinaré la cuestion con independencia de 
las opiniones del conrejo de Castilla, de las jun- 
tas provinciales, y del consejo reunido, y aun d e  
lo dis uesto en la ley de partida, y creo que una 
sencil P a iadicacion del esiedo delas cosas enaqne- 
Ila epoca bastará ara decidirla. 

Sin duda aue l) a celebracion de unas a6rtes 
, generales y ekaordinarias del reino, era en 

aauella saeon tan deseable comodescada. Un rev 
adorado y virtuoso vilmente atraido á las cadenk 
de un phrfido tirano, y robado j. siis pueblos; los 
derechos de su soberanía violentamente arranca- 
dos y usurpados : sacado del polvo y levantados. 



.al glo- trono de Espaíía un rey estrangero y 
aborrecido, y una familia oscura y detestada en 
Europa; la magestad y los derechos de la nacion 
indignamente atropellados y escarnecidos ; su 
constitucion, su religion, sus leyes Y costumbres 
arruinadas 6 trastornadas, y la propiedad , la li- 
bertad, la seguridad, y todos los bienesque pue- 
d e  afianzar una sociedad a sus individiios, viola- 
dos y puestos en el último peligro; 1 que objetos 
mas grandes, inas nuevos, mas urgentes pudie- 

á la fidelidad, d pundonor y á la 
de los espatioles'? Y si para hacer una 

una contrihucion , para resol-- 
caso d u o ,  era iiccesario, segun 

la constitiicion de Cüs~illa, Ilarnür al reino á cór- 
tes, ¿cua~itto iiias lo seria para Iiacer tantas leyes, 
exigir tantos sacrilicios , resolver casos tan gra- 
ves como las circiinstancias ofrecian, y para crear 
con el voto es Ieso de la nacion el wobierno que 
deberia regirk durante su horfandazl 

Mas como en los negocios políticos nada haya 
mas poderoso que el  iiiiperio de las circunstan- 
cias, y conio a cscepcion del honor y la justicia, 
nada Iiaya que no deba ceder al bien y coilve- 
niencia pública, ninguno negara con razon , q u t  
para juzgar la conducta de  la Junta Central en 
este punto, no se debe perder de vista aquella 
máxima. 

Que las circunstancias en  que se halló a la 
entrada de su gobierno fuesen sobre manera apu- 
radas y difíciles, nadie lo nesará , sin esceptuar 
los miiiistros del consejo reuriido ; porque si el de 
Castilla habia ju~gado  un mes antes, que no mitia& aduptur (os il$edsos q ! b a  n't e~kas  eyes y cos- 
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tumbes designaban paru fijar la repraentacaon na- 
cional, claro es que tampoco loperinitirian un mes 
despues. La diferencia de una y obra &poca, si 
alguna, era de mayor apuro en la Última, porque 
cuando el consejo escribia a las juntas. los ene- 
migos, fugitivos y espantados, se retiraban de to- 
das partes, v en fin de seliunibre, no solo se ha- 
llaban reunaos sobre el Ebro , y se rehacian y 
fortificaban allí, sino que se sabia de positivo que 
Napoleon reunia poderosas fuerzas de todas los 
puntos de Europa, para volver con mayor furor 
sobre nosotros. Creer, poes , ue en tal estrecho ?, no debia el nuevo gobierno to a su atcncion á la 
defensa de la atria , fuera una absurda injusti- 
cia, y bastan l' a buena f6 y el buen seso, para 
concederle que ninguno otro objeto, por grande é 
importante que fuese, deliia distracile tie aquel 
en que estaha cifrada sil primera y mas sanla ohli- 
gacion. 

Vuelvan ahora mis lectores sil alencion a 
aquellas circunstancias, y a los cuid~tlos que ro- 
dearon ;i la Junta Gubernativa desde el. momento 
de su instalacion. El ejército de Valencia y Mur- 
cia estaban en marcha; el de Andalucia todavía en 
Madrid, ero en tal estado, cual era consiguien- 
te ir las f atigas de una campaña tan laboriosa y 
gloriosa. Los de Galicia, Aslurias y Castilla ; se 
reparaban de las perdidas sufridas en Rioseeo, y 
se reforzahan en sus provincias. Estremadura, 
Aragon y CataluBa, se apresuraban a competen- 
cia para formar los suyos. Nuevas y numerosas 
tropas se levantaban en todos los puntos de Es- 
paíía, para elevar nuestra fuerza al grado y nú- 
mero que pedia el peligro de la patria. Era pre- 



aieo mimar este impulso general, y vestir, armar, 
drrdireccion a estas tropas ; 10 era proveerlas 

{e viveres, municiones, trenes de campaiia, y au- 
silios de todas clases; lo era arreglar el plan de 
la nueva y terrible campaiia que se ahria enton- 
ces, y las medidas necesarias para seguirla con 
e l  vigor y presteza que requeria su grande obje- 
to. Para todo eran necesarios inmcnsos fondos y 
recursos, y el gobierno no los tenia. ICI tesoro real 
estaba exhauslo y sus entradas obstruidas. Los so- 
corros en dinero, que con tanta generosidad ha- 
bia franqueado la Inglaterra á las provincias, ha- 
bian cesado ya,  y los de América no hahian lle- 
gado todavia. Los que produjeron los doilativos, 
contribriciones, arbitrios estraordiiiarios, des- 
tinados por las juntas siiprernas al armamento, 
equipo JT subsistencias de siis tropas , so Iiabian 
consiirnido en la prirriera y gloriosa campaiia. 
Todo menguaba para al gobierno , al iiiisnio paso 
que el apuro la iirgencia crecian , y con ellos i l x  necesidad e atender y doliberar sobre todo. 
No es pues menester, ni muchs liiz para discer- 
nir los grandes cuidados ( ue tantos objetos ofre- 1 cian á la nueva Junta Ciu ~ernativa,  ni demasia- 
da  equidad para reconocer que en nicdio de 
ellos ni debia , ni podia distraerse B otros que 
requiriesen muy largo examen y detenida medi- 
tacion. 

¿Y poquB ne podre contar entre ellos los que 
eran inseparables de la organizacion del gobieroo 
mismo,, tanto mas difícil, cuanlo mas de~ordena- 
do y arbitrario fuera el  antipiio, y mas violento y 
atropellado el que estal~lcciera la rcgenciaiutru- 
sa, y cuando la division del mando do las juntas, 



que sucedib á ellos, hahia dado causa a mayor 
oscuridad y confusioii'? Por devgraei~ los archivos, 
los espedientes, las noticias, las tradiciones, y la 
esperiencia de los antiguos ministerios habian 
desaparecido, y muchos de  sus principales agen- 
tes habian pasado al partido del usur ador. En 
todo faltaba sistema; para todo escasea E an las iu- 
ces; y á todo se oponia cierta desconfianza , que 
era indispensable en aquella epoca. Era forzoso 
instituir el nuevo Gobierno Central, restablecer 
los miiiisterios y oficinas, y emprender el despa- 
cho de  sus negociados, al misrno tiempo que Ilo- 
vian de todas partes quejas y recursos , proyec- 
tos y prelensiones. Era preciso anunciarse á to- 
tlos los puntos del imperio espaiiol, y abrir in- 
nieueas correspondencias de varia y delicada iia- 
taralrza, en  Espaiía, en América , e n  Europa y 
aun fuera de ella. Era preciso remediar el inal 
ñntigtio, establecer un nuevo 6rden . dar a todos 
los rainos del gobierno, n~ilitar, civil y económi- 
co. 1 ; ~  misnia unidad que empezaba h tener el go- 
bierno suprerno. Era preciso en lin , inspirar por 
todas partes la confianza, escitar por todos los 
medios posibles el espiritu publico , y promover 
con calor, con actividad y con afan continuo , la  
praade y sagrada causa en que estábamos empe- 
fiados. ¡Qué de embarazos y diticultades no ofre- 
ceriaa , y qub de discusiones, acuerdos, tareas y 
escritos no exigirian tantos y complicados obje- 
Jetos, a unosniagistradou, á quienes, aun supo- 
niéndolos los mas vaslos taleiitos y el celo mas 
exaltado, debia necesariamente faltar laesperien- 
cia del mando1 ¿Y qué hubiera dicho de ellos la 
nitcion si los viese desestimar estos cuidados, pa- 
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ra engolfarse en la preparacioii de unas cúrtes 
generales del reino? 

Porque pide la buena fe, que no se pierdande 
vista las dificultades que presentaba este desig- 
nio, y que a medida que eran graves requerian 
mayor exámen y deliberaciou. La iiaciou tenia 
sin duda por sus leyes el derecho, y habia esta- 
do en  la costiiml)re de ser consultada en los ne- 
gocios de gran interés; pero este dereclio , desfi- 
gurado o destruido por la amhicion O cl capricho 
de los reyes y sus mtnistros, habia-sufrido en  di- 
versas epocas y paises continuas vicisitudes, g no 
fuera uniforme, ni estaba hien definido. Castilla, 
Navarra , Aragou , Cataluíia , Valencia, el pais 
vascongado, y el principado de bsturias , habian 
tenido sus cortes , ó juntas generales, no solo 
cuando reinos separados, sino despues de  su reu- 
nion en la corona de  Castilla; pero en todas es- 
tas provincias era variamente constituida y e'er- 
cida la represeritacion. Sin hablar nias que d e la 
constitiicion castellana, ¿quien será el que pueda 
deterrninarla? Ba,jo los godos, reducida la repre- 
sentacion al clero y grandes oficiales de la coro- 
na, no se contaba con el ~ueblo para la delibe- 

P \ 1-acion, sino solo ara e otorganiicnto , 6 mas 
bien ace tacion de os decretos. Los reyes d e  As- 
turias y ! eou, contaron algo mas con el pueblo, 
pero no le dieron todavia rep~esentacion conoci- 
da. Los de  Castilla, organizando e n  forma estable 
el gobierno municipal, dieron ya a los pueblos 
una representacion determinada, aunque imper- 
fecta, por medio de sus concejales , y entonces, 
por decirlo así, nació el estamento popular. Ocu- 
paron despues el trono reyes estrangeros , 7 el 
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despotismo ae introdi~jo con ellos. Ya el valido de  
Juan el 11, habia pretibndido enmudecer la voz 
de  18s córtes; pero l a  ~trcioii reclamó sus dere- 
chos, y supo conservarlos. Los ministros flamen- 
cos de Cílrlos 1, piidier:tn ricr mas atrevidos, y lo 
fueron , violando el artículo mas antieuo de lo 
conslitiicion czstali;iria; prii's que no pudiendo 
s u f ~ i r  rl freno cl~ic c,poriiün :i su ~ d i c i a  los esta- 
n~t?iitos privilepiílrlti::, los ;,rriijaron de la repre- 
seritírcioii nacioiiiil desde l M!). El Iiijo jr nietos 
de c$te rey aristriaco , traficaudo con los oficios 
n~iinicilinlea, Iificic~iilolcs hereditarios, y redu- 
ciendo el voto an ct'rti~s ii algunas pocas citida- 
des, acabaron de  t1csl)ojítr ti1 pue1)lo de este de- 
reciio; pues que su volrlnt~d iio era Fa represen- 
tada en iiirigiin sentido. Va+?ha aun sobre la ria- 
cion la füiitasma di: las córtes; pero á la entrada 
de los JIorbones d-írl)ar~cio cntcramente , para 
que desplomándose el clcspolismo sobre la na- 
cion, acabase de al>ruiiiaria con tantos males co- 
mo Iia Iloratlo, y la c~ui~:liijuae á oriila del abis- 
mo en qite ahora sc  Iiaila. 

nes? l3odia atropellar todos los derechos, .todaslas 
i.rerrogativas, que ellas dahan al clero y la nohle- 
za en todos los antir;uos reinos, y destroir dos 
gerarquías que reconocidas y respetadas siempre 

PtPlio!, calpoputar. T. v. 777 
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entre noeotios, pertenecian a la esencia de  la 
c o n s t i b ~ i ~ n  mohrquica? Podia finalmente des- 
moronar del todo el augusto edificio de esta cons- 
titucion, para reedificarla sobre un plan de re- 
yresentaci~n nacional enteramente nuevo? Pres- 
cindo de si  tanto cabe en el supremo poder de la 
nacion; pero i..;uién dirá que cabia ni en el poder 
ni en la prudencia de la Junta Central? Y criando 

era este negocio tan llano, tan facil, 
que cupiese> le puc f iese resolver sin examen sin medita- 
cion, ni consejo? No por cierto. Era de su deher 
adoptar algun prudente medio en materia tan 
grave y difícil, y el que adopt6, y de que se dará 
razon en lugar mas O ortuno, harii ver mejor así 
la gravedad de estas chicultades como el piilso y 
lino con que supo ó rocuró conciliarlas con el fin P de tan importante esignio, y hará vcr tnrnlbien 
con cuanta injusticia se caluninió á los cen!rnles, 
porque no fueron Iiastante temerarios para empe- 
zar su gobierno por la convocacion de unas crirtes. 

No cerraré este arlículo sin sali~faccr;~algonos 
fieles y zrdicntes patriotas, que llenos rle hrien 
celo, piensan que hubiera convenido congregar 
desde luego y de cualqiiiera inanera Iüs cortes, 
para el solo objeto de acordar los medios y asegu- 
rar los recursos de salvar la patria, dejando la 
discusion de los demas objetos para tiempos de 
mas reposo. Confieso que hubiera suscrito de 
buena gana á este dictámen, tan conforme a mis 
sentimientos, si creyese posible llevarse á ejecu- 
cion sin esponer la nacion á funeqtos peligros 6 
gravísimos inconvenientes. Porque, tan difícil me 
parecia acordar sin examen una forma de  repre- 
sentacion que mereciese la aprobacion nacional, 



como que la nacion se acomodase á cualquiera 
forma de representacion , por imperfecta que 
fuese. Y si por desgracia la que se adoptase para 
las primeras córtes no obtuviese esta aprobacion, 
tqiié de males no resultarian de la lucha intestina 
del gobierno con la opinion puhlica? 

Friera de que, ~,ccimo era posible que reunidas 
las córtes redujesen sus deliberaciones a un solo 
objeto, por grande C iinportante que fuese? Pues 

ue i.(lespues de una opresion tan larga y dura; 
lespues de tantos agravios y ultrajes; i vista de 
tantos males pasados y temores presentes; en el 
único momento en que la nacion podia asegurar 
su libertad, y cuando luchaba por defenderla, no 
solo contra la tirania esterior, sino tauibien contra 
la corrupcion y arbitrariedad del despctismo in- 
terior, se esperaria (Irle perdiese de vista, o no se 
atreviese á tratar de sus antiguos derechos ni á 
buscar los medios de preservarlos? Basta consul- 
tar sobre esto la opinion pública : la opinion de 
aquellos que mas a ,  tiientemente clamahan por las 
córtes.  acaso la voz general, que ansiaha y cla- 
maba por su conrocacion no era principalmente 
dirigida al remedio de aquellos males? No anun- 
ciaba el mas iiuyacientc deseo de afianzar para 
lo sucesivo unos derechos, que eran la mas pre- . 
ciosa hipoteca de la libertad española*? Seamos 
justos: que la defensa nacional sea el primero, 
el mas sagrado objeto en que se deban ocupar 
las cdrtes, y á cuyo logro se dehian sacrificar los 
demas deseos y designios, es una verdad innega- 
ble; pero qiie las córtes se redujesen i no enten- 
der en otros, sino tan urgentes, no menos irnpor- 
tantes, es una esperanza tan vana, como la de que 



b mi9n se cooteatrria con que una represenia- 
eian malquiera, por imperfecta é ineomt>leta que 
fmm , decidiese supremamente de  su futura 
suerte. 

S e  dirá por fin, (porque nada hay qiie no se  
haya dicho y pensado por los censores de la Junta 
Central) que á lo menos debió a~unc ia r  las córtes, 
y dar á la nacion la seguridad d e  que estaba 
reintegrada en  este precioso dereclio. Pudo, es 
verdad, y si se quiere debió Iiacerlo. 1)irise ade- 
lante porque no lo hizo: por ahora baste decir 
que esta proposicion fue hecha en la Junta cn sus 
primeros dias, y aunque no resuelta entonces, no 
fue tampoco desechada. Que las causas qiie pro- 
longaron su resolucion fueron riiuy parc.;; que 
cuando no bastasen a disculpar esla lentitud, que- 
daria plenamente disculpada con el real decreto 
de 22 de mayo del aíío pasado, en que aiiiineió 
solemnemente las córtes para el presente: con el 
de 4 5 de junio siguiente, en que nombró una co- 
mision para prepararlas: con los inmensos traba- 
jos de esta comision para desempeñar tan dif~cil 
encargo : con el decreto d e  28 de octubre, en  que 
fijó la época de  las córtes para primero de marzo: 
eon las convocatorias B insiruecion de  elecciones . despachadas a todo el reino en primero de  enero, 
y finalmente con el decreto d e  29 del mismo mes, 
en que reuniendo todos los dernas, dejó solemne- 
mente arreglada y acordada la organizacion de 
estas primeras córtes generales y estraordinarias 
del reino; con aquel decreto, el últinio que pro- 
nunció, y el postrer rasgo de  su celo, en que 
dando á la representacion nacional la mejor insii- 
tucion cjiie permitian las circunstancias actuales, 



v requerian las venideras, y que conciliaba todos 
los preciosos derechos, que debia respetar, con el 
mayor bien del público, de que no podia prescin- 
dir, corono sus rlustres, aunque desgraciadas ta- 
reas, y la hizo á pesar de la envidia, acreedora B 
l a  gratitud y al aprecio de la posteridad. 

Resulta, pues, de todo lo dichohastaaqui, que 
no se pitede culpar á los centrales de haher vio- 
lado las leves, ni la jtrsbieia. ni las m,lxim;is de  
convenienCia pub1 ica en no haberc!)nvocado desde 
luego las córtes, que el  cargo de  iisurpacion 
fundado en la Iey d e partida solo pndo ser inven- 
tado por la emiilacion, patrocinitío por la envi- 
dia, v t-agado y cacareado por la ignorancia. 

E's ya tiempo de pasar al segvndo, que se ha- 
ce h los centrales, por no haher iiombrado desde 
luego una regencia, conforme a la le]- di: partida. 
Pero, antes de responder á él, periniiasenie una 
reflexion, que me parece muy importante. Supon- 
gamos a estos magistrados resrieltos a tornar tal 
medida. ~Entregarian desde luego cl gobierno en  
acluella epoca, en que todo se recelal~a, y de  to- 
dos se  sospechaba, a una 6 pocas personas, i~ 
ciegas, y sin preparacion algtina? Noalbrarian 
una regencia, sin instituirla? La instituirian, sin 
seiirlar sa autoridad, fijar sus límites, prescribir 
sus deberes, y preservar los derechos de  la na- 
cion'? O podrian hacer esto atropelladamente, y 
sin tomar algnn tiem para tan grave delibera- 
cion? No, sin duda. A R" ora bien; entretanto que 
esto se  arreglase y qrie la regencia se nombrase 
6 instalase, ~qiit5 deberian hacer los centrales? 
Estarse mano sohre mano, sin proveer á ningun 
objeto de la administracion pública, 6 dar toda 
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su atencion á tantos como en aqiiellas estrechas 
circunstancias las presentaba el peligro de la na- 
ciou.? Y cn este tiempo, ¿de qué liuaje seria su 
autoridad? Por breve, por interina qire fuese no 
seria legítima'? Se podria decir usiirpada? Luego 
es preciso confesar qiie los ceutrales ejercieron 
por algiin tiempo un poder Iegítiiiio, só pena de 
que fucsc ilegilitno y nulo, 110 solo cuanto hicie- 
ron, sino cuauto se quiso quc hubiesen hecho. 
¿Cuál es, pues, el instante, euqiie este poder dejó 
de ser legitimo, y eiiipczó a ser usurpado? A los 
que hicieron el cargo toca determinarle. ¿Mas lo 
podrán hacer los autores de la coiisulta, sin com- 
prometer sil opiiiion y su bue~ia fe, y sin ofender 
á la alta autoridad á quien corisiillaron, y a la 
suya propia? 

Perniítasen~e taniliien preguntarles: 
sobre este punto la o ~inioii del consejo e Casti- 1 deoá' era 
lla en aquellos dias? Ieiiios diclio ya como pen- 
saba este respetable tril~unal en 4 de agosto de  



sonas, sino en un cuerpo entero, ó en algunos, 
no hubiera sido contrario al dictamen del conse- 
jo; y parece tanibien que si por suerte los dipu- 
tados dc las juntas hubiesen depositarlo la supre- 
ma autoridad en  el mismo consejo, ó en un cuer- 

o compuesto de consejeros y centrales, no hu- 
!¡era d~cho, ó no piiilieradccir, que obrahan con- 
tra so opiiiioii. ¿,Cónio es, pues, que la idea de 
que se Iiabian violado las leyes en no noriibrar 
una regeucia conforine á la ley de partida, no 
ocurrió al consejo hasta que la Junta Central se  
halló constituid:. con los delegados de las provin- 
ciales solaiiiente, y reconocida así por toda la 
nacion'l 

Pero acerquéinonos mas á la materia de esta 
discusion. Yo iio negaré que desde el principio 
formé, y sostuve despues con tenacidad, el dic- 
tamen de que sc debiaii anunciar desde luego las 
cortes, y forniar una regencia segun el modelo 
de la ley de partida, y que de mi opinion eran 
alguno> otros de mis compañeros ; pero de  estas 
opinioues debo prescindir cuando trato de  califi- 
car la que siguió la Junta. Mas tampoco dejaré de  
decir qae los centrales, que opinaron por la com- 
posicion del gobierno tal como fue constituido en- 
tonces, no hicieron otra cosa que ohrar segun los 
poderes que recibieran de  las juntas comiteaes: 
las cuales, todas a escepcion d e  una,  si mi me- 
nioria no me engaiia , lejos d e  autorizarlos para 
que nombrasen un nuevo gobierno, les prescri-. 
bian esprcsa y señaladamente , que se reuniesen 
en  un cuerpo para gobernar la nacion. Si este 
pues es un cargo, pertenece mas bien a las juntas 
comitentes que á sus delegados; y no me engafia- 



rb en creer que si se apit,tsc! a a  las próximas cór- 
tes , las mismas jiinlas , o .;ti:: diputados, sabrán 
responder á él con la ener.gi:i y solidez que sn 
gravedad merece. 

Siendo esto así , ¿.no s ~ r i  itna manifiesta in- 
jesticia tiichar A los cent!-nlt!* de ristirpacion de  
la aiitoridild solo porclric! ni) In fl,?l,ositaron en al- 
gunas personas segun cl i ~ ~ n n r  dc la ley de par- 
tida? Por ni;is r l . ~ ~ . l , ; . i n ~ j . ;  o): .rn')ros de In  Jiinta 
Gu1~ernativ;i , i.i:spct;lri~!o 1 , ~  ~iihitloria de esta 
l e y ,  y atendiendo m a s  a l  cl.;piri!rr que á la Je- 
trade sus poderes, y mar cl1ie A tns clansulas de 
Su comision á la geitcrc:iitl:id v patriotierno de 
SUS comitentes , h i ih i~5~11  o,);.: 1d.1 por el noriibrrt- 
inienlo de una rcgí:iit:i.i. , ; r : i 8 i l * :  iivrlrá cul[>ar con 
jus!icií~ á los que a!cayiirc. .i l.i letra 7 tenor d e  
siis mandatos, i;ip!iiero:i ::i ci;riition qite tenia mas 
apoyo en los principio,; ronjil!rcs del cierecho: v 
mucho menos upna inagiilrados tan acostiimhm- 
dos como los coiisult,iri~es 5 respetar las fdrmiilas 

8 no reconocer en los actoir públicos 
otro f0r07J senti o ni otro valor yne loa qao se canfor- 
man con IR letra y t,t?nor tle sns elAnsr?las. Y si 
101 principios 16gieos de 1 ; ~  intclrprclacion son tan 
respetados en  In  jurispmdencin civil , ¿.ccimo po- 
dran cutpnr a los que 1% respetaron en ilna ma- 
teria olitica, cn qr!e el ppso ciq las palahrns se 
calcu ! a con tanto mapc~r cacrí~~íulo , cuanto mas 
graves pocdcn ser las conssriieiicias de la viola- 
cien de estos principins'? 

Porque gquidn negarti qtie por 10 menns era 

*"' (R 
ligruso entonces oponecae a la voliintad 

mnni estada por las juntas en SIIS delegaciones? 
,Ni cjuiién desconocera los gr:tvisimoa iecouve- 
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nientes que se hiibieran seguido , si estos cucr- 
pos se  negasen al recoaocirnienb de un gobierno 
formado contra el henor de sus poderes? Si de 
una parte parecia que las juntas no querian po- 
ner su confianza sino en aquellas personas de su 
gremio, cuyo patriotismo hahian, por decirlo 
así, palpado , por otra se trataba de una autori- 
dad que venia de su mano, y estaba apoyada en 
I n  opinion que se tiabiaii grangeado de los pue- 
hlos, salvándolos tan gloriosamente de la opresion 
y tiranía. Resistir, p«es , abiertamente su espre- 
sa voltintad para cntregar el gobierno á pocas 
penonas no senaladas por ellas, parecia una te- ' 

~neridad poco conforme con los recelos de la pru- 
dencia. i Y  ciianto mas en un tiempo en que con 
tan espantosa facilidad se concebian y difundian 
sospechas y odios contra los mas inocentes aiiida- 
dai~os? En él ~ciihntos generales, grandes , prela- 
dos,  magistrados y literatos eran mirados con 
desconfianza, ya por antiguas relaciones con el 
infame Godoy, jTa por enlaces con los nuevos par- 
tidarios dc! la tiranla, ya por la tibieza, indeci- 
sioa ó ainbigtiedad de su conducta , ó ya por las 
caliirnnias y chismes que en aquella época de li- 
cencia y confusion escitaba contra ellos la emu- 
lacioa y la envidia? Por todos partes se gradua- 
ha ó como delito, 6 9, lo menos como culpable 
flaqneza , hahr ido .á Bayona, permanecido en 
Madrid , 6 residido en otros puntos dominados 
por el go1)iorno intruso , haberse humillado a ju- 
rarle , obedecer sus 6rdene9, ó B sufrir, aunque 
violentameiite, su yugo y su desprecio. ¿Qué re- 
pntacion estuvo entonces segura? ?.Cual no es- 
puesta á las aseclianzas de  la envididia, a lasim- 
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posturas d e  la calumnia y al furor del populacho 
agitado~~orellasl1,onoran por venturaestc peligro- 
so estado de la opiiiionpúi>licd los ininistroscon- 
sultantes? l noran que no bastar011 al respetable 
consejo de Easlilla tantos her0icos testin>unios de 
integridad, como dieran poco antes muclios de  
sus diguos ministros, ni la prudencia con que 
despues y para evitar mayores inales temporizó 
con algurios decretos del usurpador ; ni la pru- 
dente destreza con que frustr6 la ejecucion de  
otros, ni la gloriosa constancia con que abierta- 
mente resistió al fin los que sellaban la usnrpa- 
cion: que no bastarou, repito, para escusar a este 
ilustre cuerpo la diira necesidad de sincerar su 
conducta? Ignoran que aun despiies de sincerada 
en su enérgica apología, costo no pequeíio cui- 
dado y amargiira h alguiios dc sil greiiiio disipar 
estas niihes que la opinion , tan facilmente agita- 
da entonces, es arcia sobre su conducta particu- 
lar? ¿Y tendrán E oy la cruel injiisticia dc culpar á 
los centrales por el  prudente detenimiento con 
que procedieron en aquella tan delicada situa- 
cion? j Ah! acaso se puede ver aquí el origen del 
resentimiento que produjo una consulta tan inju- 
riosa al honor de los centrales, a l  honor de  aque- 
llos mismos que con tan delicada solicitud liabian 
protegido S salvado el  suyo! 

Bastaria lo dicho para demostrar la injusticia 
d e  los consultantes , si no fuese preciso demos- 
trar tambien la mala fé con qiie nos acusaron del 
mas enorme abuso de la autoridad, que suponian 
usurpada violentamente. Copiar6 primero y ana- 
lizaré despues sus palabras. para que se conozca 
mas de lleno el espíritu de rencor y venganza que 
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las dictó. Podria, dicen, preguntarseles da los centrales) y aun hacérseles cargo del abuso e sus 
poderes y autoridad, y haber arrollado y echa- 
do por tierra las leyes, aniilado los tribunales, 
inutilizado las justicias', erigidose en  legislado- 
res, reunidos en si mismos los podereslegislativo, 
ejecutivo y judicial y en suma , trastornado en- 
teramerite el gobierno ii~oiiirquico dc un modo el 
mas arbitrario y dcsconocido. 

Este torrente de injurias, en ue, rom iendo B f los diques de la moderacion , se ifundió a hiel 
de los ministros consultantes, ni viene del origen 
ni se dirige al término que en ellas aparecen. Su 
verdadero orígen era el odio á las juntas provin- 
ciales, y su objeto vengarse de las ofensas que 
creian haber recibido de ellas. Non dum enim 
canse irarum . .. exciderant animo. Recordaban, 
sin duda, entre otras, aquella destemplada re- 
presentacion que una de las juntas de oriente di- 
rigió al gobierno é impriini0 y divulgó, en des- 
pique de otra consulta, en que el consejo reuni- 
do habia atacado con poca oportunidad y dema- 
siada vehemencia á las juntas, y cujas co ias se  
habian difundido tambien con mucha iniiscre- 
cion por todas partes. Esta aversion del consejo 
era tan anti ua como el  Gobierno Central , ora 
naciese de 70s ielos que daban y el freno que 
oponian las juntas a su ambicion , como algunos 
maliciosamente sospechaban , oradel estorbo que 
ofrecianaliotal restablecin~iento del antiguo órden 
civil, conio me complazco en creer. Pero atacar 
directamente á las juntas en la situacion y en el 
lugar en que se hallaba el consejo en febrero de  
este arlo y a vista de la orgullosa junta de Cádiz, 
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pareció h los eonsultantes tan dnro 7 peligroso, 
como sabroso y seguro derramar su hiel sobre 
los centrales, entonces inermes y perseguidos, y 

ue, entre otros, tenian a sus ojos el grave cargo 
l e  haher ofendido su autoridad sosteniendo la de 
las j*intas. Es puev preciso para desvanecer este 
cargo asi dcterminado decidir, dos cuestiones: 
4 .a Si 13 Jiinta Guhernativa dcbió disolver desde 
:;ego :as juntas provinciales, como deseaha el 
c.owrjo: 2." Hasta ue punlo es cierto que los 
centrales conaerr&n\o las jt~nias ahasama de su 
autoridad en los artrcu!os que !a consulta; indica. 
En amhas cuestiones prescindir6 tic mi opinion 
p%i.ticul;ir, arinquc será neceuario esponerla mas 
aJel,trite; porrpe no se Irata, acliil de lo que se 
pensó 6 piirfo hacer, sino de lo qrie se hizo. Mas 
para jiizgar de lo que se hizo nadie debe ni puede 
prescindir de las circunstanrias en que se hizo, 
y miicho menos podran nuestros censores, que 
tanto prso dieron y tanto partido sacaron en s u  
cons:ilta de las eireunslancias en qiie la hicieron. 
Examinaré pues una y otra cuestion, no en-ahs- 
tracto , sino en concreto, de las circunstancias á 
que se .refieren. 

En la primera proceder4 ron ¡a mayor $e- 
nerosidad, pues delar6 su decicrion 6 car* de 
nrrestrm mismos censores, si quieren responder 
de bnena fé i una cola pregunta, qne no les pue- 
de parpcer capciosa, puea que nace de la misma 
cuestion. Díganme pues ~i criando la .?ilota Guber- 
nativa, compuesta de delegados de la3 provincia- 
les, acababa de ser no solo reconocida, sino ce- 
lebrada con entusiasmo por los mismos ctierpos, 
qae  con generoso patriotivmo habian resignado 



ea ella la suprema autoridad; si cuando estos 
cuerpos, contando todos con su existencia, solo 
diferian a r c a  del grado de autoridad que debia 
ouedarles haio la del Go\,ierno Central ; si ciiau- 
do algunos, iiiriíndose como represen&dos en &I,  
~releudian dirigir d e d e  las caoitalec los dir,ti- 
menes de sus &legados, y chservar por estc 
medio, iritervenciori y directo irillujo en el ejerci- 
cio de la solieranía; si cuando el nias poderoso (le 
todos, la junta de Sevilla, desv;:iiecida cou siis 
laureles, despues de reservarse en sus inslruc- 
ciones una no pequeiia porcion de este ejercicio, 
aspiraba todavía &establecer unaespecie decons- 
titucion federal, y seafanaba porprapagareri Iasde- 
nias esta niiil)iciosa idea: digaurne, ai cuando el 
nuevo gobicrno no podia dar un paso en el des- 
ernpeiío de sus funciones siti tener cabal cono- 
cimiento del estado en que se Iiallabaii las 
provincias despues de un trastorno tan general, 
rii toniar estc conocimiento de otra parle que de 
los cuerpos que las Iiahian gobernado; si ciiaiido 
todos los fondos, todas las fuerzas, todos los 
recursos, y , por decirlo asi , bda la voluntad y 
obediencia de los pueblosestaban todavía en ma- 
nos de estos cuer OS; si cuando este nuevo go- 
bierno, aunque cf' eposilario del supremo poder, 
no estaba rodeado del esplendor, ni de las i1usi~- 
nes, ni los apo os de' la soberania; digannie si 
micotras los ce 1 os, los recelos , la rivalidad, la 
envidia, los resentimienlos y h s  redamacion :S 
se criizaban entre las juntas provinciales y lis 
autoridades civiles , eclesiasticas y económicas, 
y las corporaciones, y los individuos; y inieri- 
tras el terrible movimiento que habia tras- 
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tornado el  órden antiguo ondulaba todavía 
sobre los pueblos : diganme , re ito, si en tales 
circunstancias hubiera sido cor d' ura en loscen- 
trales cerrar los ojos a toda consideracion , a 
todo inconveniente , a todo peligro, para ano- 
nadar con un golpe vigoroso de autoridad á 
tantos cuerpos, tan respetables , tan respeta- 
dos , tan poderosos y beneméritos de la na- 
cion? ¿Si hubiera sido cordura privarse tie sus 
luces, de sus auxilios y de los consejos de su 
esperiencia? ¿Si hubiera sido cordura olvidar sus 
servicios , despreciar su poder, y provocar su 
resentimiento? 1 0  bien , si la atinada cordura y 
justo detenimiento con quelos centrales se hubie- 
ron en este plinto no eran harto irias dignos de 
alabanza que de tan amarga censura 9 

Porque los ministros consoltantcs no ignoran 
que la Junta Central, aunque inclinada á conser- 
var la existencia de las provinciales, trató desde 
el principio de fijar los limites de su aiitoridad. 
Varias órdenes dirigidas ii este fin se es~idieron 
en Aranjuea , y enyre ellas alwnas relktivas a 
restablecer el libre eiercicio $e las autoridades 
civiles, y señaladam<nte de la del consejo real. 
Tratabase de acordar definitivamente este punto, 
cuando el nuevo peligro que amenazb á la patria 
en los últimos aciagos dias de noviembre de 1808 
obligó al gobierno a invocar de nuevo el auxilio 
y escitarel celo de las provincias, al mismo tiem- 
po que abandonar su residencia, para salvar el 
precioso depósito de la suprema autoridad. Pero 
reunida en Sevilla, volvió su atencion á este obje- 
to, y en medio de los gravisimos cuidados de 
aquella época, acordó el decreto de I .O de enero 
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del año pasado, cuyo primer objeto fué poner 
espedita libre de embarazos en su ejercicio l a  
autoridadórdinaria de  los tribunales , justicias y 
ayuntamientos, circunscribir la de las juntas al  
solo objeto de armamento y defensa, en  union con 
los capitanes generales. Bien sé yo que aun asi 
no quedaron satisfechos los celos del consejo, ni 
los (le las magistraturas ordinarias de las provin- 
cias; bien sd que les Iiacian sombra todavía los 
honores y distinciones que sc concedieron, ó mas 
bien conservaron, n, las juntas y a sus individuos, 
así en consideracion de sus recientes servicios, 
como porque existiendo para auxiliar al gohierno 
en el primer objeto de sus cuidados, no debian 
existir sin decoro. ¿Y qué otra cosa permitian las 
circunstancias? j Igrioran por ventura los consiil- 
tantes cuantos emharazos causó algobierno mismo 
á pesar de estos iniramientos, la insril~ordinacion 
con que algunas juntas resistieron aquel decreto, 
o por mejor decir el pretesto que dib a los que 
tiranizaban sus opiniones? No lo ignoran por 
cierto, pues les tocó mucha parte del resenti- 
miento con que alguna de ellas se desahogó ron- 
tra tan justa providencia. Dehen piies confesar 
que la Junta Central ni pudo, ni debió suprimir 
las juntas rovinciales, gque ciñendo su autoridad 
al objeto ¿' e armamento y defensa, hizo cuanto 
pudo y cuanto debió en aquellas circunstancias. 

Esto supuesto, pasemos á examinar hasla que 
punto los centrales , conservándolas, arrollaron 
y echaron por tierra las leyes, inutilizaron las 
justicias , y anularon los tribunales, que es la 
materia de la segunda cuestion. 

Kada es niai; natural en el hombre que la 
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propension á creer lo que desea,  y i lisonjearse 
de que otros creerán facilmente aquello que 81 
se ha persuadido. Quc8 volumus, et credimus liben- 
ter, e6 TU@ senlimss ipsi rehy uos senlire sperantas, 
decia César ; y esto avino a los ministros coiisiil- 
tanles. Bnbiérales sidomuy sabrosa la total supre- 
siou de las juntas, para que su autoridad desco- 
llase sin nienoscabo ni desaire sobre todas las 
denlas, como eii el iirdc~i antiguo sucedia; y Iie 
aquí que por haber sido conservadas las juntas 
que les hacian sombra , alzaron el grito coiitra 
nosotros clamando que el brdcn autiguohabia sido 
trastornado, y las leyes que lo establecian arrolla- 
das y echadas por tierra. Pero nada de esto pasó, 
y su censura e s  en este punto tan injusta coiiio 
en los denlar;. El niantenimiento de la aiiiigua 
gerarquía civil, era ciertaiiicnte inuy irnyorltliite, 
pero no lo era menos conciliarla con el eslado en 
que se liallaba la nacion. No lo era rnciios comhi- 
nar su existencia con la do unos cuerpos que nue- 
vas y estraordiaarias circunstancias habiaii Iieclio 
nacer en niedio de el la,  y que el  i:iflujo de las 
mismas cii~curistancias no permitia suprimir. Esto 
es lo que con toda prudencia y meditacion procu- 
rh Iiacer la Junta Central , la. cual sin inutilizar 
ni anular ninguna justicia ni tribunal del reino, 
ni menguar ni embarazar sus facultades ordiua- 
rias , procurb conservar unos cuerpos que creyó 
necesarios á la salvacion de la patria, les conser- 
y6 la autoridad necesaria para coo erar en e s k  P grande objeto, y concilió cuanto u6 posible el 
ejercicio de sus estraordinarias funciones con e1 
de  las funciones ordinarias de las deinas magislra- 
turas. Y si tal vez estas, a pesar del celo de la 
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Central , hallaron algunos embarazos de parte de  
las juntas provinciales, ni esto basta para justifi- 
car el  carg;o, ni para ecliar sobre loscentrales la 
culpa de unexceso que estuvoen otros, y queellos 
sino pudieron, por lo menos procurarori evitar. 

Para mayor rueba de esta verdad, levántese 
or un instante l' a consideracion al estado en que 
a Jiiriia (;ubernativa halló el gobierno, institui- P 

do por los pueblos cn todas las provincias. Ade- 
mas de haber sido admitidos en la composicion d e  
las juntas que crearon los gefes y algunos miem- 
hros de los principales cuerpos de  cada capital, 
no hubo una en que sus magistraluras ordinarias 
fuesen siipriniidas. Los ayontamientbs, las justi- 
cias ordinarias, los tribunales 49 apelaciou, fue- 
ron coiiliriiiados y mantenidos en el ejercicio de  
sus fuiií.iones. No hubo una en que esas funciones 
fuesen suspendidas , ni limitadas en su legítima 
autoridad. aunque todos los cuerpos quedaron 
sometidos :l la autoridad delas juntas, como que 
entoncaos representaban la soberania. Creada por 
la Jriiila Central, pasaron de aquel yugo, que les 
pareciii mas pesado porque le irnporiia una mano 
mas cercana, ii otro que al principio les pareció 
mas decoi.oso, porque representaba mas com- 
pletamente la soberania, y mas ligero porque le 
imponia una mano mas distante. Y si los celos 
renacieron todavia, fue por ue el espíritu de  
arnionia y concordia es mas 1 ifici\ de conservar 
donde la rivalidad de  poder y ambicion lucha 
continuamente por alterarle y destruirle. 

Esto se observb mas claramente en el consejo 
real , el que durante el imperio de las juntas, 
Iiabia gernido en el yugo, del tirano; pero que- 

llibliolcca popular. T. V. 778 
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hmntadas sus c a d e ~ a s  por el vcncador de Bailen, 
se ha116 de repente restablecido en su primera 
dignidad, y solo, y sin que alguna otra la domina- 
se ni rodcase, brilló entonces con ocievo esplen- 
dor. Dividido en las provincias el ejercicio de la 
soberanía , el consejo le vio venir á sus manos en 
ntedio de Ia ilustre capital del reino; entró a cjer- 
wr le  con el celo mas loable ; y (lile enlouces us6 
de este poder con toda la actividatl y toda la 
prudencia que reqnerian las circunstancias, y 
ema pro ias de su sabidrtría, es una verdad qoe 
solo pue 1 e desconocer la envidia; aunque tam- 
bien lo es que di6 t i  este ejercicio una estension 
tan dilatada, merewria la nota de emhiciosa si la 
rectitud de su intencion y la grantleza del peligro 
no la disculpascn. Pero ea  mcdio de esta brillante 
sittracion , apareció de repente la Jtinta Central, 

la generosidad que tuvit:ron las provincias para 
crearla, iio la tuvo el consejo jJarÍr siifrirln. If;tl lb 
se de re nte sometido a ella, y esis súbita con- 
version P" e hubo de ser tanto mas ariiarga, cuanto 
no se le di6 parte alguna, conio Iiabia deseado, 
en la camposicion del nuevo gtrhierno, y cuanto 
vi6 quedar subsistentes las jirntas que eran sus 
rivales. ¿Por u6 pues, no podra yo atribuir g 
este principio 7 a repugnancia coo que se prestó B 
reconocer el Gobierno Central? b La tenacidad 
con que invoco despues las Ieycbs para deshacerle 
y cambiarle por otro '? ¿Y cl rnnqtante etnpeíío 
con que atacó la autoridad dc las juntas, y sd 
color de reclamar cl drden antiguo, sos~iivo que 
las leyes habian sido arrollatias, las justicias 
inutilizadas, los tribunales anrilados, y el gobier- 
no monarquico destruido? 
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Con todo, el cargo que nos hace de haber anu- 
lado los tribunales puede tener otra esplicacion, 
si os cierto lo que algunos han sospechado. IIbc 
quericlo suponer que la formacion del consejo fué 
mirada por algunos do SUS miaistros como la es- 
tincioii del antiguo conse,jo de Castilla; c~ue estos 
ministros hubieran querido qrie aquel su respela- 
l)le tril)iinal reapareciese en la escena, no solo con 
su célr1)re nonibre , sino tainbien con todas las 
canil);~t~illac; qrie antes adornaban su dosel, levan- 
tado sobre los deinas; que aunque no les liubiera 
amargado la reiinion de toda la autoridad qiie an- 
dübarcparlida enlos otros,la qiiisicran sin mezcla 
niconluoioncon ellos; que haberrefundidoenuno la 
represenlücion de todos, y nietido en su saiituario 
ministros de todos, y héclioles á lodos participan- 
tes de su fania, si1 autoridad y sus prerrogativas, 
les parccia uiia monstruosa profanacion; y en fin, 
que sieritio el consejo de Castrlln el único cuerpo 
atiterriiedio entre el soberarto y lo nacwn , y. conio 
decian rti su arenga al consejo de regencia, us 
uakmttrul entre el supremo tier y el huiililde ciuda- 
da~to , la Junta Central R" abia defraiidado a sus 
ministros ea su autoridad y prerrogativas t d o  
cuanto habia ooinunicado de ellas a los ministros 
de otro8 consejos. Otras cosas que se suponian en 
esta razoii, que no son tan del caso, rurique puede 
haber en ellas algo de cierto; porque es difícil en- 
plicar de otro modo la acusacion ue hacen los 
consultatiles it la Junta Centraldeha sr antllado los 
tribunales del reino. 

1 
Pero ea buena f6, que si este es el espiritu del 

cargo, poco RUS costara absolverle, y aun hacerle 
recaer sol>re riuustrou censores. Porque creer que 



en aquella época iinhiera sido cordura restablecer 
t ~ o s  consejos, con tanta muchedumbre de ofici- 
nas y dependenoias , seria tanta temeridad coma 
creer que no se debió establecer ninguno. Lo pri- 
mero hubiera escandalizado á la nacion , viendo 
agravar sus apuros con un gasto tan grande y tan 
inutil. Lo segundo la hubiera afligido, viendo que 
se la privaba de aquella ~)roteccion que odia ha- 
llar en esta alta magistratura. Hubiera a s emas si- 
do inhumanidad abandonar á la miseria, 6 mante- 
ner en ociosidad, A los dignos magistrados que, 
fieles a su deber y a su patria, y esponiéndose a 
nuevos males y peligros, Iiabian abandonado des- 
de  luego el teatro de la esclavitud, y seguido de 
cerca al gobierno legitimo ara ofrecerle la conti- 
nuacion de sus servicios. (.&e es pues lo que dio- 
taba la prudencia en seme,jante coyuntura? Lo que 
tal vez convendrá establecer permanentemente 
para lo sucesivo. Porque suponiendo necesaria la 
alta autoridad confiada á estos cuerpos, J, para que 
tantos?le,josde ser ventajoso dividirla en muchos, 
¿no lo seria mas reunirla en uno? No tendrá en- 
tonces mas unidad, mas fuerza, mas espedicion en  
su  ejecucion? Sil division , 6 por mejor decir su  
destrozo, no fué por cierto obra del celo, sino de 
la amliicion ministerial. Cada ministro quiso tener 
e n  su departamento consejo, juzgados, fueros, de- 
pendencias y dvpendientes separados, para do- 
minar mas absolutamente sobre una parte de la 
nacion. Si alguna autoridad requeria ejercicio se- 
parado, era sin duda la del consejo de las Indias, 
por la distancia, la grandeza y el carácter parti- 
ciilar de sus objetos, que no pueden ser conocidos 
por el estudio, sino está ilustrado por la esperien- 
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18 Junta Central le hubiera restablecido se- 
para amente si hallase a la mano bastantes mi- "&; 3 
nistros con qne formarle. Tales fueron sus miras 
en la creacion del consejo reunido, miras que dis- 
taban muy poco de las que pensaron acordaron 
los sabios consejeros de Castilla e ln a ¡as para e l  
caso de la traslacion del gobierno, como mas s e  
dirá en l a  segunda parte. &u9 es ues lo que 
puede tacharse en tan prudente inedi 8 a? Yi quién 
puede desaprobarla sino este miserable espíritu d e  
cuerpo, que apeg!doá sus aliejas formas y costurn- 
bres y á los pecliieiios ol>jctos de sil amhicion, levan- 
tael grito contra todo lo qiie parece traslornarlos'? 

Me escnndezco , lo cotifieso , y al tratar esta 
materia no acierto a hallar la moderacion que es 
propia cie iiii carácter. I'orqiie ¿.c~iiiéii la teiidrá 

ara oir que se culpe a la Juula Guhernaliva de 
Raber anulado lostribusales. cuando esto no puede 
cuteiitlerse de los existeiites, sino de los quc s e  
habian ya disuelto y anuliitlo por sí inisinos/ En 
Aranjuez los ~oiitirriió a tocios; en Sevilla uo halló 
a ninguno. Si todos o la niagor Ijarte de los mi- 
nistros de  los consejos, abaiidonando la corte, hu- 
biesen seguido al gobierno y corrido á reiinirse a 
su somhra, el cargo tendria alguna apariencia d e  
razon;  pero fué este el caso? Sin contar los a ~ ó s -  
tatas ue infanie y descaradameiite pasaron al 'con- . 
trario (i ando. sin contar los uue se sometieron ásus 
deseos, bcuántos fueron losque permanecierones- 
condidosde su vista, O huscafonotroasilo?Koquiera 
Dios que yo ofenda el honor de muchos Iionibres 
virtuosos. ii quienes, SU delicada salud. su honra- 
da  pobreza, o los vínculos sagrados de la natura- 
leza, condenaron á mendigar ó perecer en el seno 



desu familia, y lejos de losconsuelos g socorros qne 
fahenignidad del gobierno les ofrecia. Mi animo es 
solo recordar que cuando la Central trataba este 
punto no hahid en Sevilla consejos que rcstable- 
cer ni conc;ejeros que reintegrar; sino en [)eq~iei~o 
numere. Formó pues el consejo reunido con los 

ue tenia a la vista AY qué Iiizo con los demas'? 8 u6 hizo con aqiiellos mismos que detciiidos en 
Madrid, ó por la dificultad de la salida, ó por los 
peligros del viage, o por menos jiistas razones, 
fueron viniendo despiies, aunqrio poco B poco? No 
los acogii, con la consideracion y benevolencia de- 
bidas á sil carácter'? No prescindió de sri tartlanzal 
No sc espuso a miirmiiraciori y censura por hiiber- 
les conservado sus sueldos'? Y en Bn, btio [)rolegi6, 
no salvó el honor de acjtiellos cuya conducta ta- 
chaba la tnalevolencia de ambigua y sospechosa? 
iY szrá posible que entre estos iiiismos se cobijen 
nuestros acusadores! Rcspetables magistrados que 
componeis el consejo reunido, pcrdonadine, yo no 
os aciiso a todos, reacuso solanierite a niis acusa- 
dores. Perdbnenme tamhien los que S6 ha an  I atrevido a serlo; yo no escribo para injuriar os, 
sino para repeler mi. injuria. Su conducta compa- 
rada con la del cuerpo que procur6 honrarlos y 
distingnirlos, debe aparecer ante la nacion tan fea 
como injusta, y podria ademas ser tiznada con la 
negra nota de ingratitud si lo que se Iiacc por la 
justicia se pudiese dar el nombre de beneticio. 

El cargo que se hdce á los centrales de haber 
trastornado el gohierno monárquico, por Iiaher 
reunido los tres poderes, hace muy poco Iionor á 
los consultante? , porque supone en  ellos ó muy 
crasa ignorancia, ó muy refinada malicia. Para 



absolverte, nada tendre que decir eo cuantu al 
poder ejcesrtiue, pues que esta formaba \a primera 
mas esencial prerrogativa del nuevo gobierno. 

Iampoco del paderlidicial, porque es notorio guc 
la Junta Gul~eraativa; no se entromeLiB á. decidlr 
pleitos ni s seriteiiciar causas;.y si acaso inició, o 
promovió, ci co~itirmó algun juicio, no uso en esto 
de otro poder jiidicial que el qrie nuestra consli- 
tucion da al sobcrauo, eu qilieri originalmente re- 
side, para asegurar Ia observancia de las leyes. Y 
si en el uso dc estii suprerna autoridad ltubo o no 
a!gun esceso, ctwa es cine !)erteuece a olra cues- 
tion, y (le la cual no seri nuestro juez el consejo, 
sino la iiacion jurita en cortes. 

Restará, pues, [>ara desvauecer esle caigo, en 
que sc Iia yreteiidido recopilar y contirniar los de- 
mas, hablar del poder ~eyiskut~uo, y esplicaf la m- 
turaleza de este poder segun nuestra coiistituciou. 
Prescindiré de aquel monstruoso estado en que 
nuestros reyes le ejcrcicron en los últintos siglos, 
sin limite algutio , decretando motu propio leyes 
conformeso coutrarias a la misma constilucion; 1% 
cuales el consejo no solo era el primero á obedc- 
ter , sino qve las promulgaba y mandaba y hacia 
cumplirpr todo el reino, come Oigano y arcaduz 
natural e la voluntad soberana. ¿Pero ocaso en el 
estad? mas puro, si así puede decirse, de nuestra 
constitueion, no era en Espafia un atributo de la 
soberanía el uso del poder legislatic*& Cuál denues- 
tras leyes no preseata a nuestros soberanos tamo 
supremos legisladores de la nacion? «La fdcultad 
de Iiac~r nuevas leves, (dice el sabio 7 profunda- 
mente erudilo ~ar i 'na)  de sancionar, modificar , y 
aun renovar las antiguas, habiendo razon y justi- 
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cia para eIlo, fué una prerrogativa tan caracterís- 
tica de nuestra monar uia, como propio de los va- 
sallos respetarlas y o \ edecerlas.!: h s  verdad que 
este mismo autor reconoce la ohligacion que te- 
nian nuestros reyes de llaniar y consultar las cór- 
tes para establecer nuevas leyes, y corregir, mu- 
dar o alterar las antiguas; mas no por eso da a las 
cúrtes otro derecho que el dd confirmar con su 
aceptacion estas leyes. ((Porque las leyes de los 
principes (dice), aunque no necesitan para su va- 
lor el consentimiento de los vasallos , y dehen ser 
obedecidas solamente por el hecho de dimanar de- 
l a  voluntad del soberano, con todo eso , jaii~ás se 
reputaron por leyes perpetuas 6 i~ialteraliles, sino 
las que se piiblicaban en ciirtes. Las que carecian 
de  esta solemnidad debian ser ciiiiiplidas y obede- 
cidas en calidad de pragmáticas, ordenanzas, pro- 
visiones , cartas ó cédulas reales ; gue no siendo 
por su naturaleza invariables, podian ser refor- 
madas, dispensadas y revocadas por el monarca 
reinante y sus suces0res.n Tal es la opinioii de1 
hombre que mas profundamenle estudió , y iiias 
sabiamente analizó nuestra antigua legislacion , a 
la luz de los mas recónditos monumenlos dc riues- 
tra historia; y por mas que yo no suscriba entera- 
mente á sus opiniones, como esplicaré mas de pro- 
pósito en otro lugar, es una verdad constante que 
no se halla cn  nuestra legislacion una Icy, ni en 
nuestra historia un documento, que niegue a niles- 
tros soberanos el poder de hacer leyes. Luego en 
nuestraconslitucion el poclcr legislntioo, coiiio quie- 
ra que se entienda modificado, andaba uqjdo en la 
soberania con el suprenio poder ejecutivo. Loego, 
aun suponieiido cierto que la Junta Cenlial usase 
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de este poder, teniendo en si el ejercicio de l a  so- 
beranla; nunca se podria decir que le habia usur- 
pado, ni menos que por usarle hubiese trastorna- 
do el gobierno monárquico del modo mas arhitra- 
rio y desconocido, corno dijeron los consultantes. 

&Y dónde. y en que hallaron este trastorno 
causado por el uso de aquel poder? Yo repaso en  
mi memoria los decretos ,de la Junta Cenlral, y 
aun ue hallo algunos á que se puede dar el nom- 
bre 9 e leyes temporales, no eran en realidad mas 
que providencias momentáneas, exigidas por, y 
acomodadas al estado actual de la nacion. Es 
cierto que hay tanibien algunos a que podria cuü- 
drar mejor el nonlbre de leyes. ¿.Los citarby No lo 
querriaii acaso los ministros consultanles, ni yo 
lo quisiera ni lo haria si ii ello no nie forzase la 
obligacion de mi propia defensa. 

La Junta Central admitió al ejercicio del poder 
soberano, los rcpreseiitantes (le Madrid y los de  
las provincias de nuestras Indias. Lo priniero era 
debido al grande y fiel piieblo cuyo lieróico ejem- 
plo y cuyos iiilanies ultrages escitaron en toda. la 
estensioii de España aquella santa indignacion 
con que se levantó de repente para sacudir el yu- 
go del tirano. Cuando todas las provincias tenian 
el consuelo de ser obernadas por un cuerpo 
compuesto de diputa % os suyos, ¿se negaria este 
derecho a Madrid, córte y capiral del reino, y cuya 
poblacion igualaba ó escedia a la de algunas pro- 
vincias? Y se Ic negaria la Junta Central, que 
acababa de reiinirsr: a sus puerlas, y que trataba 
entonces de traslatlarse á residir en su seno? Si 
esta era una ley. sin duda era tan recomendada 
por la justicia, y tan conforme con la constitucion, 



a ae es mny dificil inventar un iituio que la hiciese 
igaa d e  censura. 

La admision de los representantes de  Amkrica 
fué sin duda un acto de poder legislativo; 'pero 
¿quién será el que iio reconozca, no digo la pru- 
dencia, sino tambien la justicia de este decreto? 
Que? cuando la nacion , hukrfana y privada.de su 
buen rey, erigia un gohierrio provisional, en ciiya 
composicion en traban di pulados de t o d a  las pro- 
vincias de este contineote; cuando era tan nece- 
sario estrechar los vinculos de lidelidad y amor 
social qiie nos unen con Iiuestros hermanos de 
Ultramar; cuauilo estos tieles espaiioles, abrazan- 
do coi1 tan artiienle eiitusiasrno la causa de su 
rey y de su patria, ofrecian tan geiicroaaniente 
darles con sus caudales los auxilios que no pudian 
con sus brazos; cuando no era nienos justo acre- 
ditarles que el uuevo gobierno trataba sincera- 
mente de reparar con cocsejo suyo los agravios 

ue en una larga série de anos habian recibido 
!el aatiguo; en lin, cuando era ya iiem o dc que 
los naturales de aquellos ricos y dilata S os paises 
empezasen á probar la igualdad de deredios eon 
los de la metrópoli, á que los hacian tan acreedo- 
res los eternas principios de la naturaleza y de la 
sociedad, ¿que máxima de prudencia, qud prin- 
cipio d e  jasticia politica puede tacliar una medida 
que lejos de trastornar nuestra constilucion, 
tendia mas bien á perfeccionarla? Una medida que 
necesariamente entrará en sil reforma , cual- 
quiera que sea la opiuion de los dignos ciudada- 
nos ( ue se van á congregar para acordarla. 

J n a  serie de decretos rucesivameote espedi- 
dos por la Junta Gubernativa, á consulta de su 



mm&n ctG cdrtas, y recopilsdos en su ultimo de- 
creto de 29 de enero de este alio, fij6 la institucion 
y organizacion de las córtes ue había convooado. 
Sin duda que los que preten 1 an que estas córtes 
debian celebrarse segnn el modelo de las antigtras 
hallaran crrie los centrales. usando Dara esto del 
poder legi~1a!ioo, alteraron ntitablem6nte, sino la 
esericia de la constitricion monÁruuica, ~ o r  lo 
mrrios sus formas, y los antigrios usts y co'stum- 
hrcs relativos a las juntas del reino. No es de este 
lugar examinar la jristicia 6 la prudencia de cada 
uno de estos decretos, como haré, si Dios (piere, 
en otro mas opoibluno; pero si prepunlare a nues- 
tros censores: ¿,si la Junta Cciitral liahia acordado 
la convocacion de las ccirtes, no era absolutamen- 
te necesario que acordase tambien la forma en 
que dehian celebrarse? Ahora hien: esta forma 
habia sido notableniente diversa, como liemos 
advertido ya, no solo en las distintas épocas de 
nuestra monarquía, sino tambien en los diferen- 
tes reiaos que se reunieron en ella. A las pró- 
ximas cortes, como que eran generales, debian 
ser llamados representantes de todos estos reinos. 
Tratahase ademhs de unas cúrtes estraordinarias, 
convocadas para una muy estraordinaria y muy 
importante emergencia; y no pudiendo acomodar- 
sc a tan estraordinarias circunstaiicias ninguna 
de las formas observadas en las antiguas cbrtes, 
era de ahl;oluta necesidad adoptar una diferente 
g estraordinaria. Para ado tarla, lo era tambien 
resolver varias graves di1 ! as, que naturalmente 
se presentaban, asi sohrc la con~posicion y elec- 
cion de la representacion nacional, como sobre su 
organizacion y ejercicio de sus funciones. ¿Y cómo 



pdio proveerse á este grande objeto, ni resolver- 
se  cuanto era relativo a su arreglo, sin usar del 
poder legislativo? Prescindiendo ues por un ins- 
tante de la calidad de aquellos f ecretos, i y i d a  
podrá culpar a los centrales por haber usa o de 
este poder para espedirlos? Y cuando rocuraroa 
acomodarlos, acaso con mas religiosit!ad que la 
que los consultantes querrian, al carácter de la 
constitucion espafola, ¿cómo pudieron decir d e  
nosotros que habíamos usado del poder legislativo 
para trastornar el gobierno inonarquico del modo 
mas desconocido y arbitrario? 

Dificil seria concebir el odio que fraguó 
contra nosotros esta n~uchedunibre de cargos tan 
vanos como enormes, si nuestros censores no se 
hubiesen apresurado a descubrirle desde el punto 
en que lo pudieron hacer sin peligro. No bien nos 
hallaron separados del riiando, y desarmados y 
perseguidos, cuando poniéndose a la banda de  
nueslros contrarios, anunciarori la intencion de  
concurrir al aumento de nuestro descrédito. $1 
consejo de regencia liabia sido instalado en l a  
noclie del último dia de enero, y anunciándose al  
público el primero de felxero, en  el dia 2 in- 
mediato acordó el consejo reunido la arenga con 
que debia cumplimentarle, y en ella cuidaron ya 
los consultantes de realzar su adulacion al nuevo 
gobierno con los insultos del antiguo. en la si- 
guiente, indigesta y misteriosa clausula: aNiitrca 
mas segura su próxima ruina (hablaban de la del 
enemigo que estaba á las puertas), qiie habikn- 
dose puesto V. 11. en ,este dia al frente de una 
nacion generosa, fiel y valiente por su relipion, 
por su independencia J. por su rey, cuyas desgra- 
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cias han consistido en la desunion de voluntades, 
en la diferencia de opiniones, en el desvío de las 
9nejore.s leyes, en la propa!lacion de principios sub- 
versivos, inluierantes , tumullunrios , y lisonjeros al 
inocente pueblo, que no tiene obligueion á descubrir 
las ocultas minas con que sernejnnlcs gelztcs han in- 
tentado ciiolar lo que mcts ama. 1) Al fin dc la arenga, 
(y yo no diré qiie para conibatir el peusan~iento 
de las córtes y la forma en que se hahian con- 
vocado y para prolongar su celebracion, porque 
de esto quiero que juzguen mis lectores) aiiadie- 
ron: «Estos son los objetos ti~aicos en que debe 
emplearse vuestra soberana atencion: abandons- 
fiaos todo lo que pueda dzslruernos . y guartlemoslo 
para cuando la paz y la tranquzlidad se ronsigan 

01. vuestras vzctorius. Veneremos nucstras leyes, 
roables usos y eustumbres santas (le nuestra 
monarquia. Armaos, seáor , contra sus innovado- 
res que intentan seducirnos; y administrad justi- 
cia con fortaleza, sin excepcion de ersunas; reparad 
este trastorno de princyios f"dos en que nos 
vemos sumergidos, y no dude V.  M. que unido 
intimamente con la nacion , y con eale supremo 
tribunal de  ambos mzsnd:)s , coiiseguira mantener 
l a  religion y el trono a iiuestro legitimo rey Fer- 
nando V11,1a salvacion del puehlo, la conserva- 
cion de las Américas ,,? la justa venganza del 
enen1igo.n He copiado fielmente sus palabras 
para que se vea su consonancia con las de la 
consulta, y para qcie se  juzgue si los que las dic- 
taron malograrian cualquiera ocasion que les 
viniese despiies á la mano, para esponer mas 
abiertamente el sentido que envolvian. 

Creyeron hallarla cuando el consejo de re- 
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gencia, acosado por todas partes de nuestros ene- 
migos. consultó al consejo rounido sobre lo que 
convenia acordar en cuanto al destino de los in- 
dividuos de la Juiita Central; y entonces fu6 
cuando los consriltantes , arrolando la mascara, 
derramaron contra ellos todo el rencor que hervia 
en sus peclios , en In famosa consulta de 49 de fe- 
brero de este año. Harto he dicho ya sobre ella; 
mas para que mis lectores acaben de calificar so 
espiritu, acabaré yo tambien esta parte de mi de- 
fensa esponiendo a su reflexion otra cláusula, en 
que al misma tiempo que envalzurron con jactan- 
cia la prudencia de sus consejos, pretendieron 
esponernos a la execracion del público, atri- 
buyendo las calamidades qiie le atligian eo 
aquella época a nuestra tenacidad en despreciar- 
los. «No piidiendo por otra partc duclarse (di,jeron 
que la mayor parte de 10s mczles qrsa sufrimos y e 1 
estrecho apiird en que nos venioi nacen (le esta su  
tenaz imisterara'a cm 910 dejw a8 nc~ndo ba14 mal & 
quirido como desmpeiiado. » 

Tul era la opinion qne desearon inspirar a la 
nacion contra nosotros. No teino yo que su deseo 
sea cumplido, pero determinar crial sea la opinion 
que corresponde a nuestro celo, a la pnreza de 
nuestra intenoion, y a los servicios ne hemos 
procurado hacer á la patria, ne es de &ora, pues 
pertenece á. otro juicio, a jueces augtislos y a de- 
fensores mas elocuentes. Lo que a ml me toca es 
hacer ver a mis lectores la tctiieridad con que los 
niinistros del consejo reunido se arrojaron a juz- 

an precipitactainente de nueqtra conducta. E%, n quién los tiabia constituido jueces de Ir 
Junta Central t @e dónde les venia el derecho 
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de ser nuestros censores? Y si eran nuestros jue- 
ces; f.por que prevaricando en tan sagrado minis- 
terio, tomaron la parte de nuestros acusadores? Si 
eran nuestros jueces, j,qui&n produjo ante ellos 
la acusacion? dónde buscaron las pruebas del 
delito? l. uiCn oyó sus cargos? i.en q116 forma re- 
cihieronla defensa ile los delincuentes? Vlase su 
respuesta en la misiiia consiilta : La opiniolh pú- 
blica os ncusa, dijeron en uno dc sus apóstrofes ri. 
los centrales. ¡La opinion pública! Pero bdónde? 
jante quien? ~,porqu9 órganos Y ¡Pudo profanarse 
mas descaradamente este nombre! ¿.Decuando acá 
le han merecido las voces B irnposturas de la ca- 
luninia? 2,Ciibndo pudo aplicarse a los runiores y 
dich:irarhos inventados por una gavilla de amhi- 
ciosos, divulgados por sus viles emisarios, y repe- 
tidos por nuestros émulos en un rincon del rei- 
no? No: no es tal el carácterde la opinionpúhlica, 
de esta opinion que nunca acusa con parcialidad, 
iii juzga con precipitacion ; de esta opinion, qiie 
se forina sieriipre por el juicio desinteresado de 
los lioiiihres de bien, que no se guia por los su- 
surros (fe la calumnia, n i  por los artificios de la 
envidia, ni se deja alucinar por las groseras ilu- 
siones de la ignorante muchediimbre. i Ah ! esta 
respetable opinion, lejos de condenarlos, deplo- 
raba entonces en secreto el horrible trastorno de 
cosas y de ideas que agravat~a las desgracias pu- 
blicas, viendo U la calumnia triunfar de la ino- 
cencia, y a adriiiada por losque estaban mas oLli- 
sados B cii e rirla con la égida de las leyes. 

Pero, en couclusion, lo que será siempre mar; 
admirable en el juicio de los hornhres sensatos es 
ci eppontáneo y desatado furor con que nuestros 
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censores, sin necesidad ni provocacion , pronun- 
ciaron contra nosótros un juicio , que aun cuando 
fuese disculpado por la justicia, niinca podia ser- 
lo por la inotieracion y la prudencia. Pero, ¿cómo 
no vieron que acusándonos de usurpacion ante 
el supremo consejo de regencia , le echaban en 
cara esta niisina nota, pues que el poder que em- 
pezaba B ejercer era el mis~no que acabábamos 
de pasar á susriiauos? i,Coriio noviero~i que insul- 
taban riias abit;rtamente it dos riiiembros de aquel 
augusto senado, que habiendo sido ministros de la 
Junta Central, no podian no ser cómplices en  l a  
usurpacion de sil autoridad'? ¿Cómo no vieron que 
se injuriaban á sí misinos, piies qrie el cuerpo a 
cuyo nombre hablaban no ejereia otra autoridad 
que la que habíamos creado restableciéndole? 
~Córno iio vieron que denigrando al gobierno an- 
tiguo, dcsautoriza1)an y debilitaban al nuevo en- 
sefiando al pueblo ádespreciarle y übrian la puer- 
ta á la anarquía, al mayor de los males sociales, 
y al único que pueda hacer desesperada la causa 
de nuestra libertad? ¿Cómo no vieron que en una 
censura tan crederal. en uue todos los actos del 
Gobierno ceñiral eran cimprendidos, y en que 
ninguno de  sus niiembros era escer~tuado. haclan 
recaer su venganza sobre aquello; que no podian 
ser objetos de su ódio ni de  su resentimiento? 
Cómo no vieron qiie cuando algunos centrales 

fos hubiesen desairado 6 ofendido, ó se hubiesen 
mostrado desafectas á su cuerpo, á sus personas 
ó á sus dictámenes, era una enorme injusticia en- 
volver en sus imputaciones á tantas distiriguidas 
personas, qiié lejos de ofender su mérito y dedes- 
preciar su opinion, los habian siempre respetado, 
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Y que lejos de desairnlvs, los habian tratado cou 
dec~re, oon amistad, con cordialidad, y héchose 
a c r d o m s  sino a su gratitud; por lo menos á sii 
aprecio y esliraacion? Sobre todo, ¿cómo no vie- 
ron qwe el estilo mismo de su consuita , lleno de 
livor y menosprecio , bastaba para acreditas sii 
parcialidad, y hacer sospectioca la misma razoo 
que preteiidiaii pcrsuatlir? l'orcpe e s  preciso re- 
coriowr y ue jamás el supreuioconsejo se habrip1.0 - 
docido eri k n  acerbo y destemplado estilo , aun 
conka las persoiias mas indignas; eslilo tan age- 
no de la mutua benevolencia por la cual existe la 
sociedad civil, conlo de la benigna indulgeilcia 
que une ú los hoiuhses en la humana sociedad; 
pero iiiuclio inas ageno todavía de la grave y 

rudeiite rriodcracioii que forina el caricler de 
fa mapisbatura. Tal es el tenor de un escrito, que: 
no podrin releer sin rubor sus autores; y que tal 
vez borrarán arrepentidos autes que pase a nian - 
char los archivos del consejo. 

ARTICULO SEGUNDO. 

Cerrado este articulo de mi defensa, que ga 
se hacia taa molesto a mi pluma, comoera repus- 
nanb y pewso a mi corazon , entraré con pasci 
mas libre y rápido& desvanecer las ca1umnias.i~- 
ventadas para denigrar la reputacion de los que 
cornpasimosla Junla Gubernativa. Impugnando ix 

los ministros del consejo reunido, la pluma mar- 
clio lentainenle, detenida a cada paso por el res- 
peto del tribunal a cuyo nombre hablaron; y PO;. 

el concepto de sabiduría que es inseparable de su 
profesion. Deteniala tambien la consideracion 

Biblioteca popular. T. V. 779 



46% JOVELLANOS. 

que naturalmente inspiraban unos contrarios que 
solo pretendian atacar con las armas de la razon, 
y se  cubrian con el escudo de las leyes. No era 
por lo misino posiblc rechazarlos sino con sus 
mismas armas; y esto pedia un miramiento que 
solo se pudo perder de vista cuando el desliz de 
l a  pluma nacia del dolor de la ofensa. Pero a 
unos enemigos á quienes ningon respeto protege 
por lo mismo que se encubren, á unos enemigos 
que atacan en asechanza. y disparando desde sas 
emboscadas, solo emplean las armas prohibidas 
de la mentira y la calumnia, es preciso cargarlos 
de recio, tratarlos sin el menor miramiento, ata- 
carlos con toda la vehemencia de la justicia y 
oprimirlos con todo el peso de la verdad, qiie h n  
infamemente han ultrajado. 

Es posible que falte á mi pluma el calor qiie 
fuera necesario para tan rudo ataque; pero yo se 
lo edire á la indignacion que escita en mi alma 
IH Laldad de los delitos que nos han in~plilado 
en que fui envuelto con los demas cen,ralcs. ' d  
cargo de usurpacion de la nutoridnd soberana, aun- 
que ravisimo por su naturaleza, podia & lo uie- 
nos forarse con aquella especie de oropel que 
suele engalanar los proyectos de la ambicion;pe- 
ro  los derobo de la fortunapdblica, y de infidelidad 
á la  patria, ini utados al cuerpo que estc b F CI a en- 
cargado de de enderla y salvarla, llevan consigo 
tan abominable y asquerosa fealdad, que ii ser 
ciertos dejarian impresa en los nombres de sus 
autores una de aquellas eternas manchas que, se- 
gun la frase de Ciceron , na' se pueden desanneeer 
con el largo curso del tiempo , ni  lui!nrse coa todas 
Eas agitas de los vios. 



IEPORIAS. 963 

Deaquí es que en la im utacion de tan hedion - 
dos dclilos, e s  mucho nas S e admirar la torpe ne- 
cedad que la maligna osadía de nuestros calum- 
niadores; porque costandoles tan poco forjar al- 
guna acusacion que tuviese visos de  verosimili- 
tud, forjaron unos cargos no solo improbables por 
su falsedad, sino imposibles por su naturaleza. 
Cegábalos tanto su aiiibicion, que loshizo Iiocirar 
al pririier paso. Hra su objeto apoderarse del 
mando; mas conio para despojar dc el ti los que 
le recihieron de la nacion era reciso impular- 
les culpas que fuesen á los ojos f e la nacion has- 
tante horribles y enormes, he aquí que echaron 
mano de las priirieras que su loca fantasía creyú 
mas ~ o p i a s  para escitar su odio y nuestro des- 
crédito. Se esforzaron, aunque en vano, en ha- 
cerlas correr. Cicn bocas alquiladas para repe- 
tirlas las divulgaron por todas partes ; el vulgo 
las oyo con inas espanlo que asenso ; nueslros 
émulos se valieron de ellas para completar nues- 
tra ruina; pero la riaci:,n no se dejo engaiiar. Los 
centrales, aunque perseguidos, insultados y ame- 
nazados de muerte por los sediciosos, en su trán- 
sito á la isla de Leori, siguieron su ~ a m i n o  sin 
otra proteccion qrir, la de su inocencia; se reo- 
nieron tranquilaniuiite allí, acabaron de arreglar 
'a organizacion de las córtes que habian convoca- 
do para allí; acordaron unhnimes allí la  formacion 
d e  un consejo de regencia, y le nombraron y le 
instituyeron; y frustrando la ambicion de sus ene- 
migos, hicieron á su alria el últinio v mas reco- 
mendable servicio, sa l' vando la autoridadsuprema 
d e  las ruines manos que habian querido arreba- 
tarla, y confiandola a otras que creyeron mas fie- 
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ks, mas fuertes y mas felices. Asi fue como los 
mismos que conspiraron contra nosotros, y por los 
mismos medios que emplearon para infamarnos y 
arruinarnos, vinieron a labrar nnestra gloria y sir 
propia infamia. 

Pero pasando yaal exhmen del primero dees- 
tos cargos forjados contra nosotros, se hallara en 
él mismo la deniostracion de su futilidad. Si el 
delito depeculato se hubiese imputado á tal cual 
individuo de la Junta Central, y fingido el modo, 
y supuesto los medios por que se habia aprove- 
chado de los fondos pubficos, se hubiera á lo me- 
nos dado alguna verosimilitud a la calumnia, pe- 
ro imputar a un cuerpo entero compueslo de nias 
de 30 iridividuos un delito tan feo, tan difícil de 
cometer, y tanto mas de ocultar, aun por uiin so- 
lo; y im utarle a trompon y a bulto, sin determi- 
nacion l e personas, de tiempos , de casos ni de  
sumas, ¿no hace ver demasiado a las claras que 
solo se trataba de hacer ruido y alborotar con el 
estampido de una gran calumnia, sin considerar 
que acabada la vibracion de su sonido se desva- 
neceria por si misma, y descubriria el punto de 
donde venia el tiro, y la torpeza con que se ha- 
bia errado el golpe? 

Porque se puede asegurar, Te los m i m  que 
iraguaron el  cargo sentian a laen su comzon 
q u e  era del todo contrario y repugnante tt la opi- 
nian pública, pues que lo era tambim a l a  suya, 
que tal es el carácter de la calumnia, que ella es 
la que primero se desmiente á si misma. En me- 
dio del odio indistinto que grofesaban á todos los 
centrales, por que ninguno era favorable a sas de- 
signios, jcórno ignorarian que entre ellos habia 



muchos a quienes, aunque mal de su grado, 
debian respetar por Ia rectitud y noble pureza d e  
su  conducta? Yo no he menester citar los nombres 
d e  tantos ilustres calumniados; pero apostaré mi 
cabeza á que si se presenta su lista á mis lectores 
para que señalen con el dedo los ue crean capa- 

f 9 ces de cometer tan rave y ruin elito, resultará 
de este criterio que a mas considerable parte d e  
nosotros queda eszeptudda y libre de tan infame 
presuncion. Y no tenlo añadir que si toda la junta 
sevillana, ácuya envidiosavistaejercimos la sohe- 
rana autoridad por un año enlero, y los mismos 
que la movieran á insurreccion, y sus satélites, y 
SUS e~nisarios, y sus diaristas, y sus trompeteros 
y fautores pudiesen ser sinceros por.un solo ins- 
tante, vendrian tambien á suscribir á esta tan 
numcrosa como justa y 6loriosa escepcion. 

Mas no por eso reduciré yo á ell,i sola la re- 
pulsa de una calumnia que está demasiado resis- 
tida por su niisma naturaleza para que no pueda 
desvanecerse por otros medios. Si estuviésemos 
en juicio legal, siendo de cargo del acusador la 
justiíicacion del delito, y ao habiéndose dado d e  
él ninguna prueba, la negativa sola bastaria para 
nuestra defensa y absolucion. Pero se trata de un 
juicio de opinion, nada haria 5.0 sino desvane- 
ciese hasta la mas 5 igera impresion que el clamor 
de los calumniadores piidiese haber hecho en e1 
público. No siendo pues dable rebatir con escep- 
ciones específicas y directas una imputacion tan 
vaga y genera1 y un cargo tan indeterminado, lo 
haré con esce cíones indirectas y generales; pero 
tales que no J' ejen la mas pequeña duda sobre su 
torpe falsedad. 
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Cuando me puse A reflexionar de que manera 
pudieran los centrales haber convertido en pro- 

, vecho suyo los caudales del público. hall6 que so- 
lo seria posible por uno de tres iiiedios; I ." Alte- 
rando el sistema econótilico de la real hacienda, y 
sustituyéndole otro que pudiese dar Iiigar á ma- 
nejos y usurpaciones. 2." hcorddndo algunas su- 
mas bajo el noiiibre de gastos secretos ó para ob- 
jetos de inversion supuesta, para cmholsárselas 
despues. 3." Aprovechándose de algunas sumas 
decretadas para objetos de verdadera y logitima 
inversion, ycubriendo dcspues el fraudecon cuen- 
tas supuestas y figuradas.. Si habiü algun otro me- 
dio de cometer esta especie de vergonzoso fraude, 
confieso que mi inespcrieiicia y falta de enetra- 
cion en materia para mi taii nueva y o ¿' iosa, no 
han podido dar con kl.  Veamos pues si es posib!e, 
6 probable, que los centrales se valiesen de al- 
guno de estos medios para defraudar los fondos 
públicüs. 

4 .O Por el primero dc ellos la esponja de Go- 
doy chupó en el anterior reinado la espantosa 
porciou de la fortuna pública que todos saben, y 
que por desgracia se 110s escapo con este insigne 
ladron. Suprimiendo la alternacion de los lesoros 
generales, diviendo las entradas del tesoro y el  
manejo de sus fondos entre la tesoreria general 
y la ca,ja de consolidacion , poniendo aquella á 
cargo de su mayordomo, esta al de uno de sus 
mas hábiles y fieles adeptos; separando, en fin, 
bajo la mano y distribucion de este último los fou- 
dos de la marina real, en que él era el arbitro su- 
premo, logró á fuerza de reduciones de vales, 
misteriosas negociaciones, vergonzosos agiotajes 

9 



MEXORIAS. 167 

escandalosos monopolios, allegar aquel inmenso 
tesoro, que despues de cehar su insaciable codi- 
cia, debia servir al esplendor y apoyo de su so- 
fiado reino Algarbico. 

Pero la Junta Central, lejos de seguir tan abo- 
minable ejemplo, tomó el camino directamente 
contrario, (! Iiizo cuantos esfuerzos pudo para 
restablecer el aiitiguo sisteiiia dc administracion 
de Iü real hacienda. IIallando pobre el tesoro pú- 
blico, y obstruidas sus entradas y diyididas en los 
tesoros particulares de las provincias, procuro 
desde luego reducirlas todas a la tesoreria gene- 
ral, y dar así li la receta q salida q á la cuenta y 
razon del erario, la unidad que requcria el buen 
órden y establecian los reglaineutos de nuestro 
antiguo sistema tiscal. Restahleció la alternacion 
de los tesoros generales, confirmando en su em- 
pleo a don Vicente Alcalá Galiano, a qüien halló 
en ejercicio, acreditado y a  por sus conocimientos 
ecooóiiiicos, largos servicios y esperiencia 1 nom- 
bró para la alternacion de la cuenta y responsa- 
bilidad a don Victor Soret, tambien acreditado por 
su patriotismo y servicios en la mejor época de la 
junta de Sevilla. No suprimió, aunque lo deseaba 
la oficina de consolidacion, por que era menester 
penetrar antes los oscuros misterios de  sus nego- 

ue con tan loalde celo hahia em eza- 
do ciacionea9 á desau \ rir el consejo de Castilla; y l' o era  
tambien desenmarafiar los enredos de su tortuoso 
manejo, antes de reunir el de ,911s fondos a los de  
la masa comun;.pero confi6 la administracion de 
esta caja, y aplicó A sus mejoras todo el cuidado 
que las circunstancias permitieron. Finalmente, 
puso al frente de este ramo de la administracion 



ítbiiea ft un hombre generalmente venerado en 
fa nacion por su al ts  probidad, por su heróico 
desinterés, por sus profundos conocimientos, y 
por los ilustres y recientes serviciw que hahia 
Iiecho á la patria en su mayor atliccion. Díganme 
ahora los que conozcan este sistema de adiiiiniu- 
tracion que sigiiiú la Junta durante sti gol~ierno, si 
piidieron los centrales convertir en provecho siryo 
los fondos del estarlo, sin qile este robo fuese tan 
notorio, como el que pudiera hacer una cuadrilla 
de bandoleros en medio de ona plaza ptabiica. 

2." Cuando la Junta Central no conociese 1s 
tlisipaciones a que dicron lugar en el gobierno 
anterior los decretos espedido4 con el titiilo de 
~ ~ s t o s  secretos, y cuando sus mien~hros se respe- 
itisen tan poco á si n~is~rios que pudiesen incidir en 
::tii reprohado ahtiqo, la siinple inspeeeion de sus 
actas hasta para prohar cl ciiidado con que le evi- 
taron. Las niismas artas acrerlilarán que no acor- 
daron sumas algunas para ohjebos figirarios , por 
f.1 simple cotejo de ellas con -las cirdeneu cxpcdi- 
das la tesoreria general p a n  proveer a )os o& 
jetos de la p e r r a  y A lm demas gastos ordinarios 
y estraordinarios del estado. Uno 7 otro abum, 
adembs, era incompatible con et m&tocto wstan- 
temente observado en estas materias. Cuanda 
estos acuerdos tenian su iniciativa en 1s Junta, 
prtstabanantes de resolverse a laseccion de hacien- 
da: la cual examinaba la proposicion con el minis- 
tro, y con su dictámen volvia d ser discutida y 
resuelta en sesion general. Cuando por el contra- 
rio, tenian su iniciativa en el minisbetio, ta pro- 
po$icion, examinada y tratada antes por el mi- 
nistro en la seccion, se referia d e s p e s  con sa 



dictamen B la  Junta, donde se resalvia. Para co- 
meter pues el fraude que supone el segundo medio, 
era  preciso que fuese primero concebido por todos 
y luego amanado en IU seceion, 6 bien concebido 
y am;rdado en la seccion , y luego consentido y 
decretado por todos en la Jonta. ¿Es pues creihle 
que 30 personas de tan distinguido y diferente 
carácter sc iiniformaseii para cometer un fraude 
tan vergonzoso? Y cuando nuestros calumniadores 
tuviesen tan baja idea de nosotros, ¿la tcndrian 
tacnbien del minislro? ¿De un homhre a quien no 
deberian nombrarsin poner su frenie en el polvo? 
@e un tiombre , sin cu~acomplicidad y deliberada 
conciirrencia al fraude, no se odia cometer? ¿Pero 
que digo, el ministro? i ~ o i a n  ejecutarse tales 
decretos sin que pasñsen antes por mil manos y 
y viasen la secretaria y enlas oficinas que dehian 
intcrt-eriir en su ejecucion'! Que bajo el yugo de 
iin valido, quc tiene a su devocion, ó intimida y 
refrena con sil poder a los ministros y sus depen- 
dientes, se conciban y amañen tales fraudes; que 
estos fraudes, aunque se conozcan, se atapen; que 
el mismo que loshace se hurle de la opinion pública 
y sus ejecotoresse crean cubiertos con su sombra: 
esto ya se entiende, esto es t i  en el órden , ó por 
mejor decir en  el desjrden de las cosas, cuando 
una nacion viene a caer en tal desgracia, que e l  
despotismo de un hombre solo baste para mrrom-r 

cr  o tiranizar á todos los insbrurnentos que de- 
t e a  servir & sus delitos. Pero persuadir que en un 
cuerpo tan numeroso y distinguido, y en un go- 
bierno tan liberal, tan moderado, tan popular en 
SUS operaciones, cupiesen designios tan sórdidos, 
y manejos tan vergonzosos, estudiados y oscuros, 
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e s  una especie de desvarío que solo pudo entrar 
en  cabezas huecas y delirantes; pero que no cabe 
en ninguna cabeza sana y bien organizada. 

3 . O  La pretension de que los centrales pudie- 
ron defraudar al público por el tercer medio es 
tan ridícula, que apenas se puede tratar de ella 
con seriedad ; puesto que para cercenar por me- 
dio de cuenta alguna partc de las sumas acorda- 
das para objetos de inversion Icgitinia , ya no 
bastaria que todos ellos, y \el ministro de hacien- 
da y los ministros de otros ramos, y sus inmedia- 
tos dependientes fuesen hoinbres corronipidos y 
sin una pizca de vergüenza ; sino que fuesen tan 
viles y bajos , que saliendo de su alla esfera se 
abatiesen a buscar frierlt de ella otros hombres 
tan ruines para capa y auxilio de sus ruindades. 
Porque, jcómo se podian cercenar ni defraudar 
en tiempos de tanto apuro y penuria las sumas 
libradas para obletos de legítima y urgente in- 
version , sin suponer gastos no liechos , precios 
no justos, sumas aumentadas, partidas ilegiti- 
mas , y otras supercherías, sin las cuales ni se 
podian figurar cuentas, ni distraer cantidades al- 
gunas? Y cuando se pudiese, ¿como se verificaria 
sino por medio de muchos confidentes y cómpli- 
ces y participantes esteriores; puesto que la Jun- 
ta Central no proveia inmediatamente a estos ob- 
jetos , ni libraba directamente por su secretaría, 
ni autorizaba ii sus individuos ni comisiones para 
que lo hiciesen? Porque es menester confesarlo 
en  honor suyo, que las órdenes de esta clase se 
comunicaban sienipre al ministro de hacienda pa- 
r a  su ejecucion ; y aunque en la inmensidad de 
sus atenciones solia la Junta confiar a varios in- 
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dividuos , ya en particular, ya en  seccion, ya en  
junta dc comision , el esámen dc algunas , g el  
desempefio de algunos trabajos , jamás puso fon- 
dos algunos a su disposicion, ni los autorizó para 
librarlos directamente, ni hubo , que yo sepa, 
gasto alguno que no fuese comunicado por orden 
de la Junla al ministerio, y pagado con ordenes 
de este,  y espedido por los medios establecidos 
en este ramo de gobierno. Así que ,  para que se  
verificaseri estos vergonzosos embudos , era pre- 
ciso que el enjuague se fraguase entre los centra- 
les y el ministro, pasase por los oficiales de la 
secretaria de hacienda, se estendiese i los pro- 
veedores, asentistas, comisionados y demas agen- 
tes del gobierno, cundiese á las oficinas de caen- 
ta y razon , y.... Yo no puedo seguir por este os- 
curo y fan~oso laberinto , cuyos ambages son pa- 
r a  mi tan Xesconocidos. Diré solamente (y permi- 
taseme esta humilde coiiiparacion) que tan difícil 
me parece que los centrales usurpasen por este 
medio sumas grandes ni pequeñas sin que lo su- 
piese todo el público , como quc los legos de un 
convento se comiesen las raciones del refectorio 
sin ue lo entendiesen todos los frailes. 

Jeero se nos dirá,  6 mas bien se nos ha dicho 
ya : Si tan pura fué vuestra conducta, ¿por que 
despues de haber alucinado u los pueblos para 
atraerlos á vuestra devocion con la salelnnisima oferta 
de darles menta de vuestra adwirristracicnc é inver- 
sion de caudales , no cumplisteis tan recomenda- 
ble palabra? Duro es para mi volver a lidiar y á 
estrellarme con los ministros del Consejo reunido, 
a quienes toca en legítima propiedad esta miste- 
riosa reconvencion. Nuestros calumniadores , co- 
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mo mas encarnizados y menos reíicxiuos , echa- 
ron en este punto por 81 atajo, y sin pararse en 
barras ronunciaronredondarnente que habíamos 
robado Y os fondos públicos ; pero los consultantes 
como hombres mas avisados y de sangre mas fria, 
nos arguyeron solamente de no haber dado cuen- 
ta de aquellos fondos , para ue otros pudiesen 
inferir que los liabiamos com%o sin necesidad de 
que ellos lo dijesen. Voy pues á responder i su 
reconvencion ; y aunque la respuesta no es di- 
ficil , por lo mismo que es rnuy importante , pro- 
curaré darla tal ue pueda tranquilizar al públi- 
co , satisfacer al 'E onsejo , y servir de tapaboca a 
nuestros ruines caluriiriiadores. 

Por ahora la reduciré a dos breves cláusulas, 
que ampliaré despiies. 1." La Junta Cenlr.4 no 
pudo verificar la pvesentacion de e& cuenta La 
cuenta que era de car o de la Junta Central es- 
taba pronta para cuan f o se pidiescb. 

4 ." La cuenta á ue se refiere la reconvencion 
e s  sin duda la de ey ario de 1809. con inclurion 
de los últimos tres meses del aoberior. Es pues 
claro que no pudo formarse, eramiaarse y apro- 
harse hasta principios de enero de este aso; y 
este fiié precisamente el tiempo en que la Jiinta 
Central acordó trasladarse a la Isla de Leon, para 
preparar las córtes que tenia convocadas alli. Di- 
gan pues de buenafé l o ~  que sabenla situacion en 
que se 1ia11Ó los pocos dias qiie alli estuvo , los 
graves cuidados que le rodearon, Los importan- 
tes objetos que allí acordó, ¿si pudo volver su 
atencion a la farmacion de esta cuenta? 

Mas cuando pudiese, la cuenta en que debid 
pensar la Central no era la de 1809, sino otra 



que alcanzase hasta 6n de febrero de este afio; 
parqne h a b i d o  setialado el 1 .O de mimo para la 
apertura de las córtes , y debiendo esponer ante 
esta augusta asamblea, como tenia ofrecido , cual 
nabia sido so conducta en el tiempo de su admi- 
nistracion, es claro que su esposicion debia abra- 
zar la inversiori de todos los fondos que estuvie- 
ron bajosu mano hasla ar~iicl dia. Si pues hi~bie- 
se pttblicado en enero de este ario la cuenta que 
fenecia en diciernbre anterior, para presentar 
despues a las cortes otra de solo los dos últimos 
meses, es tambien claro que esta duplicacion Iiu- 
biera parecido ridícula, yacaso, acaso misteriosa. 
Luego no habiendo tenido la dicha de depositar 
su autoridad en lascortes, de darles cuenta de su 
administracioii , como siempre pensó y deseó, 
mal, y no sin siniestra y daíiadit intencion , se la 
pudo reconvenir de haber faltado á una promesa, 
coj-o cumplimiento no estuvo en so mano. 

Otra reflexion harto obvia hace conocer la es- 
tsaíieza con que los centrales fueron reconvenidos 
sobre este punto; porque si los oonsultantes te- 
aian alguna duda acerca de la pareza de nuestra 
conducta, Ano era mas prudente y mas justo que 
propnsiesen al consejo de regencia la necesidad 
de formar y publicar esta cuenta, para satisfacer 
con ella al publico, que no aumeatar los recelos 
del púklioo culpándonos de no haberla dado? 
Ellos sabian muy bien que para esto w era nece- 
saria nuestra intervencion ; porque si bien era- 
mos responsabfes de la bnena ó mala inversion 
de los fondos páblicos , no Bramos nosotros , sino 
la tesorcría general, quien debia formar la cuen- 
ta. Sabian tambien que esta cuenta debia estar 
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próxima á arreglarse ; puesto que el nuevo teso- 
rero general se hallaba ya en ejercicio, y que es- 
t e ,  segun nuestro sistema económico, debia 
abrir una nueva cuenta, así como el cesante dar- 
la de su época. SaLian que , segun los rcglainen- 
tos y prácticas de este sistema, la razon de en- 
tradas en, y salidas de la lesoreria, no solo cons- 
taba en esta oficina, sino que se presentaba 
semanalmente al ministro. Sabian que los do- 
cumentos justificativos de su distrihucion se ar- 
reglaban y recogian á la entrada del año, y ue 
cuando faltasen algunos, estando reducidas 9 as 
relaciones del cargo y data á las dependencias de 
Sevilla y Cádiz , era ficil reunirlos cuaudo se 
pidiesen. Sabian , en lin , que de esta opcracion 
pendia no solo nuestra opinion y la del riiinistro, 
sino tambien la del tesorero general , pues que 
apoyándose su solvencia en decretos de la Junta 
y órdenes del ministro. no podia alterarlos sin 
comprometer su propio honor y echar sobre sí la 
agena responsabilidad. AA qu6, pues, en vez de 
buscar esta luz y difundirla en el público para 
desengafio suyo y satisfaccion nuestra? ¿a qué 
repito, inspirar al público dudas y sospechas con- 
tra nosotros, con tan imprudente reconvencion? 
Y cuándo el dicthmen de los fiscales de S. M., 
aunque tan desfavorable a nuestra conducta, les 
abria un camino tan justo legal para examinar- 
l a ,  ¿á qué venian las du 1 a s ,  con tan afectada 
prudencia onderadas para dejar espuesta nues- 
tra fama a ! insulto de ios calumniadores y á las 
ilusiones del vulgo agitado por ellos? 

Pero , nos dirán todavía, ty  tantos socorros 
dados por la generosidad inglesa, tantos donati- 
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vos presentados sobre las aras de l a  patria 
lealtad espiííola , tanta plata recogida 8:: 
templos y de  los particulares, tantas contribu- 
ciones y arbitrios y empréstitos estraordinarios, 
v sobre todo tan inmensos caudales venidos de 
bmerica, lqu6 se hicieron? ¿cómo han desapare- 
cido '! 

Muy fácil era responder en una sola cláusula: 
entroron en tesoreria, y salierott de ella pard defensa 
y conseroacion de la patria; y esta respuesta , tan 
concisa como cierta, pudo y debiá preverse por 
los fiscales y consultantes del Consejo, para no 
afectar dudas, tan injuriosas á su buena fé como 
á nuestra probidad. Sin embargo, estas dudas son 
dema.siado graves , para que yo no crea necesa- 
rio disiparlas , ampliando aqur:lla respuestl. Ha- 
rélo camo Dios me ayudare , aunque aislado, sin 
haber intervenido en la comision de hacienda, 
sin datos ni decumentos a la mano, sin instruc- 
cion ni practica en negocios de cuentas, v sin 
mas luces 6 auxilios, que los que ~ i ~ i e d o  buscar 
en mi pobre memoria. 

Conviene Dara esto hacer algunos suDuestos. 
que no necesitan de prueba, poGuc se refieren a 
hechos notorios . 6 i)or lo menos hien conocidos 
de  nuestros censorei. Sea el primero , qiie aun- 
que la Inglaterra socorrió con grandes sumas a 
nuestras provincias en los principios de nuestra 
santa insurreccion , y aunque continuó despues 
socorrikndonos generosamente con poderosos au- 
xilios de tropas , armas, vestuarios : forni turns, 
municiones y otros varios artículos ; es un hecho 
innegable que desde la institucion de la Junta 
Central no socorrió al gobierno con una sola es- 
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terlina en dinero. Antes bien la Junta, por cor- 
responder a tan generosa aliada, no solo prest6 
como era debido , muchos socorros a su ejercito, 
aino que no tuvo reparo en acceder a la uegocia- 
cioo que propuso a su nombre el caballero Co- 
ehrane de librar tres millones de pesos en Am'rica, 
pagaderos en letras sobre Lóndres: negociacion que 
nos resultó harto gravosa por la IentituJ y p6idi- 
das del reintegro, y que haria nuy reprensible 
la buena fé con que se admitió, sino la discul- 
pase la gratitud debida al generoso gobierno á 
cuyo nombre fué propuesta y aceptada. 

Sea el 2." Qne en cuanto a donativos, pla- 
ta recogida, emprés,titos q arbitrios estraordi- 
narios, deben distinguirse lambien dos épocas: la 
del gobierno de las juntas proviiiciales y la del 
Gobierno Central; y ya se vé que dividido asi el 
cargo, quedará:muy menguado el de la última. Es 
ademas constante que la Junta Centralno impuso 
contribucion alguna estraordinaria hasta sus pos- 
treros dias, y de consiguiente que nada percibió 
por este titulo. Y lo es, en fin, que salvo los dis- 
tritos de Sevilla y CBdiz, nada, que yo sepa, per- 
cibió tampoco de las contribuciones ordinarias y 
estraordinarias de las provincias. Ea pues clamquc 
el cargo de su cuenta debe quedar reducido á las 
mtcibuaones ordinarias de Sevilla y Cádiz. a los 
fondos recibidos de Bmérica, y a los emprestitos 
de su época. 

Todos los fondos recogidos or las juntas su- \ premas en la suya, faeron distri uidos por ellas, y 
consagrados a la defensa de la patria en la pri- 
mera y gloriosa campaña, sin que de sus sobran- 
tes hubiese venido cosa alguna, que yo sepa, a la 



MEMORIAS. 4 '77 

tesoreria general si ya no es lo que algunas g e n e  
rosamente ofrecieron sin exigir reintegro para cu- 
hrir e l  empréstito pedido á las provincias. De los 
demas no se les pidió cuenta, ni lo permitieron las 
circunstancias, teniendo atencion & que los habian 
administrado y distribuido con autoridad supre- 
ma, f:! igual a la que la Junta Central ejercia, y a 
que no era jrrslo, dudar ni de su probidad y celo, 
ni de la graudeaa de los objetos á que tuvieron que 
proveer, ni de la necesidad en que se hallaron d e  
gastar sin deteuerse en los escríi[~ulos de la eco- 
nomía , en inedio de tanta urgencia, turbacion y 
variedadde atenciones, a truequede cubrirla cum- 
plidamente. 

E's reidad que el producto (le los donalivos, 
arbitrio-; y contribriciones ordinarias y estraordi- 
narias d o  las provincias en la últinia época debió 
estar a dis osiciou del Gobierno Central, y acre- 
cer el fonlo de la tesoreria general; pero esto no 
se pudo verificar. Con el fin de reunir en aquella 
tesorería todos los fondos públicos, y de dar á su 
recatidacion , adniinistracioa y cuenta y razon , la  
unidad, si11 la cual no puede' haber en su distri- 
bucioii ni orden ni economía, cuidó la Junta de 
establecerla, espidiendo la real orden de 13 de 
octubre de  1808 para que.todas las tesorerías yofi- 
cinas de cuenta y razon abriesen nueva cuenta 
desde el 25 de setiembre anterior, y estableciesen 
su correspondencia con la tesorerfa mayor, á don- 
d e  debian venir sus fondos. Esta real 6rdeq, co- 
municada al tesorero general, fué circulada a to- 
das las provincias ; mas a pesar de ella, la admi- 
nistracion de sus f ~ n d o s  continuó bajo la autoridad 
de las juntas provinciales, sin que en ella se dicse 

Boblioteca popular. T. V. 780 
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intervcncion a la tesorcría general, ni los fondos 
se pusiesen a disposicio~i del gohicrno. Lo mismo 
se mandó de nuevo por cl reglamento de primero 
de enero del año pasado, y se repitió por la real 
&den de 29 de agosto, aunque con tan poco efec- 
to. Del espirilu de independenria contque algiinas 
jiintas procedieron en esta materia, presenta un 
h u c n  ejemplo la representacion (pie 1% Jiinta de 
Valencia publicó en 15 de setiem!)re del año pa- 
sado, y a la cual contestó el tesorero general e n  
su informe de 22 de octahre , que tamhien anda 
impreso. Prescindiendo pues de esta discusion d e  
autoriddd, que noes del dia, porqric no se trata de 
Ins fondos que debieron estar, sino de los qiie es- 
tiivieron á disposicion dr. los ce!itrales, resrilta 
siempre c;iie no pertenecen al cargo de sil cuenta 
los que fiieron percihidos y distribuidos por'hw 
provinciales dor;inte sil gobierno. 

IIechoz; estos supitestos, deben tener presente 
n,is lectores qat: el emprhtito general pedido y 
repartido a las provincias en 1808 no pudo com- 
pletarse por la. invasion de las qiie ocup6 el  cne- 
mipo a1 fin de aquel ano; y qac de los pedidos al 
consuiado de  Cbdiz y otroscuerpos, 6e reintegró 
y pagó todo cuanto las circnnstancia.: permitieron. 
Ahora bien: si se considera qiie desde rimero de 
anerohastafindesetieml~redel ~l iopasa  l ose hahian 
Pasado yaporlastesorerl~sqtieestahrinadisposicion 
del aohiernol188millones v mcdiodereñlessolonara 
los objetos de la pierra, como demostró el tesore- 
ro general en su citado inrormc; si se agregan á 
esta suma los qiie se hal~rán lihrado desde prime- 
ro de octubre Iia3ta fin de cncro de este nho, para 
proveer a tantos y tan numerosos ejtrrcitos como 
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manknia la patria; 5- si se aliaden los fondos in- 
vertidos en la admin~stracion ,civil, y en el auxilio 
de tantos desvalidos como liizolaguerra,. y de tan- 
tos empleados infelices conio se refugiaron a Iir 
sombra del gobierno, que tan benignaniente los 
acogia y pagaba; de cualquiera manera 
calcularen los IJndos venidos de América, e ? z g  
duo de los einprtistilos, y el produclo de las con- 
trihiiciones ordinarias de Sevilla y Cádiz : fácil- 
mente se adivinara que la cuenta que se formare 
(pues que de forriiarse tiene) de la época del Go- 
bierno Central, lejos de cargar h este Gobierno con 
la infame nota que le quisieron imponer sus ca- 
lumniadores, sera le mejor apología de la pureza 
y rectitud de intencion de sus miembros. 

LY por ventura pudieron formar de eHos otra 
opinion los que los observaron de cerca, y quieran 
juzgarlos con imparcialidad? Los qiic observaron 
el iniraniiento y respeto con que trataron los fon- 
cos píablicos, y restableciendo el buen órden y la 
econoniia en su administracion, no dispenkndo- 
los por simiano, sino por las vias y medios esta- 
blecidos eu este órden? y no invirtiéndolos sino en 
los o\)jetos recomendados por la jtisticia y la ne- 
cesidad? Los iie observaron esta economia en 
la supresion 1 e todos los gastos de lujo del 
antiguo gobierno, y en la  moderacion con que 
establecieron al suyo, sin aparato ni osteota- 
cion alguna, v buscando su esplendor, no ea el 
séquito, guadias, corte, oficiales y estruendo, de 
que silele rodearse la representacion de la sobe- 
rania, sino en la jtisticia y parsimonia de su go- 
bierno, qiie eran liarto mas dignas de la venera- 
cion y benevolencia de los pueblos? Los que ob- 
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servaron esta misma parsimonia en la detenida 
dispensacion de gracias y pensiones, y en el reli- 

ioso desinterés con que se abstuvieri~n de acor- 
farlas para si ni sus familias'? Los que observaron 
el  sencillo y modesto porte de su vida privada du- 
rante si1 mando, y la generosidad con que le ab- 
dicaron, sin reservarse sueldo ni recompensa al- 
guna, ni otra esperanza que la de lagratitud de la 
nacion , a quien tan lealmente habian servido? Y 
en fin, la formaran los que ahora mismo, y en me- 
dio de tanta difamacion, veii por sus ojos la pobre- 
za y desamparo a que los redujo esta misma gene- 
rosidad? Coucluyase, pues, que si ha sido una ne- 
cia y atroz calumnia el atribuirles el robo de !os 
fondos públicos, ha sido tambien una insigne in- 
justicia perverlir la pureza de su iutencion, atri- 
buyendo la generosa oferta de dar cuenta de su 
conducta al ruin y anticipado propósilo de engañar 
á los pueblos ; esto sin otro fundamento que no 
haber cumpli 1 o una oferta que no les fu6 dado 
cumplir. Quisiera ahorrar esta amarga reconven- 
cion & los que tuvieron la temeridad de hacernos 
otra , harto mas injusta y amarga, pero ¿Quis tan, 
patiens ut 6erreaGsiP 

AIlTlCULO TERCERO. 

En la iiltima calumnia divulgada contra los 
miembros de la Junta Gubernativa acabaron de 
vomitar sus enemigos todo el Ódio que en sus mi- 
n e s  almas escondian. Era muy grave sin duda so- 
brevergonzoso el crimendepeculato; peroel de in- 
%dencia a la patria en las circunstancias en que, y 
e n  las personas a quienes, se imputaba, reunia to- 
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da la enormidad que podia hacerle en el mas alto 
grado abominable y atrocisimo. O esto hace ver 
que si nuestros calumniadores fueron bastante in- 
sensatos para atribuirnos un crimen que, por in- 
verosimil y repugnante, se haria increi ble ó se des- 
vaneceria por si mismo, tambien fueron bastante 
malvados en aprovechar el momento que era mas 
favorable para prodiicir el pronto y terrible efec- 
to a que aspiraban. lIallábase la iiacion consterna- 
da por la triste y no esperada derrota de: Ocaña, y 
por la falta del mcjor de sus ejdrcitos; los enemi- 
gos, vencida la barrera de Sierra Morena, venian 
derramándose sobro los cuatro reinos de Andalu- 
cía; uno (le siis ejkrcitos se avanzaba al de Sevi- 
lla, y an~ciiazaba su capital; aquella populosa ciu- 
dad estaba ya en el mayor sobresalto, y en este 
punto el gobierno, saliendo de clla ara trasla- 
darse a la isla (le Leon, parecia abaii S onarla á sti 
suerte: ;Que momento tan oportuno para repre- 
sentar los centrales como Fugilivos y traidores a 
la creciiilidad de un vulgo tan acostumbrado á oir 
esta voz, y tan agitad;> y descorileiito entonces, 
como DroDenso siemr~re á atribuir a la infidelidad 
las de'sgr'acias publi6as! 

Pero por mas que circunstancias tristes y ra- 
ras hubiesen favorecido aquella calumnia en Se- 
villa; por mas que su eco hubiese resonado en 
otras partes r algunos dias; por mas que la 
emulacion y P" a envidia hubiesen salido en su apo- 
yo en los lugares en que se reunió el gobierno: el 
tiempo solo bastó para desvanecerla, la verdad 
tomo sil lugar, y se puetfe ya asegurar sin reparo 
que no Iiahrá hoy eii toda la estension de Es- 
pana un solo Iioriibre de sano juicio y recto co- 



razon que pueda darle el mas pequeifo asenso. 
Es, sin embargo, necesario confundirla, si- 

quiera para que sus inventores no le busquen al- 
gun apoyo en nuestro silencio. Harelo pues por el 
unico medio en que lo puedo hacer, esto es, por 
medio de esccpciones generales; porque tambien 
debe contarse en la estravagante perversidad de 
nuestros caluinniadores el no haber nombrado en 
esta im iitacion personas, seíialado tieiiipos niin- 
dicado 1 echos ó casos a que pudiera contraerse 
una defcnsa determinada y especifica. 

La primera, y acaso la mayor, de estas e s c e p  
ciones se halla en la misma atrocitlad de! crimen 

ue nos ha imputado, el cual en la lista de los 
lelitos que pueden conieterse contra la 
sociedad tiene el primero y mas alto lugar, coma 
que ataca directametile siis fundamentos, y r  
en riesgo su seguridad. La fealdad de este elito 
es tan horrible a los ojos de la ley, que no acertó 
it espiicarla mejor ue comparándole al hediondo 
mal de la le ra. atraicioa (dice la rfibrica del 
titulo 2 . O  de f' a partida e s  uno de  los mayo- 
res yerros et denuestos en que los hombres pue- 
den caer: et tanto la tuvieron por mala los sabios 
antiguos, que conocieron las cosas derechamente 

ue la compararon a la gafedat. Et lraicion (aíia- l e  la ley que sigue esta rúbrica) es la mas víi 
cosa et  peor que puede caer en corazon de ho- 
mes.» Al horror, con que la miraron nuestras le- 
yes,  corresponde la enormidad de las penas que 
señalaron para su castigo; pues, como si no bas- 
tasen la vida y los bienes y la fama del traidor 

ara satisfacer a la sociedad, estendieron la pena 
{asta sus inocentes hijos, y por decirlo asi Ii 
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eternhwon. as¡ demos (dice la ley 2.) todos sus 
íijos que son varones deben fincar enfainados a- 
ra aiempre, de manera que nunca puedan ha !, er 
honra do caballería nio de otra dignidat, nin ofi- 
cio, niu puedan lieredar de parieute que hayaa, 
nin de otro esliaiío, que los estableciese por he- 
rederos, ni11 piiederi haber las i.riandas que les 
fuereri fecliils: ct  esta pena deben haber por la 
nialdat que lizo su padre.)) 

Pero la auhridad de este crínien, considerado 
sin relacioii alguna a sus ci;cunstancias, crece 
muclio mas todavia por la calidad de las personru; 
que le coiiietea, por el grado que ocupan en la 
socicdiid, y por los debeirs que quebrantan ofen- 
dieudtila. Cualquiera intclige~icia o sjuda que un 
simple ciudadaiio tuviese o diese a los ekieniigos 
de SU patria fuera sin duda en delito gravísimo: 
fueralo mas, si el magistrado civil de una ciudad 
la sometiese ib su doriiinio: mas si el gobernador 
de un ewtillo 6 plaza fuerte les enlregase sus lla- 
ves: mas aun, si un ministro les vendiese los se- 
cretos iinportaubos del goljierno; y mas, en fin, si 
uu general les eulregase el ejército confiado i su 
mando pala deiendcr la patria. Pero todos es& 
delitos precerian leves, comparados con el de 
U eüatpo que siendo depositario de todo el po- 
der de !& naciou, honrado aan toda su confianza 
y eacargado de gobernarla y defenderla, tratase 
de venderla al tirano que la opri~nia. P!rque el:- 
gidos nosotros para tan augusto miais~rio sln 
otro iitulo que la opinion de nuestra probidad, y 
distinguidos entre tantos dignes ciudadanos para 
tau alta dignidad, y coiifiados á nuestro celo el 
ejercicio del siipreuio poder, y a nuestra lealtad. 
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la conservacion de los mas preciosos intereses del 
estado; &cuantos insignes beneficios no teníamos 
que olvidar, altas honras y confianzas que des- 
preciar, sagradosdeberes y santos juramentos que 
violar y rostituir, ara caer en el atroz propósito 
que nos P ue imputa S o? 

Se dirá que todo cabe en la perversidad del 
corazon huniano, y por desgracia es muy cierto 
que no hay delito de que no sea capaz criando se 
aleja de los principios de la virtud y ahoga los 
sentimientos de la naturaleza. Pero aslcomo fuera 
necia presiincion y temeridad pretender que 
ningun central era capaz de caer en tanabo- 
minable delito, lo fiiera mucho mayor [)reten- 
dcr que todos pudieron reunirse : acordarse 
para cometerle: fuera enorme injusticia creer que 
cupo en todos tanta corrupcion, tanta vileza, tan- 
ta perversidad de descos, tan estrectia union, tan 
profundo secreto y tan perseverante astucia, corno 
eran necesarios para concebirle y ejecutarle. Y 
cuando esta se creyese posible respecto de otro 
cuerpo, ¿pudo creerse del que esutha tan decoro- 
samente constituido? Porque si el esplendor d e  
la nobleza, las sanas y religiosas máximas de 
honor y probidad, el pundonor de la profesion mi- 
litar, la santidad del sacerdocio, y la rectitud de 
la magistratura, no fuesen biienos y segiiros fia- 
dores de la fidelidad; sino lo fuesen la ediicacion 
distinguida, los altos empleos dignarneiit~ desein- 
peñados, los talentos ilustrados por el estudio y 
la esperiencia, y la reputacion y bueri nomhre ad- 
quiridos por iina nohle y virtiiosa couducla: ¿,d6n- 
de se hallaran calidades mas dignas de la con- 
fianza publica'? Y cuando no se coiicedan todas8 
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todos los centrales, ¿quien será taninjusto y t e m e  
rario que no las conceda á ninguno? 

~,Quod enim est tam desppratuna collegim in quo 
rremo, é decem sana mente sit? (6) Decia Ciceron 
defendiendo la institucion de los trihunos de Ro- 
ma: de un cuerpo al cual se entraba á fuerza de 
intrigas, sobornos y bajas adulaciones: de un 
cuerpo, cuyos individuos se distinguian á compe- 
tencia turharido al alto gobierno, y persiguiendo 
á sus primeros y mas dignos magistrados: de un 
cuerpo que, so color de favorecer al pueblo, tan- 
tas veces habia turbado la república, tantas pro- 
tegido á los conspiradores, tantas puesto en peli- 
gro su seguridad y que entonces mismo eran los 
primeros faiitores de sus tiranos. LY qué hubiera 
dicho si halilase del senado, de aquellarepública, 
donde si alguna. vez se vieron Apios, Verres, Ca- 
tilinas y Clodios, nunca faltaron Camilos, Fabios 
Lelios, Emilios y Catones? Y por mas que la en- 
vidia uiera rebajar en la coniparacion, ;qué hu- 
biera Iicho de un cuerpo de  treinta recornenda- 
bles ciudadanos, libremente escogidos en todas 
las provincias de Espaiia, y elevados á la digni- 
dad del gobierno supremo, sin otros titulos que 
l a  reputacion de lealtad y amor publico, acredita- 
dos en su anterior distinguida conducta? 

Porque bá quien podria persuadirse que hom- 
bres tan altamente calificados por la opinjon pú- 
blica cayesen todos de repente en tanla vileza y 
corrupcion como sus calumniadores suponian? 
Cabia esto siqiiiera en el corazon humano? No 
por cierto. Capaz del bien y el mal, asl como no 
se  levanta de un vuelo hasta la cima de la herói- 
ca  virtud, tampoco se despeíía de un golpe en la 
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sima de la inquietud. Máximas de prudencia y 
'usticia, de moderacion y honestidad, bebidas en 
1a primera educaoion; ejemplos de fortaleza, iie 
beneficencia y patriotismo, preseiitados en la ju- 
ventud, y admirados y fielmente seguidos; for- 
man los hábitos  irt tu osos que la perfeccionan y 
elevan por grados a la primera. Ignorancia y 
abandono en la primera edad, malos ejemplos 
aplaudidos, ó defectos tolerados, y pasiones mal 
reprimidas en la adolescencia, forman los hábi- 
tos perversos que le corrompen y abaten tiasta la 
segunda. Cabe sin duda en la flaqueza humana 
que un hombre antes inocente, agitado por el fu- 
ror de una pasion fogosa y exaltada, se arroje sin 
reflexion a cometer alguna accion tenieraria y 
violenta; ¿pero cabrá en este hombre un atroz 
designio que no pueda concebirse sino por la mas 
negra inquietud, ordenarse sino con la mas fria 

profunda rneditacion, ni ejecutarse sino por me- 
&os viles, y oficios tenebrosos, arterias y astu- 
cias pérfidamente ma uinadas? y lo que no cahe 
en un hombre solo, ca 1 ria en mas de treinta de 
tan distinguido carácter, y de probidad tan gene- 
ralmente reconocida? Creer pues que todos, sin 
escepeion alguna, desmintiesen de repente esta 
probidad, y baciéndose insensibles al freno del ho- 
nor, y surdos a la voz de la conciencia, y olvida- 
dos de lo que debian a su Dios, a su rey, a su 
patria y á sí mismos, se hiciesen de repente trai- 
dores, seria creer un fenómeno lan raro en el cir- 
den moral, como el retroceso de los planetas en 
el orden físico. 

Y aun dado por posible este fenómeno moral, 
4c6rno le seria que en tanto número de personas 
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de tan diferente condicion y carkctei, se hallase 
tan estrecha union, tan eslndi~do disimulo, tan 
profundo secreto y tan tortuosa conducta, como 
este malvado demgaio reqneria? Y cuando esto 
fuera repugnante en cualquiera noble corpora- 
cion; cuando lo fuera en el mas humilde gremio 6 
cofradía: 2,cuinto mas no lo fuera en tin cuerpo 
cornprieslo de tan nobles y tan varios elenientos? 
En iin cuerpo en qiie se Iiabian reunido prelados, 
grandes, canónigos, militares, togados, inten- 
d e n t e ~  y otras personas de diferente clase y pro- 
fesion? En un cuerpo, ciiyos individuos se distin- 
guian, inas todavin qiie por su profesion , por su 
clase, por su educacioii, por sus talentos, por sus 
estudios, por sus servicios y por su conducta y 
caráeteres? Y enlre los cuales, por lo mismo, no 
podian fallar ni cl deseo de dominar y dist inpir-  
se, ni la lucha y diferencia de opiniones, ni los 
celos y desavenencias, ni la falta de discreccion 
y prudencia, ni la buena, ni aun la mala emulai  
cion, vicios endémicos ue tarhan la concordia de  Y todas las corporaciones. Y cuando nuestros cne- 
migos no cesaban de llamar defectuosa é imper- 
fecta nuestra institncion , precisamente por ue 
entre tanto número de individuos creian di í' icil 
halla? la union, la adividad y el secreto necesa- 
rio para salvar la patria, jcómo podian creer que 
solo era fácil para venderfa? Creian por ventura 
que esta union era imposible para el bien, 

osible y fácil para el mal? ~lnsensatos! E1 X onor, . E conciencia, el respeto á la opiniou pública, el 
amor h nuestro rey y a nuestra patria, el odio á 
l a  tiranfa, nos pudieron unir, y nos unieron, para 
desempeñar fielmente nuestro deber Iiasta donde 
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nuestras luces y nuestras fuerzas alcanzaron; 
¿cuales, decid, cuáles pudieron ser los motivos 
que nos uniesen para prostituirltA 

Porque siendo constante que los hombres no 
obran sin que algun impulso mueva ó determine 
su accion , y que este impulso deba ser propor- 
cionado á la grandeza de las acciones que produ- 
ce ,  á nuestros enemigos toca seáalar cual pudo 
ser el que sacándoiios de la senda del honor y 
virtud, nos despeáó cn tanta vileza y deprava- 
cion. Sentimientos de odio y de amor, dc temor ó 
de interés, suelen mover poderosamente las ac- 
cienes huiiianas; LY bieu'? cual de eslos pudo 
movernos á ser traidores a nuestro rcy y á nues- 
tra patria? Serid el odio á un rey tan virtuoso y 
tan desgfaciado, o a una patria tan generosa y 
tan afligida'? A un rey que libraba en nosotros la 
esperanza de recobrar su libertad y su trono, 6 á 
una patria que nos iiabia confiado el rcscate de su 
rey y la defensa de Isii libertad'? Seria acaso el  
ariior? Pero a quien? Al monstruo de perfidia que 
tan vilniente habia engailado a nuestro amado y 
inocente rev, y tau cruelmente estaba ultrajando 
y oprimiendo a nuestra heróica y querida patria? 
Seria el temor? Pero que podian temer los que 
estaban cubiertos con el escudo de la au rema 
autoridad, y defendidos or todo el poder 1 e tina 
nacion tan heróica y valente? Seria el interbs? 
Pero ¿cual pudo tentar á los que habian abando- 
nado sus empleos, siis caqas, su fortuna y sus 
esperanzas Dara servir y ser Iieles á su patria? 
Ni qué interbs pudo presentar á nuestra ambicion 
la ruin politica del lirano-? De mando.? d cuál 
igualaria al que ejcrcíarnos cn el seno de nuestra 



patria? De honores? Y cuáles serian comparables 
á aquel á ue nuestra patria nos habia elevado? 
De otras a 7 tas recompensas? Pero cuáles podria 
esperar nuestra perfidia de  un tirano ofendido y 
provocado, que no pudiese esperar nuestra fideli- 
dad de una patria generosa y reconocida? No, no: 
si esto no cabia en nuestro caricter ni en nuestra 
conciencia, menos cabia eri nuestra razon ni en  
nuestra seguriciad. ,~Jodíarnos acaso desconocer 
la condicioli de u n  lirano, inotlelo de tiratios, tan 
sabiamente prevista, y tan exaclamerile definida 
por nuestras leyes'? (7' Podíamos poner la menor 
confianza en los ha i agos y sugestiones de un 
monstruo para quien la religion, los dulces vin- 
culos del amor y de la sangre, el honor, la amis- 
tad, la buena fe, son nombres vanos'? Para quien 
las lpalabras , las proniesas, los mas solemnes 
tratados y los mas santos juranientos, no son otra 
cosa que medios de seduccion y perfidia? 

 pero que digo? Los que disfrutábamos el alto 
honor de estar al frente de la nacioii nlas heróica 
del mundo, y aclamados en ella por padres de la 
patria, iríamos a postrarnos a los pies de el sol- 
dan de  la Francia, ara que nos pusiese en la 
lista de sus viles esc Y avos? Lríamos a inclinar la 
rodilla ante el  sátrapa de Madrid, para ayudarle 
á usurpar el trono de  Pelayo, y robar B nuestro 
Fernando el VI1 la  herencia d e  Ias Alfonsos y los 
Fernandos de  Castilla? Iriamos a mezclarnos con 
los Ofarriles, Urquijos y Morlas, con los Caba- 
lleros, Arribas y Marquinas, para ser como ellos 
insultados y despreciados por los insolentes ha- 
jaris del tirano'? O iríamos a confundirnos entre 
los demás apóstatas de la patria, para ser como 



ellos escupidos y escarnecidos por auestros Geles 
v oprimidos herrnanos'i Para ostentar a su vista 
la ignominia que cuhre sijmpre el rostro de los 
traidores y para ser ii todas horas objeto de su 
odio y execracion? iOh colino de ignominia y vi- 
leza! Oh asonibro de malicia y perversidad! Es- 
pafioles, hijos de la lealtad el honor, dechados 
de probidad y buena fe ,  se d vosotros jiicces en 
esta causa! Juzgad, pronunciad si aquellos hon- 
rados eiudadanos que merecieron un dia vueslra 
confianza, pudieron caer en tan vil 7 vergonzoso 
ahatimiento! Y si todavia los hallais dignos da 
loor o de aprecio, haced que vuostro imparcial 
y respetable joicio desplome eobre sus infames 
calomniadores toda la ignominia con que quisie- 
ron maiichar sus nomhres y incnioria! 

No es flicil seguir la larga cadena de reílexio- 
nes y sentiiiiienbos quc se agolpa cn el cspiritu t i  
la consideracion de tan negra calrirnnia; y masde 
una vez me hdn !lecho desear en el crirso de esta 
memoria qne nuestros acusadores hubiesen sido 
mas diestros en dar algun viso de verosimilitud á 
sus imputaciones, inriicando personas 6 hechos a 
que pudiese yo contraer la defensa; que hubie- 
sen indicado el ministro que pndimos corromper, 
el general que pudimos anar, la corresponden- 
cia 6 inteli@nara que pa $ irnos seguir, los secre- 
tos emisarios que pudimos enviar ó recibir del 
enemigo, para fraguar tan liiorrihle bmicion; y en 
fin, que piies nos imputaban tin delito que no se 
priede cometer sin cóinplices, que huhiesen indi- 
cado los agentes, los confidentes, los auxiliares, 
y los medios de tamafia infidelidad. Pero, pnea 
qtte nada de esto pudieron hacer, ni siquiera in- 
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ventar, acabar6 PO oponiendo a sn torpe y falsa 
acusacion la noble 7 franca condiicta, con que los 
centrales acreditaron en el curso de su gohicrno 
su constante amor y fidelidad á la patria. No por 
eso cansaré a mis leatores con una larga apologia; 
porque ni esto es de mi cargo, ni seria justo anti- 
ciparla al euilrncn y juicio que debe hacer de ella 
la nacion. I'ero sí citaré los hcchos quc basten 
para acreditar cual ha sitlo la conducta de 19 
Central en el punto en que fue lan injusta y 
infamemente calumniada. 

La Junta abrió so gobierno poniendo á su 
frente al hombre que era entonces mas respetado 
rlc Ia n a c i ~ n ,  as1 por sus venerables canas, como 
por la repiitarioii tlc sus talentos politicos, y larga 
esperiencin cn el gobierno: en una palabra, al qne 
ertr entonces proclamado el Nestor de la Espafia. 
LlamO tainliien a lau iliistres patriotas que goza- 
ban dr, la confianza pública en el mas alto grado. 
No fue  el favor, ni la intriga, ni 1% amistad, ni el 
parentesco, ni rl paisanaje; fué solo el anlor á 1a 
patria y el mas puro deseo del acierto quicn eligió 
los ministros, ó por mejor decir, no fuimos nos- 
otros, fue la nacion quien los eligió. ProcurO tam- 
hien allegar a si para el despacho de los negocios 
personas acreditadas en cl público por sus talen- 
tos, su probidad y su hien prohado patriotismo. 
Aquel presidente, y estos ministros, y estos 
coopemdores , haciCndose cada dia mas dignos de 
la confianza qiic habia puesto en ellos , fueron 
conservados en sus cnrgm, y es absolutamente ne- 
cesario ó estender hasta ellos la negra presuncion 
de infidelidad, O lihrar de esta nota á los que les 
dieron constantemente su confianza y su aprecio. 
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Apenas habia empezado sus funciones el go- 
bierno de la Junta, cuanco el lirario vino á inva- 
dir de nuevo con mas poderosas fuerzas el her- 
moso suelo de España; p no bien hubo vencido 
las barreras del Ebro, cuando empezó á tentar 
nuestra fidelidad. Los updstoles del iiapoleonismo, 
qe le habian vendido la patria y venian á su 
lado, se atinaron para servirle en tan vil propó- 
sito; y ansiosos al mismo tienipo de dorar eu in- 
faiiiia con la iiuestra , y afectando compasion y 
deseo de evitar los riiales públicos, se dirigieron 
al  presidente de la Junta con una de  aquellas in- 
sidiosas cartas que el público vi6 arder con tanto 
gusto en medio de  la plaza de Madrid por la mano 
del verdugo. Pero iiiientras el público aplaudia la 
indi nacion y el desprecio con qtie la Junta Cen- 
tral f ab ia  recibido y tratado aquella tentativa, sus 
miembros por un repentino, unáriirne y casi ins- 
pirado movimiento, se levantaron de  sus sillas. 
y alzando sus manos al cielo, hicieron un nuevo y 
solemne juramento de no oir proposicion alguna, 
ni entrar en negociacion con al lirano, mientras 
no nos restituyese B :nuestro rey, y alejase sus 
tropds del ultimo limite del territorio espaaol (8). 

Lo que juramos lo cuui limos: dispersados los 
4ércitos de  lil iz uierda y e Estremadura, y di- 1 a 
sipado tambien e .de reserva, que con milagrosa 
actividad habiamos logrado reunir ante la capital; 
vencidas las barreras de Cameros y Sornosierra, y 
amenazado ya de cerca Madrid, conservábamos 
todavía nuestro puesto en Aranjuez , procurando 
detener aquel impetuoso torrente; hasta que 
apareciendo ya en M6stoles las avanzadas fran- 
cesas, tratamos de salvar el sagrado depósito de 
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la autoridad que nos fuera confiado. Traidores, 
se hubieran dejado sorprender, para que sepulta- 
da la nacion en la anarqula, nin un esfuerzo pu- 

\ f diese oponerse a los rogresos el tirano; ciuda- 
danos, lieles 8 su de e r ,  y constantes en su pr6- 
pósito, correrian á huscar niievos recursos, y 
opouer al tirano nuevas dificultades. Tal era 
niiestro deber, y este tleber fiié ciiinplido. Y si los 
ejércitos, qne taii poderosariit~nte le resistieron, 
que tanto p~olongaron la lucha, que tan dificil 
hicieron su einpresa, y que refrenan todavía su 
teliieridad , acredilau la lealtad y constancia de 
nSjrstra heroica nacion ; ¿coino no acreditarán 
tanil~ien la!ealtad y constancia del gobierno que 
los 1ia reuiiiiio'? 

Establecida la junta en Sevilla, nuevas ase- 
clianzas pretendicrou tentar nuestra fidelidad. El 
público haleido tambien con escanda10 los insidio- 
sos oticios qiie el apóstata Sotelo dirigió á la Gen- 
tral por medio del iliistre general La-Cuesta, y 
el generoso partido con que la Junta rechazó por 
el inisino noble conducto aquella indigna tramova 
¿Y qu6.t i, hubieran sido tan unánimemente d&- 
preciadas , hubieran sido deshechadas sin la me- 
nor contestacion las lentalivas de aquel traidor 
por unos magistrados que estubiesen locados del 
mismo contagio de infidelidad que le inficionaba? 
i. No le Itubieran oido a lo menos ? No hubieran 
abierto alguna correspondencia polltica para pre- 
parar a la sombra de ella las vias y medios de su 
traicion? Volvió Sotelo desai~ado ; y los centrales 
acreditaron otra vez a la nacion gue no se habian 
reunido para negociar con el tirano , sino para 
salvarla, así de sus armas, como de sus artificios. 

Biblcalscaprpular, T. Y. 784 
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Casi al mismo tiempo uno de los generales 
del tirano intentaba con'otros insidiosoi'oticios y 
persuasiones tantear la fidelidad ciealguriosgeiiera- 
les de la nacion, y de algun respetable riitnistro, 
y aun de algiin iiiiembro del Gobierno Central; 
pero la uniiiime y generosa rcliulsa que halló en 
todas las respuestas, dadas al mismo tiempo y 
desde diversos lugares, y estas mismas respiies- 
las,  dictadas por el mas puro 7 fiel patriotisino, 
que el púhlico leyó con tanto p acer, y el gobier- 
uo distinguici con tan honrosa aprobacion , (.no 
probarán la uniformidad de sentimientos con que 
los efes y (1cft:usores de la patria estaban consa- 
gra S os a su defensa? (9  j 

.ilgiinos indivitluos de la Junta Giiberriativa 
Iiabian propi~esto en ella desde el principio í lv  sri 
gobierno la necesidad de anuiiciar 9 la nacioii 
unas córtes generales, y a par y e  el c i iemip 
redoblaba sus esfuerzos, y que e peligro dc la 
patria crecia , renovaban ellos con el iiias prrro 
celo sus instancias en, favor de  esta importante 
medida. Acord6se en efecto la congre~acion de  
las córtes por el decreto de 22 de mago del aiio 
pasado, para el  presente arlo; y desde luego se  
comenzó a preparar esta reunion , y U buscar el  
consejo y luces de todos los cuerpos úllicos y 

, de los sabios de la nacion para verificar Y a con ma- 
yor fruto. Otro decreto de  26 de octubre signiente 
f!jó la convocacion de las córtes para el 4 .O de 
enero, y su reunion para el 1 . O  de marzo de este 
año. Este decreto se anunció a la nacion , que le 
recibió con entusiasmo, y le aplaudió como una 
prueba del celo y patriotismo que animaba a su 
gobierno. Las convocatorias se espidieron en  
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efecto á todos losángulos de Espaaa en I .O de ene- 
ro, v el  13 del mismo acordó la Junta trasladarse 
a 1a"isia de Lcon, punto seíialado para la reunion 
general. Era nuestro propósito d a r á  las córtes la 
razon exacta de nuestra administracion y conduc- 
ta , como habiamos ofrecido ; y esta oferta. que 
en  un gobierno permanente y corrompido pudiera 
ser una aiiagazn por atraer y engafiar la confian- 
za de los pueblos, en un gobierno interino y 
justo y liberal, que coiiocia y confesaba su 
responsahiliilad , y quetiha á resignar su mando, 
no puede, no, ser una relevante prueba de su 
fidelidad y biiena fe. Porque, ni podiansus miem- 
bros ser tan insensatos que esperasen sorprender 
la vigilancia de una asamblea tan justa y sabia. 
ni esponerse tan francamente á su juicio y censura 
si sus coricicncias no los asegurasen de la pureza 
de sus intenciones. 2. Cabia pues en juicio de nin- 
gun hombre iinpnrcial y sensato creer posible 
tan noble y patriótic:~ conducta en unos Iionibres 
vendidos a los eneiii,jios de la patria'? 

En verdad que en medio de ella sufria la pa- 
tria la niauor de sus desgracias en la meniorable 
rota de Ocaíía; pero es bien digno de notarse que  
aun cuando esla desgracia se quisiese atribuir a 
infidelidad 6 cul a del gobierno , cosa que no se 
podrá hacer sin Rorrib~e injusticia, todavia este 
cargo no recaeria sobrela Junta entera, sino sola- 
mente sobre los seis 
entonces su comision ejecutiva. 
l a  Junta Central, ansiosa de 
vigor al gobierno, resignó 
la autoridad ejecutioa: que desde entonces no 
entendió en ningun negocio relativo a ella, y 
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setialadamente en ningun asunto de  guerra : que 
desde entonces cesó la seccion encargada de este 
ramo, así como todas las dernas; que desde 
entonces asl el ministro de la guerra conio todos 
los deinas ministros, despacharoninmediatamente 
y directamente con la comision ; y en fin, que 
desde entonces la Junta ni tuvo otraintervencion 
en el gobierno , ni se reservó otro derecho que el 
de  que la contision le diese noticia lleocho en ocho 
dias de sus operaciones. En consecuencia dc este 
establecimiento, todas las órdenes emanadas det 
gobierno desde I ." de novieinbre del aíio pasado 
para el movimiento y operaciones de los ejtircitos 
fueron dictadas por esta contisiola, en la cirnl la 
voz del marquésde la Romana era principalinen- 
te seguida , no solo por ser el único militar q u e  
habia en ella, sino por la opinion que se tenia d e  
sus talentos. Todas. además fueron préviamente 
tratadas con la jzdnta mililur, compuesta d e  sabios 
generales y en concurrencia del marqués, y 
todas dictadas con acuerdo de esta Junta y todas 
fueron directamente comtinicsdas a los generales 
sin intervencion ni noticia de la Central. 1 Ah! si  
entonces , como todos esperaban, nuestro ejército 
del centro, entrando otra vez triunfanle en  Ma- 
drid, hubiese tremolado sobre su real Alc&zar los 
estandartes de  la nacion , de esta insigne gloria 
ninguna parte se hubiera querido dar á la Junta 
Central ; toda y ,  ojalá que así fuese , se hahria 
dado á su comision ejecutiva! ¡Cuán atroz pues, 
cuán horrible no sera la calumnia , que,  no 
contenta con achacar aquelld desgracia á los 
individuos de la Junta , la atribuyó á un impulso 
tan negro y vil ,  como ageno de la lealtad y 
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nobleza de sus principios ! A un impulso, para el 
cual no tenia ni autoridad ni fuerza 1 

Por íiltimo, llegó el instante en que los enemi- 
gos de la Junta Central, aprovechándose de su 
ausencia g de la agitacion en que se hallaba el 
pueblo de Sevilla, pronunciaron alli ne habia- 
mos rendido la patria ; y aquella infie 9 ó cobarde 
junta instigada por ellos , declaró la disolucion 
del gohicrno legítimo, y apoderándose sacrílega- 
mente de la soberana autoridad , dispuso de ella 
á su albedrío. 2. Y cual fué en esta terrible crisis 
la conducta de los centrales? Acusados de traido- 
res ,  insultados y perseguidos por los emisarios 
crue iban excitando la indinnacion de los ~ueb los  
i n  su camino , si algun réniordimiento 'de este 
delito inqiiietase sus conciencias, no habrian 
esperado al enemigo, o buscado entre sus tropas 
algun refugio contra el furor de sus perseguido- 
res? ¿,No hubieran corridoti percibir el fruto desu 
iniquidad? J, No hubieran abandonado la nacion á 
la anarquía , ó a iin gobierno cspurio , qiie seria 
tan capaz como laanarquia de turbarlay perderla? 
&Se hubieran reunido tan tranquilamente para 
acordar entre tantos peligros losmediosde salvar- 
l a ?  Hubieran resignado tan generosamente su 
autoridad, y la hubieran depositada en manos tan 
fieles y tan dignas de la confianza pública? 
i Ingrato, injusto, bárbaro y desa iadado será el R hombre que a vista de tan no le y prudente 
coiiducta , paeda abricar en su corazon la mas 
liviana sospeclia contra nuestra fidelidad! 

d. Y por ventura no la acreditamos,mejor , y 
por decirlo así, tio la coronamos, cuando abdica- 
do el mando y vueltos a la coudicion de hombres 
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rivados, oimos sin susto bramar el huracan de 
a calumnia, que levantaba contra nosotros tan P 

horrible tormenta? 1 Cual fué entonces nuestra 
condiicta ? Tranquilos, seguros , consolados con 
el testimonio de nuestras conciencias, sufrimos 
las injurias, la humillacion, la pobreza, el desam- 
paro y hastoel abandono del gobierno, a quien la 
malignidad de nuestros émulos arrastró a las 
mas injustas y escandalosas providencias contra 
nuestro honor. Todo esto sufrimos, y lo sufrimos 
con la fortaleza que solo es dada al varon justo 
en la tribulacion, y con aquella longaiiiinidad que 
solo puede inspirar el sentimietito iriterior de una 
conciencia pura. Sin haberiios reservado la menor 
recompensa de nuestrds fatigas y servicios, y sin 
Iiumillarnos á pretenderla, algunos faltos (le todo 
auxilio y inedios para viajar, quedaron a la mm- 
bra del gobierno, espiiescos ii las asechanzas de  
sus perseguidores, y al insul tantc desprecio de 
sus émulos; y los deinas, buscancto algiin reposo 
en el seno de sus familias, 6 cn los asilos de l a  
amistad, unos partieron & sas provincias, sin 
temer los peligros que la caluninia y la guerra 
hahian sembrado contra ellos por todas partes, y 
otros con el mismo pro osito nos embarcamos, 
sin temer las miradas 1 esdefiosas de la oticiali- 
dad ,  ni el desprecio de la chusma niarina , ni 
los riesgos del mar airado, que pareció tainbien 
conspirar contra nosotros. iQuéejempl tan nuevo 
y admirable de desgracia y resignacion no 
presentaron entoncas a nuestra afligida patria 
tantos fieles servidores suyos, caídos, por decirlo 
asi desde el trono en las garras de la envidia y 
la calumnia, abandonados por el gobierno que los 



debia proteger, y entregados a una gavilla en- 
carnizada de  facciosos, que triunfaban con esulta- 
cion de su inocencia l i Oh ilustre y generosa 
nacion 1 Si heiiiou sido tales cuales estos hombres 
perversos nos representaron a tus ojos , ¿por qué 
no cae la cuchilla de tu justicia sobre nuestras 
delincuentes cabezas? Pero si somos inocentes, 
¿por qué los que hemos merecido algiin dia tu 
confianza, despues de habertc servido fielniente, 
despues de Iiaberte consagrado nuestros cortos 
talentos y nuestras continuas vigilias, despues de 
haber sacrificado nuestra salud, nuestro reposo, 
nuestra fortuna a tu bien,  y seguridad, nos 
abandonas sin defensa ni proteccion al furor de 
nuestros enc:migos? 

Pero no: tu eres supremamente justa, y tu has 
ernprzado ya a vengariios. Poco tiempo lia basta- 
do para el desengaiio: las ilusiones de la calum- 
nia se han disipado y la idea de nuestra inocen- 
cia no as ya dudosa. Lo que falta para nuestro 
desagravio sera obra del iieinpo , será fruto de 
nuestra constancia, y sera el mas claro lcstimonio 
de la justicia de los dignos representantes que 
van a reunirse para ase urar tu libertad. Esta P justicia asegurara el lriun o de nuestra inocencia; 
y mientras nosotros le esperamos tranquilos, 
nuestros enemigos, avergonzados y confusos, su- 
fren a aquella infalible ena que estií destinada i por e cielo a la iniquida 8 , aquella pena que es- 
plica tan adrnirableriiente una sentencia de  Cice- 
ron: Iluque prenas luunt, non tam juditiis, quam 
conscienlirr, uf eos egitent, insectenlurque furiíe, non 
ardentibus telis sicut B fubulis, sed angore conscien- 
cia?, fruudisque crtclialu (1 0 ) .  
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Mas joh cara y afligida patria: si este triunfo 
hasta para nuestro sosiego, no basta para tu se- 
giiridad. La calumnia, apuntando ii nosotros ha 
herido mas gravernente tus entrañas. Ella es la 
que aumenta tus peligros, y lucha por colmar tus 
desgracias. No es la mayor que un mónstrrio de 
poder y perfidia te haya ro1)ado tii idolatrado rey 
y oprima tan cruclrnentc. ti] preciada li1)i:rtad; no 
es la mavor que envie succsivamcnte soliie ti esas 
feroces falanges, que van pereeioiido poco a poco 
á manos de tus valientes hijos: eslo, si, que de tu 
mismo seno hayan salido otros infieles y hastar- 
dos hijos, que aliildos con tus encinigos, los a y -  
dan á lahrar tus ca:lenas: unos ay)l)stiitar, iiifanies 
abrazando descaradaiiieiiir,~e~e la caiiF;i tie cl tirano; 
otros, ruines egoista~, osperai:tio en col~arde ncu- 
tralidad que el dedo hoi.rible de la giierra les in- 
dique el partido mas conveniente i su interes; 
pero otros, tan viles cotno los primeros, ry mas 

. crueles y dariosos qite Iossegnndos, frusirantfo 
todos tos generosos esfuerzos, y persi iiicrr(lo a 
todos los hombres virtuosos que con ce f o y cons- 
tancia trabajan por tu defensa, Y tu gloria. Eae- 
rnigos del mérito que los ofende, v de la virtud 
que los deslum\,ra, los acechan á todas horas des- 
de sus emboscadas para herirlor: y mancharlos. 
La envidia es sil elemento, 1;1 calumnia sil arma. 
Con ella han pretendido despojar A tus generales 
de la gloria de sus larireles, a tiis magistrados del 
patrimonio de sil repiitacion, 6 t i is grandes y a 
tus prelados del esplendor de su nohleza y virtud, 
realzado or su lealtad, y 6 los buenos y fieles ciu- 
dadanos l e i  fruto de los saoriticios hechos, ó de Ir 
snngrederrari~ada en tu defensa. Pero aquellos it 



quienes tu confianza levantó sobre los demas, son 
y s e d n  siempre el principal blanco del odio y de  
los tiros y de las asechanzas de esa infame secta. 
Ningun gobierno se libr6, ninguno se lihrará de 
ellos. Calnmniaron a las juntas provinciales, por- 
que en ellas aparecib la aurora y de  ellas salie- 
ron los pririieros rayos de tu libertad: calumnia- 
ron a la Junta Central, porque á medida que cre- 
cian tus peligros, crecian tambien su constancia 
y S U  celo, y se redoblaban su ardor y sus esfuer- 
zos en  defensa tuya: calumnian hoy 8 la suprema 
regencia porque., imitando la constancia de sus 
antecesores, resiste con igual celo y ardor los 
atacluw terribles de tus ene.migos; y calumniarán 
maiiana, yo lo pronostico, sin reparo á los ilustres 
ciudadanos que van a reunirse en tunomhre, por- 
que coiisagrarin todo su celo y tareas á tu liber- 
tad, tti intlependencia y ti1 gloria. Y si esta au- 
gnsta raunioii. desenvolviendo tina fuerza y vigor 
que no pueden caber en un gobierno precario y 
débil, no ahoga de nna vez el monstruo de  la ca- 
Iniiinia, que es el mayor de tus enemigos, tú joh 
amada patria mia! tú, yo lo pronostico tambien, 
percceris, no por los esfuerzos del bárbaro tira- 
noque devasta tus pueblos. sino por los hijos in- 
patos qne destrozan tus entraBas. 

Acabé, por fin esta defensa e n  medio de la 
indignacioa y la angustia con que inunda mi almo 
este doloroso presentimiento , y la voy a cerrar 
con dos ativertencias que creo necesarias. 

4 .' En la defensa general que Hevo hecha d e  
los centrales no Iia sido mi inimo comprender a l  
total de sus individuos, sino en cuanto fueron to- 
dos indistintamente comprendidos en  la calurn- 
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nia. Si por desgracia alguno no la pudiere des- 
mentir con su conducta particular, cosa que no 
espero, nada por eso perderan de su fuerza las 
razones que la han repelido respecto de los de- 
mas. Cabe que en una corporacion, por noble y 
santa que sea, haya alguno que prostituya su ho- 
nor y su deber, sin que esto degrade la nobleza 
ni la santidad de su gremio. Oigo qiie dos indivi- 
duos del nuestro se hallan bajo la censura de la 
justicia. Su absolucion sera de gran consrielo pa- 
r a  sus hermanos; pero si no la obtuviesen, solo 
tendraiiios que sentir que Iiayan desperdiciado la 
gloria qiic hubieran adquirido imitando nuestra 
noble y inocente conducta. 

2." Tanipoco lia sido nii iiniino defender l a  
conducta de los centrales en la totalidad de sugo- 
bierno, sino en los puntos en que esta totalidad 
fué atacada por la caluinnia. Aquel empefio me- 
rece otro cuidado, otra pluma, otros auxilios, y 
está reservado a un juicio que solo pertenece á la  
suprema autoridad de la nacion reunida. Preten- 
der que este gobierno fue siempre infalible, seria 
tan grande absurdo, como fué grande iniquidad 
en sus enemigos atribuirle tan infarncs violacio- 
nes de su deber. Examinada sil condiicta. se po- 
drán hallar en ella errores, descuidos, defectos; 
no solo porque era una junta de hombres, sino 
tamhien de muchos y niuy varios cleinentos coin- 
puesla; y sobre todo porque obró cn inedio de los 
inayores peligros, embarazos y penuria, que pue- 
den rodear a un gobierno. Pero se Iiallnra tam- 
bien que trabajó con el mas puro celo y la mas 
recta intencion para alejar el peligro y asegurar 
la salvacion de la patria; por mas que el cielo tu- 
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viese reservada esta gloria a manos mas felices. 
Y no me detengo en pronosticar que los padres 
de la patria, I quienes no pueden deslumbrar, ni 
los paralogismos dc la envidia, ni las imposturas 
de la caliimnia, cuando hayan examinado tran- 
quilamente la conducta de los centrales, si tal 
vez tropiezan en ella algun reparo, que nunca 
será su erior B sil indulgencia, admirarán tam- 
bien toso el celo. desinterés, lealtad y pureza de 
inteacion que hasten para asegurar!es la única 
recompensa a que aspiran: el aprecio y gratitud 
de su nacion. Muros 82 de junio de 4 81 0. 

PARTE SEGUNDA. 

Bsposicion de la conducta y opiniones del Autor. 

Si quis exi~timat me, aut voluntate esse muta- 
ta, aut virlule dehilitata, aut animo fracto. vehe- 
menlor errat. Mihi quod potuit vis, et injuria, et 
sceleratorum hominum furor detrahere, eripuit. 
abstulit dissipavit: quod viro forti adimi non po- 
tesl, id manet et permanebit. 

CICER. p08 reddiluln ad Pop. 

Voy a emprender la cxposicion y defensa de mi 
ccindncta en la iiltima epoca de mi vida pública; 
ero en esta parte de mi memoria nopodra correr 

ra pluma tan atrevidamente como en la qiieacabo 
de desempeñar. Defender lainocencia de misilus- 
tres compañeros, era un oficio noble, desinteresa- 
do y recomendado por el honor y la justicia, y 
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lasaltas cslidades que distinguena la mayor parte 
d e  ellos me inspiraban aliento y osadfa en el em- 
pefio de  su justificacion; pero vuelto á mí solo, 
por mas penetrado que este de  mi propia ino- 
cencia, todavla, la necesidad misma de defender- 
la ine encoge y embaraza. 'Temo que algunos de 
mis lectores desconozcan esta necesidad, y supo- 
niendo que en la defensa de los demas queda en- 
vuelta la niia, tache11 de superabundante y afec- 
tado mi propósito: temo que otros, con menos 
buena fe, quieran poner duda en  los hechos que 
voy B referir en apoyo de mi raxon; y terno en fin, 
que no falte quien, demasiadamente severo. atri- 
buya esta esposicioii a orgullo y vana ostentacion 
de ini mcrito. Mas bpesai.de tantos reparos, mees 
iutlispcnsablearrostrar eslcen~peíio, asiparasatis- 
facer 6 mi patria, cuyo bien Iie buscado siempre, 
y mas en esta última parte de mi vida, como para 
acallar mi conciencia, cuyos dicttimencs Iie pro- 
curado siempre seguir. Confio por lo mismo que 
los lectores sinccros 6 imparciales honrarán mi 
proposito con stt ctprobacion. En oltsequio de ellos 
responderé al primer reparo: que, aunque la ca- 
lumnia hiri; indistintamenlc a todos los miembros 
de la su rema Junta Central, la ofensa no pudo 
ser igiia f en todos, sino ~)roporrionada al carkcter 
y condiicta que lastimó en cada uno; y aunque 
yo no presuma tanto dc mí que me ponga sobre 
los demas tanipoco me desestimo tanto que no 
me cliente entre los mas agraviados. Al segundo: 

ue las muchas y respetables personas que pue- 
gen  deponer de  los hedios relativos A mi moduo- 
ta pública, serán fiadores hastante abonados de 
mi verdad y buena fé: de las cuales, además da- 
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rán testimonio, asi las actas de la suprema Jiinta, 
y de su comision d e  eórtes, que deben existir en  
manos del gobierno, como lar copias de  mis dic- 
támenes, que he podido conservar, y que publi- 
caré por apéndice de esta memoria. Y al último 
diré: que la sensibilidad y la delicadeza del 
amor propio en materia de reputacion nunca pue- 
den scr cii demasía: porque la rcligion nos mau- 
da tericr cuitlado de nuestro buen nombre, y el  
honor nos obliga B coiiservarle y defenderle; y 
cuando en esto se mezclase al50 de orgullo, seria 
un orgullo, de tan noble lrnaje, que mas mere- 
ceria alabanza que censura. 

;.Y (luk? despues dt. haber servido á mi patria 
por espacio de cuarenta y tres afios en la carrera 
de la magistratura con rectitud y desinterés, de- 
sempeiíado muclias est~aordiriarias comisiones y 
encargos del gobierno , todas á nii costa, y todas 
con notorio provecho del píiblico; despiies de  lia- 
ber sufrido por ini amor á la justicia y horror a la 
arbitrariedad un~.persecuciou sin ejemploen la Iiis- 
toria del despotismo, y en la que, sin precedente 
ciilpa, juicio iii sentencia, me v i  de repente arran- 
cado de  mi casa, despojado de todos mis papeles, 
arrastrado á una isla, recluso por espacio de 13 
meses en un monasterio, trasladado despaes á un 
castillo, y encerrado y sepultado en é! por otros 
seis aiíos; dospaes que obtenida mi libertad al 
punto mismo en queempezaba a peligrar la d e  mi 
patria, no solo abracé con firmeza la santa causa 
de  su defensa, sino que me negué a todas las su- 
gestioues y ofertas lisonjeras con que la amistad 
y el poder procuraron euipefiarme en el opuesto 
partido; despues que nombrado para el Gobierno 
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Central, cnando los muchos anos y trabajos y una 
prolija enfermedad tenian arruinada mi salud, no 
solo renuncib al descanso y al deseo de conservar 
mi vida, sino que consagré sus restos al servicio 
de  mi nacion admitiendo a iiel encargo, y dedi- 
qué i su desempeño la ap 1 icacion inas continua 
y el riias puro y ardiente celo; despues, en fin, 

ue al cabo de tantos trabajos y servicios, y cuaii- 
80 creia iialier coronado en esio hitirno todos 10s 
de mi larga carrera, me veo atacado y ofendido 
en mi honor, desairado, y insultado en mi per- 
sona: ~ p o d r j  Kaber quien culpe que salga I de- 
fenderla y sincerar mi conducta? O habrk uien 
me niegiie el consuelo de buscar en la eqiiilad p 
justicia de mis conciudadanos el desagravio de 
tantas injurias y en su gratitud p aprecio la re- 
compensa de tantos servicios? 

Voy piies á solicitar esta preciosa recompen- 
sa, tan aiitielada por rui corazon, no cansando a 
mis leclores con largos raciocinios ni con sentidas 
quejas, sino instruyéndolos con la sencilla y ve- 
raz esposicion de mi conducta y opiniones en esta 
época memorable. IIabiendo ya rechazado y, s i  
mi amor propio no me engafia desecho y confun- 
dido las calumnias un que fui indistintamente 
envuelto con los demas miembros de la Junta 
Central, restaba todavía para mi particular de- 
fensa, oponer a sus negras imputaciones el leal g 
desinteresado proceder con que procuré llenar 
los deberes de aquel cargo. Porque gozando al 
entrar en él de  una honrada reputacion, adquirida 
en  los varios destinos en que por tantos añosser- 
ví á mi patria. nada es tan deseable para mi como 
recobrar y conservar este precioso patrimonio, 



para gozarle en paz los pocos dias que puedan 
quedarme de  una vida tan laboriosa y agitada. 

Bien quisiera, para lograr este suspiradoobje- 
to estender la presente esposicion a todo el tiem- 
po de mi larga magistratura: no lo  haré, porque 
no se  crea que quiero vanagloriarme de mi mé- 
rito; peTo sí agregaré a esta memoria una simple 
lista de los destinos que ocupc, encargos que 
desempefié, servicios que hice, y perseciicioiies 
que sufrí durante ello; porque escribiendo para 
muchas personas que no me conocen sino por el 
ruido que hicieron en la nacion mis desgracias, 
justo os ue vean de lleno quien es el magistrado 

quien l a  calumnia, sin dejarle nunca de la ma- 
no, pretende ahora robar el último y mas precio- 
so frulo de sns servicios y trabajos. 

Entrando pues en materia, dividiréesta segun- 
da parle de mi menioria en tres artículos: en el 
primero dar6 noticia de mi conducta desde el  

rincipio de la revolucion, hasta mi entrada en l a  
ainta Central : en el segundo, de mis opiniones 
y cond~icta en el desemperio de aquel augusto 
ministerio, y en el tercero, de  mi conducta y per- 
secuciones desde la instalacion de la suprema re- 
gencia hasta el dia. La verdad y la buena fc, que 
guiaron hasta aqui mi pluma, presidirán tambien 
a esta última parte de  mi trabajo. iDich0~0 yo si  
pudiese obtener con 61 la compasion y el aprecio 
de mis conciudadanos! 

ARTICULO PRIMERO. 

La entrada de los ejércitos franceses en Espa- 
ña en el verano de 1807, y los escandalosos de- 
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cretos de octubre y noviembre, espedidos en el 
Escorial contra el desgraciado principe de hstu- 
rias, habian llenado mi alma de amargura y ter- 
ror; porque al mismo liempo que me robaban 
aquella débil esperanza de libertad que solo o- 
dia fundar en una mudanza de gobierno, ine ! a- 
cian teniblar por la vida del deseado Iieredero 
del trono, y por la libertad de nii patria. Viala yo 
entregada al capriclio de dos nionstruos, cuya 
pérfida inteligencia y conspiracion para oprimirla 
se columbraba ya en la acorde conducta de en- 
tramhos. Estos tristes presentimientos, unidos a 
las molestias de mi largo encierro y al anticipado 
rigor de aquel invierno, destemiplaron sobre ina- 
nera mi cabeza, y en tal grado la debilitaron, 
quchaciéntforiie incapaz de leer y e~r ib i r ,  me 
privaron del único consuelo que ya tenia en aqrie- 
11% triste situacion. Siguióse una tos acre y con- 
tinua, que me privaba del suefio por la noche y 
del descanso por el dia, Y no cediendo al re,' 'imen 
ni a los remedios ordinarios, me hacia mirar hacia 
el termino de una vida, gue despues de sufrir tan 
rudos ataques, mal podia ya superar el último, 
en que las dolencias del cuerpo se agravaban por 
la opresion del espiritu. 

Así lleg6 aquel memorable mes de marzo de 
4808, que llenó tí la Espana de gozo y esperanzas, 
tan lisonjeros como rápidos; sin que bastasen a 
tranquilizar los espiritus de sus fieles hijos, cuan- 
do aterrado ya el traidor intestino, le vieran des- 
cubiertamente protegido y salvado por el tirano 
esterior de la patria. Por la tardanza de los cor- 
reos marítimos, se supo tarde y de una vez en 
Hallorca la rápida serie de los sucesos de aquella 
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época. El i) de abril lleg6 al capitan general y 
á mi la real 6rden en que nuestro amado Fernan- 
do VI1 uebrantaba mis cadenas; pero en cuyas 
mengua 1 as frases, su infame ministro el marqués 
Caballero habia cuidado de esconder lo mas pre- 
cioso de la justa piadosa voluntad del sobera- 
no. Declasenx so ?' aiiiente que S 11. mandaba que 
se me diese libertad, y me permilia ir a Ma- 
drid ( I  l). De forina, que mientras el úblico cele- P braba el mio entre tantos otros triun os de la ino- 
cencia, yo solo le miraba como una nueva injuria 
!]echa á mi justicia; porque no me interesaba tan- 
to el logro de la libertad, como el desagravio y 
restaiiracion del honor. 

Es t ;~  triste idea me hizo aborrecer la vista de 
las geii!es, y dilatar nii presentácion en la ciudad 
de  Palniii; y por lo mismo, en el siguiente dia 6 
salí sin anunciar midestino del castillo deBellver, 
para esconjerine otra vez en la Cartuja de Vallde- 
musa, y p;lsar la Semana Santa entre aquellos 
piadosos anacoretas, que con tanta caridad nie 
recibieran 7 aóos antes, y tantas muestras de 
amor y compasion me dieran mientras viví en su 
compaíiia. hcogieronme con lágrimas de la mas 
tierna alegría, y me dieron nuevos testimonios 
de su benevolencia y caridad. Fu$ allí mi primer 
cuidado dirigir una representacion al  sobera- 
no ( 1  2), con fecha de  48 de abril, esponiendo á su  
piadosa consideracion, que no era tanto su real 
clemencia cuanto su suprema justicia la que tenia 
yo derecho á esperar; y snplicándole se dignase 
concederme un juicio, que pudiese servir a la re- 
paracion de mi honor y buen nombre, con tantos 
ultrajes ofendido. Dirigi esta representacion a un 
. lliblioleea popular. T. V. 782 



ami@, para que la pusiese en manos del rey; 
p r o  lah. cuando dehia recibirla, ya este infeliz 
monarca caminah al abismo ea que le precipita- 
ron su escesiva buena fe y la ho rible perfidia del 
que se apellidaba su mejor alia d o y amigo. 

Era entonces mi deseo volar a los brazos de 
don Juan Arias de Saavedra, ministro del conse- 
jo de hacienda, mi primer amigo, y mi singular 
bienhechor; (43) e1 cual, .echado de Madrid en e1 
tiempo de mi arresto, sinotra ctilpa que,estos san- 
tos titolos, se hallabadestcrrado en su casa deJa- 
dsaque. Esperaba yo reparar mi salud en su ama- 
blecornpafiia, y recobradas algunas fuerzas, y res- 
taurada ini opinion, huir a esconderme en irii sus- 
pirado retiro deGijon, para acabarallí en paz una 
vidatan Ilenadecontrariedadesy aflicciones. Esmi- 
biá este buen amigo :onuriiciind.dc mis  id^, y 
ded.iqué el tiempo qiue podia tardar siimspuesta a 
dar una c.uefda p o r  la Iac:rrnosu ish dc Ma11mca,, 
para desahogar mi cspiritu , y toiiinr algun recreo 
con tan agadal~lc  ejerkio. Preseotéiiie despires 
en la capilal, ciiyos generosos IiabiLtntes comple- 
tarowon la alcgria y obsequios, con que me dis- 
tinguieiron á comgeheocia, los preciosos testimonios 
de aprecio y con1 sion oon que me h~bian  hon- 8" rado y consdado uraat mi largo cauliverio. 

Recibida la PeYpuesta de Arias d~ Saavedra, 
ue aangae reintegrado en su laza lfel consejo 

!e liwietida, roh«r;b pasar i M N! rid por esperar- 
m en Jadraqse; resuelto mi viage por Barcelona, 
embarcado ya el equipaje y parhe de fainiiia en el 
correo de la isla, yuc me esperaba en Soller: iba 
po a partir para acliie.lla villa, cuando arrib5 tí Pal- 
ma el 17 de mayo mi ilustre amigo, y despues 
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digno aom afiero, don Tombs de Veri, que había 
preseaci a l  o en Madrid los horrores del execrable 
dia 2, y sabido A su paso por Valencia la eletwioa 
de Murat a is rcpncia~de Espña, la anseneh de 
toda la real familia, y el dotor g e a ~ t o  c m  @e 7' todos temblaban ?a por la l ikr ta  g la vida de 
naestm amado rey. Pocos dias antes, tan d o W -  
sas nuevas me hubieran quizá movido 6 quedarme 
en atluell~. deliciosa isla, ib lo cual me i~staban 
con iiiticho ardor mis amigoos ~ndliorquines; pero 
el barco correo no podia detenerse, las mulas e!+ 
tctban R mi puerta; mi familia, y eqiligaje einbar~ 
cados : y era indispensable partir. Arranqudme, 
pues, de los brazos de aqiiellos buenos anligm, 
acompasado de mis particulares filvorecedo~es, el 
generoso don Antonio, y el sáliio hrigadicr don 
Juan dc Selas; y lleno de dolor y cons,teriiacicva, 
pase a dormir en Soller: me clctuve aIIi, por falta 
de viento el dia 1 8 ,  y cinbdrcandome el 19, a~r i -  
bé al ~merto de Barce:elona cerca dCI mediodia 
del 20. 

En esta ciudad me rccibib e'l general Etpeletñ 
t%n grandes rniicstra9 de aprecia, ofrecirjmdome su 
casa, iiistintlome muy amistosamcute ii que toma- 
se enclla dgun dkscanscv. La aversion qtie mi largo 
encierro me hat)ia inspirado. a! Iiul4lcia de las 

B randes poblaciones no me permiti6 disfrutar s(i 
amor. Era mi deseo partir eu 1% m i m a  tarde á 

Molins del Rey ; pero rodeado de visitas y cam- 
plibos, no piide verificarlo Aastb h madrugada 
del 24 , en qae slllí de Bamlona, dejando ailí á 
mi maprdme, para que preparase coche y c a ~  
raage, y se me reuniese en aquella villa. 

Esta preciyitacion causó la primera ruina que 
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sufri6 mi pobre fortuna en la presente epoca. No 
hallándose pronto conductor para el e uipage, mi 
mayordomo resolvió dejarle á cargo 1 e un cono- 
cido suyo, y buscarme con un coche de camino, 
en  que lle ó a Molins de Rey la maííana del 23, gi y en que a punto emprendimos nuestro viage; 
pero la gloriosa insurreccion de Zaragoza cortií 
dentro de pocos dias toda comunicacion con Bar- 
celona, donde mi equipage quedó entregado á la 
rapacidad de los franceses; pérdida pequeña en  
si, grande en mi estimacion , ues conteniir una B corta pero escogida coleccion e los libros, ma- 
nuscritos y apuntarnientos, que me Iiahian ocu- 
pado y consolado en aquel espacio de mi larga 
reclusion en que rnc fuépermitido leer y escribir. 
Mi via,oe continiió sin otra desgracia hasta Zara- 
goza, a pesar de que tuve que admirar y temer 
en todos os pueblos del trfinsito la curiosidad y 
el  recelo con que se miraba cuanto venia de Bar- 
celona, y el  descontento general que se veia pin- 
tado en todos los semblantes; síntomas que cre- 
cian á medida que penetrabamos por el reino d e  
Aragon, y que tardaron poco en anunciarnos la 
insurreccion de su gloriosa capital. 

La coafusion y desórden que suponia en ella, 
eran tan poco convenientes al estado de mi SI- 

h d ,  me hicieron resolver la continuacion de mi 
viage, pasando de largo, sin entrar en sus puer- 
tas; pero no me fue posible. Apenas Ilegu6 al 
puente, cuando me v í  rodeado de gran inuche- 
dumbre da gentes de  la ciudad y el campo, en 
cuyos semblantes torvos resueltos se veian fuer- 
temente espresados el despecao y el valor qus 
agitaban sus ánimos. Informados de que reniada 



Barcelona, todos se agolparon en torno de  mi co- 
che , clamando unos porque se nos registrase, y 
otrog porque nos condujesen al nuevo general. En 
medio de  esta conlienda, se ovóun susurro quede- 
cia y repetia: es Joaellanos,~ desde entonces, sose- 
gado el bullicio, empecé a ser mirado con apre- 
cio y compasion, y conocí cuanto habia debido nií 
nombre a mis pasados iiiforlunios. Fuí desde allí 
conducido en medio de la muchedumbre al ala- 
cio del ilustre y valiente general don Jos¿ ! ala- 
fox, y no pudiendo verle por hallarse ocupado 
en una junta, fui de su orden, y acompañado d e  
sus ayudantes Bulron y Villalva, á la casa del 
marqués de Santa Coloina, en que habilaba mi 
digno amigo don Benito llermida, su padre poli- 
tico, y donde encontré la tierna y generosa aco- 
gida qiie á nii quebrantada salud y abatido espí- 
ritu convenia. Volví or la tarde á ver al gene- 
ral Palafou. oue me f: onró con grandes muestras 
de aprecio;'!*,'ua fuese porque 6Íilre los a lausos 
de aquella i,iaTiaoa I~al>iiin pronunciado al>:unos; 
este es de los Buenos esle, convie~¿c que se quede con 
nosot.ros; 6 bien por solo efecto de su bondad y fa- 

, vor, aquel ilustre general esforzó este deseo, y 
me instó a que me dcluviese allí con muy tinas y 
honrosas cspresiones , ero re resentándole el 
lánguido y triste estado S e salu ! , le rogu6 que, 
lejos de detenerme, protegiese la continuacion d e  
mi viage. Cedió á mi ruego con la mayor bondad, 
encargó a su ayudante Butron que me acompaña- 
se por la noche a la posada de los reyes ,.que esta 
fuera de puertas, y nie dió para el siguienle dia 
una escolta de esco eleros, mandada por el céle- f hre tia Jorge; aque insigne patriota, que murien- 
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do &pues &re una bateria, se conló entre )os 
krh iese  viclirnas de la primera gloriosa de fens  

Zaragoza. 
En el siguiente dia 28, dejadala escolta en  la 

primera vente del camino, le continuamos sin des- 
gracia, siguiendo basta Tarazona, a donde llega- 
mos el inniediato dia 29, que era domingo, para 
oir misa y hacer medio dia. Advertimos allí los 
mismos siutomas que un los puehlos anteriores, 
g hallamos ademjs que la juventud de la ciudad 
ansiosa de que se la armase, esperaba con impa- 
ciencia a un coaiisionado, que se decia venir a l  
efecto de Zaragoza: cosa tliie atrajo mayor cu- 
riosidad liácia iiosotros. Eiitramos a oír misa; pe- 
ro al salir de la catedral me v í  rodeado de  gran 
mucbcdiiriihre de ji>veries, que nclamantio ruinom- 
bre, hicieron conrnigo tales deniostracioues de 
aplausos, que no las referiré porque no se atribu- 
ya a vanidad. Pacónie de en medio de ellas el 
caballero don Bonifacio Doz, que sosegando acfue- 
llas buenas gentes, ole llevo a su casa, y me olre- 
ció generosamente su mesa, á la cual nos acom- 
pasaron algunos amigos suyos, canbnigas de  la 
catedral. Desyues de haber comido en tan agra- 
dable com afila, y protegido de ella, tome mi 
coche, g sa!i de La ciudad, eooiiouando despues 
felizmente el viage, hasta Jadraque, a donde lle- 
gué por fin a hacer noche el primero de junio; pe- 
ro tan rendido á la fatiga axaecimienlos del 1 riage, que mi buen amigo, a verme tan estenua- 
do y deshecho, no pudo gozar sin mucho sobre- 
salto del placer que se prometía en nuestra feliz 
reunion despues de diez anos de dolorosa au- 
sencia. 
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Sin e m k g o ,  libre yade embarazos, escondi- 
do en aquel dulce retiro, y en elsano die tan ama- 
ble, y virtuosa familia, contaba ya con que Ira sa- 
lubridad de los aires de Alcarria, el reposo, los 
socorros de la medicina, y la asistencia y coasue- 
los de la amistad, ijodrian sacame del r m g o  que 
amenazaba A riii vida, cuando al amanecer del si- 
guierite dia d o ~ ,  un posta despachado de Madrid 
vino ti trastornar esta esperanza. Traia para mi 
una ordcii de 31urat, uspctfitia por el  rninistro Pi- 
huela, en la cual, sccidiiieiitc y sin espresion de 
molivu ni objeto, se me niitidaha pasar inmedia- 
tamente a Madrid, y presentarme a aquel nuem 
regente. Esta brdeii priso eii la major pieniura 
mi esplritii, 1)orqoe rne Iiizo proveer la nuevali~cha 
que se le ~)reparal)a; p por lo rnistno que estaba 
resuelto a no dcsviürme i:ii punto de la línea que 
me preseribian ta leültt!d y el koitor, conocia los 
peligros á qaie esta firme resolucion nie esponia. 
Pero la Providcncis, qoe nunca abandona al hoin- 
bre de bien, iiit. ofreció en el decadente estado de 
mi salud el medio mas lionesro du conciliar nii 
consbuncia con mi fidelictatl. Mi respuesta, pon 
tanto, se redi!jo B decir al iiiiuistro que el. estado 
en qae sc hallaba mi salud no Ine perniitia poner- 
me en caiiiino, y p e  si acaw Iogmlta restabla- 
cerla, pasaria a presentarirc al príncipe regente. 

Pocos dias Iiabinn pasatici, cuando otro posta. 
despachado de Bayona, nw trajo otra orden de 
Bonaparte y su hermano JosB, en que honrándome 
con espresiones muy lisonjeras, me mandaban pa- 
sar á hsturias para reducir % mis paisanos al so- 
siego y aquiescencia al niievo úrden de cosas. 
Trhjoaie tambien carta particular de don José Mi- 
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guel de Azanza, en  l a  cual felicitándome por mi 
libertad, y renovando la memoria de  nuestra an- 
tigua amistad, me anunciaba en confianza estar 
yo destinado por el em erador para ministro del 
interior de su hermano Y ose. nli respuesta de ofi- 
cio se redujo a dar gracias por las honras que se 
nie dispensaban, y esponer que el estado de mi 
salud no me permitia desempeñar aquel penoso 
encargo; pero en mi carta particular a Azanza le 
manifesté cuan lejos estaba de admitir ni el encar- 
go ni el ministerio; y cuan vano me parecia el em- 
peno de reducir con exhortacionesá unpuehlo tan 
numeroso y valiente, y tan resuelto a defender 
su lihertad. 

Otro tanto respondí a don Gonzalo O-farril, 
que tres dias despues, asustado con la energla y 
valor que desenvolvian los leales asturianos, me 
despachó olro posta desde Madrid, con carta en 
que me rogaba que , ya que no pudiese pasar a 
Asturias, á lo menos exhortase por escrito á mis 
paisanos A que dejasen las armas y se restirriye- 
sen al sosiego. Neguéme tambien decididamenle 
it este paso; y como en la carta de O-farril vinie- 
se una posdata de don José Mazarredo, en que 
me instaba al mismo efecto, escribí a este separa- 
damente, y siendo mayor la confianza que con 61 
tenia, por nuestro amistoso trato, le descuhrí mas 
abiertamente mis sentimientos, conclu~endo mi 
carta con decirle que cuando la causa de la patria 
fuese tan desesperada como ellos se pensaban, se- 
guiria siempre la causa del honor y la lealtad, y á 
l a  que á todo trance deliia preciarsede segriir un 
buen español. 

Ya se deja discurrir que entre tantos misio- 



MEMORIAS. 917 

a r o s  como se buscaban pata persuadirme, no po- 
dia ser olvidado mi antiguo amigo el conde de 
CabarrCis, que poco despues vino a Madrid, nom- 
brado ministro de hacienda, y muy distinguido 
por el  rey intruso. Sus cartas traian todo el ca- 
lor y vehemencia que a su fogoso carácter y & 
nuestra antigua familiaridad convenian y que tan- 
to animaba el deseo de unirme B su suerte. Me 
reprcser'tó, nie exhortó, me rogó, cuanto cabia en 
la fuerza de la elocuencia y en los tiernos senti- 
mientos de la amistad ; y no segun decia, Y ara arrastrarme a una accion infame, sino como 6 se 
pensaba, 6 or lo menos afectaba pensar, para 
asociarme a Y designio de  hacer feliz a Espalia, y 
salvarla de los horrihles malesquela amenazaban. 
Tal era entonces el lenguaje de todos los apósta- 
tas de la patria; si en alguno de buena fe, en los 
demas para dorar su perfidia. Yo no sé si Cabar- 
rús, hombre estraordinariu, en quien competian 
los lalentos con los desvaríos, v las mas nobles 
calidades con los mas notables defectos, era ó no 
sincero en sus persuasiones: lo que sé es que po- 
cos dias antes, habiéndonos encontrado g abraza- 
do a mi paso por Zaragoza, al cabo de  diez años 
de persecuciones y ausencia, le  hallé tan decidido 

or la gloriosa causa de nuestra libertad, que sus 
rigrirnas corrieron y se mezclaron con las que me 
vió derramar por el peligro en qtie se hallaba mi 

atria: demostracion, que en un hombre disimu- 
rado y doble, pudiera ser ambigua; pero que me 
pareció decisiva en uno en quien la franqueza de 
carhcter pasaba ya a ser indiscrecion. Si acaso me 
engaiib, no me engañé solo, porque en  el mismo 
concepto estaban otras muy dignas personas de 



Zmgoza, que entonces le daban su aprecio Y 
ctmfiaaza; entre Eas cunles, puedo citar a los ilus- 
tres Palafox, Hermida y SQstago, con quienes ha- 
bia cooperado en los memorablessucesos de aque- 
llos dias. Convenimos al separarnss que me bus- 
caria de nuevo en Jadra«ue. olreeitiodome aue - n -  

arreglaria su conducta p'or 'mis consejos; pero 
estraños acaecimientos. niie ~usieron en riesgo su 
vida, le forzaron á mud& d e  rumbo desde Aire- 
da, 7 a tomar el camino dc Navarra. Con esto h a  
Ilándose en BIlrgos con et  nombramienta para el 
ministerio de hacienda, y en medio de los ejer- 
citas franceses, sil temor, sil ligereza ú su ambi- 
cion le arrastraron al partido opuesto: e11 el cual 
el disfavor con qiie se dice le miraron siempre el 
Gabinete de St. Cloud y algunos ministros de lo- 
s& pueden acaso probar que su corazon no habia 
nacido para servir á los tiranos. 

Como quiera que sea, desde que dejd de ser 
amigo de mi patria, dejó do serb rnio, y sus per- 
suasiones y esfuerzos hilaron en mi toda la refu- 
tacion y firme resistencia que a mi  leal carácter 
convenia. Bien s6 que, sin embargo, .no falt6 
quien quisiese escitar algunz odiosidad contra mi  
nombre por la antigua amistad que tulve en otro 
tiempo con este partidario, y que no m e  desdeiio 
de ccrolsar. Nacida en.dias mas inomnlos y feli- 
ces del aprecio que hacia de sus talentos, y de la 
intimidad con que le distinguia el sabia conde de 
Campomanes, cuando yo viue a ser alcalde da 
corte, a fines de 4728, y encuya casa y sabia so- 
ciedad empezó nuesiro tra+o, creció despues a 
par de la reputacion que le iban gilanjeando sus 
nobles prendas y siis grandes conocimientos eco- 
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mími-, y een b estinwcion que le ofeswon los r ktres,mQdes da Arande, Gausa, evillagigedo 
y Carpto, ma m e s  de Astorga, de Velamaean 
J de Casariklo, "t uques de Rijaf, de Osvna y de 
Aiberqaerque , muchos distinguidos literatos y 
magistrados, y cuanta habia de noble y de hon- 
rado en la época de Carlos 111, que fué la de su 
prosperidad. CreciO mas todavía en la cruel c in- 
usla pcrsccucion que contra él y contra los esta- 

bieciiuieiiios q ~ e  hrhia pro ucstole siiscitaron sus r enemigos cn la de Cirlos 1 , cuando retirándose 
los denias, fui ya sino el único, uno de los pocos 
que iio temieroo mauifestarse anligas suyos; pu- 
diendo asegurar t~rubien que entre todos, nsi fuí 
el irias fiel a sil ariiistad en la desgracia, como 
fuera el mas sincero y tlesinteresaclo en la pros- 

R eridad. Y esta aniisíad duraria todavía si éI hu- 
iese sido igiialrrie~te fiel al primero y mas santo 

de sus deberes; porque siempr. he creído con Ci- 
ceron (1 4)  que A todo se debe anteponer la awis- 
tad menos al honor y a la virtud. Perdónese esta 
digresioii A mi delicadeza; y si alguno reprobare 
todavía los sentimientos que descubre, sepa que 
tarnbieii el virtuoso Soerates Eué constante amigo 
del vicioso Alcibiades, mientras Alcibiades no de- 
ju de ser amigo de su patria. 

Tantas lentativas y repulsas no bastaron para 

1 ue cesase el ataque einpezado contra mi fideli- 
ad. Fuí por fiu nombrado ministro del interior: 

vino otro correo a traerme el nombramiento con 
varios despaetios y una carta confidencial y muy 
espresiva de don Mariano Urquijo; y aunque yo 
conteskb en los mismos términos que a los oficios 
anteriores, renunciando decididamente el minis- 



teño, y devolviendo los despachos, con todo, el 
decreto d e  mi nombramiento se publicó en la Gtc- 
eeta de Madrid con el de los demas ministros; y 
yo hube de pasar por el grave sentimiento de que 
los que no me conocian ni estaban enterados de  
mi repulsa, pudiesen dudar algunos dias de mi 
fidelidad. 

Con tanto mí  espíritu habia quedado satisfe- 
clio, pero no tranquilo; porque teinia que, o por 
el disgusto que pudo dar mi resistencia, 6 por el 
empeño de  probar nuevas tentativas, quisiesen 
arrebatarme á Madrid para enredarme en los la- 
zos del partido opuesti,; ero acaso un incidente 
que pudo haber aumenta c! o este peligro, concur- 
rió felizmente a librarme de él. Aparecióse de 
repente en Jadraque Iiácia los últimos de junio el 
arcediano de Avila don José de la Cuesta, bien 
conocido por la cruel persecucion que sufrió en el  
anterior reinado. Decia haber salido de Madrid 
sin otro motivo que el darme un abrazo; 7 como 
nuestro trato, aunque amistoso, nunca hubiese si- 
do muy intimo, y por otra parle se dijese que era 
tal el que tenia con el ministro O-farril, no faltó 
quien recelase que venia de esplorador de  supar- 
te, para indagar el verdadero estado demi salud. 
Entraron coi1 esto en algun cuidado mis amigos, y 
tanto mas, manto yo, aunque rnuydecaidotodavia 
me levantaba todos los dias antes de comer, ha- 
cia algun ejercicio por las tardes, y tenia mas bien 
la apariencia de un convaleciente dhbil que de un 
enfermo en peligro. Confieso que por mi parte 
nunca asentí al recelo de los demas, ni atribuf 
la visita de Cuesta á ningun oculto designio ; por- 
que no lo hallaba conciliablecon la idea que tenia 



de la honradez y franqueza de su carácter. En 
consecuencia le visité en su posada; paseamos jun- 
tos por la tarde: me acom aíió por la noche, ya 
e n  la tertulia, ya al lado i' e mi cama; hablamos 
sin rebozo de las cosas del dia; hallé sus senti- 
mientos cual convenia al honor y lealtad; iio le 
escondí ninguno de los inias, y él se despidió tan 
persuadido de la realidad de iiii indisposicioii, co- 
mo de la constancia de mispropósitos. Fuése pues 
el que se quiera el impulso de esta visita, ello es 

ue concurrió tambien ;i asegurar ini tranquili- 
jad, y desde entonces volví toda mi ateneion a l  
cuidado de mi salud. 

Empezaba ya a csperimentar niucho alivio en 
ella, á favor del régimeri Y remedios adoptados. 
Las píldoras de opio, calmando la tosy concilian- 
do el sueno, me permitiari algun descanso por Ia 
noche; iin parclie en la nuca fiie tlcscargando mi 
cabeza; la leche de burra templando mi sangre, .y 
el e'ercicio a orilla del IIennres , y por las férti- 
les l, uertas dc Jadraquc reparando poco a poco 
mis fiierzns. Cuando Iiuhe recobrado algunas, 
empecé el ejercicio ii cahallo, y aunqiie habia 
pensado terminar la ciiracion con los baíios ter- 
males de Trillo, el médico prefirió los del Hena- 
res, que tomé por muchos dias. Y como en aque- 
lla sazon la gloriosa victoria de Bailen abriese a 
lanacion tan risueíías esperanzas, concurrió tam- 
bien a la total reparacion d e  mi salud, ya ue no 
a l a  del estrago que los años y los trabajos abian 
hecho en mi constitucion. 

1 
Enesta situacion me hallaba, cuando un pos- 

ta despachado por la junta general del principa- 
do de Asturias llegó á Jadraque el 8 de seticm- 



bre, con el aviso de estar norntirado par& el Go- 
bierno Central, junto con mi ilustre y amado amigo 
el marqoiés de Campo-Sagrado. Por mas qiie es- 
te disiinsuido .teslirnonio del aprecio de mis ai- P sanos fuese tan grato para rni corazon , con leso 
que me hallé muy perplejo en la aceptacion de 
tan grave cargo , por jiizgarle muy superior al 
eslado de mis fuerzas. Contaba ya 65 ailos : de 
resultas de  los pasados males y moleo;tias, n?l m- 
bezs no qnedb capaz dd ningun trabajo que pi- 
diese intensa y costinaa aplicacion , p mis ner- 
vios tan débiles 4 irritahles, qrie no podian resis- 
tir la mas pequeíía alteracion del espíritu. Cual- 
quiera sensacion repentina dt: dolor ci alegria, 
cualqniera idea fuerte, cri~lyaiera espresion pro- 
nunciada con vehemencia , los alteralba y connlo- 
via, y la! vez añudaha mi Sargarita y arrasaba 
mis ojos en lágrimas involuatarias: y esto, rinido 
al horror y avershtn qae  mis pasadas ñrentiiras 
me habian inspii-ado k torlñ ccrpst:k Ae niando, me 
hicieron vacilar mucho soljre mi icesdliicion. Pero 
al fin el amor it la patria wiici6 m.i repugnmcia y 
mis reparos, y resignado á sacrif iw m SI servi- 
cio cual niera resto qiie hubiese q~edaQo,de mis 
débiles ? uerzas, admiti el namhramionte , remn-  
cie la asignacion de cnatm mil escudos ( 4  .;) que 
se  nos sefialaban por dietas, y despla&.el oorreo 
con la respuesta de mi m p t a e i m .  

Esto resuelto , y saihhel arribo de Camp- 
Sagrado á Madria, y que se hbl l~han ya alli los 
diputados de Aragon, Catalufia y Valeercia , partf 
'de Jadraque en la mahna dd 4.7 de setiembre 
para reunirme a ellos. 

Acordado desde ltiego reuniMos ea wnferea- 
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cia, nos juntamos en la ,casa del príncipe Pío, di- 
potedo por Valencia , y recayó nuestra pr imen 
y principal discusion sobre dos estarhos , qaie po- 
dian dificultar la concordia y retardar la reuriion 
general de todos los diputados en Madrid. Babla- 
mos entendido que los poderes de los diputados 
de Sevilla, venian cenidos W ciertas instrucciones 
tan apenas de los sentimientos de otras provin- 
cias, conio de lo que la razon y conveniencia pú- 
blica requerian, y que podrian, par lo mismo, dar 
motivo á una funesta division ; y sablamos iam- 
bien que estos mismos y algunos di.pntados , ya 
fuese por yrecaucion contra .el consejo , ya por 
otra razon, venian encargados y dispaestos i re- 
sistir el cstahlecimiento del Gobierno Central en  
Madrid. La rcrnocion del primer obstáciilo era 
muy supcrrior a nuestras desanidas fuerzas; pero 
por fortuna tralaba ya de superarle el prudente 
y patri6tico celo del general Castaiins , que in- 
torpouiendo su aiitoridad é intlojo+cctn la junta de 
Sevilla, y pasando á Araojriez á tratar personpl- 
n~ente con sus dipiitados, logró que se  les einwa- 
sen y admitiesen poderes sin restriccion algana; 
bien que no por eso aquella junta revocó , sino 
qaie antes ratificó y remachó las instrucciows 
privadas que les diera. Sobre este ohfáculo los 
diputados que estaban en Madrid hobian pasado 
va algunos oficios con el conde de  Tilli , y don 
hodrigo Riquelme, diputados de Sevilla y Cra- 
aada, y no sé si con algun otm de los, que llega- 
ran primero á A~anjnez, para moverlos Aqoe vi- 
niesen a reunirse con ellos; a lo cual se negaban, 
SO preksto de ser mas oonveniede que las pri- 
meras coderenciss se tuviesen alli, de cuyo em- 
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peño tampoco los pudo separar Castaíios. Confe- 
rida entre nosotros la materia , nuestro unánime 
dicdmen fue por la union general en Madrid, g 
ciertos de que el  conde de Floridablanca , 1"" abundaba en el mismo dictiinen, acababa de I e- 
gar a Aranjuez, coniisionamos al principe Pio, su 
antiguo amigo., a fin de ue pasando allí , le re- ! dujese a venir á Madri , para forzar así á losde- 
mas á seguir tan respetable ejemplo. 

PartiO inmediatamente el principe ? pero ya 
llegó tarde: porque con los primeros inciensos 
que se dieron en Aranjuez a Floridablanca , se 
le habian inspirado la idea de que seria mas con- 
veniente tener en aquel retiro algunas conferen- 
cias preparatorias, para acordar el modo de esta- 
blecer el gobierno en la córte. IIabian entre tan- 
to llegado á Aranjuez otros diputados, adherido 

una idea que sobre tanta apariencia ck pruden- 
te, tenia ya tanto apoyo ; con lo cual el príncipe 
Pio se dejó tambien arrastrar a ella, y a los de- 
mas sin arbitrio para resistir un error que acaso 
fue ocasion de otros mas esenciales. 

Digo esto por las urandes ventajas de  que 
aquella idea privó al go%ierno. Si la Junta Cen- 
tral se hubiese instalado en Madrid, y establecl- 
dose desde luego en el palacio real, antigua rc- 
sidencia de los soheranos, rodesdose de  todo 
el aparato que no desdijese d e la modestia y eco- 
nomía que convenian á un gobierno tan popular, 
si se hubiese colncado al frente de  los primeros 
tribunales, dignidades, magistrado4 y personages 
dr, la córte, y á la vista de aquel grande y gene- 
roso pueblo; ¿quién duda que Iiubiera aparecido 
con mayor decoro? que se hubiera conciliado me- 
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jor el amor y el respeto de todas las clases, y 
sentido mas de cerca que estos y la confianza 
nacional eran los únicos apoyos que podia tener 
y debia buscar para su nueva autoridad. SIJS 
miembros entonces hubieran contado mas con es- 
te apoyo, respetado mas al pí~blico , estimádose 
mas á sí misriios, y hallado nias A la niano ausi- 
lios y consejos para el mejor desempeño de sus 
funciones. Y el gobierno , desde aquel antiguo 
asiento de los tribunales, oficinas J; archivos , e a  
que lendria 9 la mano los documentos y los agen- 
tes del de$paclio, y donde se hallaban tcdavia los 
ejércilos qtie linbian lieclio la primera carnpniia, 
hubiera podido espedir mejor sus órdenes , ar- 
reglar mejor los planes, y btiscar mejor los re- 
cursos de la segurida; y hubiera podido dar vado 
a los inniensos negocios de aquella época, con to- 
da la actividad y presteza que sus criticas cir- 
cunstancias pedian. Pero la intriga triunfó, y 10- 
gr6 alejar el huen momento de obtener estas 
venlajns, que ya no fué posible recobrar. La pro- 
posicion de trasla,dar la Junta a Madrid, no solo 
fué renovada, sino solemnemente acordada por 
la gran mayoría, y aun señalado dia para verifi- 
carla, pero los que secretarncnte le repugnaban 
tuvieron bsstante influjo en el débil animo del 
presidente para ir dilatando la ejyucion , hasta 
que las ocurrencias sucesivas la hicieron ya im- 
posible. 

Sabido por el prfnci e Pis, lo acordado en: 
Aranjuez , partimos de 8 adrid mi compañero y 
yo el 2% de setiembre ; pero contando con q u e  
volvertamos muy luego a vivir en aquella capital, 
dejamos encargado que se nos tomase casa, con+ 

Bibliotcce popcclor. T. V. 783 
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prasen mueltles y coche, y previniese todo lo de- 
mas necesario para nuestro establecimianto; ? de- 
jando allí los ecluipages que nos habiaii enviado 
de hsturias, fiiiiiios á la ligera, y así nos mantu- 
vo la pcrsuasion cn que permaneciinos de volver a 
Madrid dc iiri dia á otro; y cornoniiestra salida de 
Aranjuez lile despues tan inopinada y pronta, 
cuanto habíamos prevenido en aqiiella capital, 
quedó en las garras del enemigo, que tardó muy 
poco en apoderarse de  clla. 

No me avergvenzo yo de  esponer a\ phblieo 
estas riienudas circunstancias y pequeilos acaeci- 
mientos de aquella epoca, pues por poco impor- 
tantes que aparezcan, de su conjunto y conoci- 
niiento se dehe componer la completa esposicion 
y juicio dc mi  conducta: y como yo no wpiie a 
pasar entre mis compatriotas por iin hkroe , hino 
por un honrado y fiel niagistrado. desro y espl.ro 
qiie los Iicchos de nii vida privada. lejos de clcls- 
mentir, conlirtnen este conceplo, (lile hc procii- 
rado asegurar con mi conducta pilblica. 

ART~CULO SEGUNDO. 

8 1  llegara Aranjuez, hallamos ya reunida allí 
la  mayor parte de los diputados de las otras pro- 
vincias, y que habian tenido ya algunas confe- 
rencias en la posada de Floridablanca; con lo 
cual empezaron a celebrarse en  la misma casa 
sesiones preliminares por maíiana 
sidiendo el mas anciano, ue era e conde, y lle- a i' ; pro 
vando nota de los acuer os don Martin d e  Ga- 
ray. En estas sesiones, reconocidos por todos, los 
poderes de las juntas provinciales; elegidos pre- 
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sidente y secretario general parala Central; acor- 
dada la formula de  su juramento, y tomadas las 
medidas necesarias, se resolvió proceder á la so- 
lemne instalacion de la Junta Gubernativa ; la 
cual se verifico en la mafiana del %Y de setiem- 
bre, sin grande aparato a la verdad, pero con to- 
do el juhilo y aplauso que perniitia acjuella estre- 
cha sitiiacion. 

1)esrIc luego empezaron las sesiones ordi- 
narias por mafiana y noche en e \  palacio real, y 
á puerln cerrudn. Y aquí no puedo dejar de ad- 
vertir cuan injusta me areció siempre la opinion 
de aquellos qrie iios cu Y paron de no haber cele- 
brado niiestnis sesiones en público; sin duda por 
que no acivirtieron que el caracter esencial de 
la Junta Supreiiia era el de una autoridad ejecu- 
tiva. I'orclue, I.en que cabeza pudo entrar la idea 
de que las deliberaciones de esta autoridad , que 
por la mdyor parte exigen gran secreto y grande 
espedicioti, tlebian ser publicas? Que sean públi- 
cas las discusiones d.! una asam1)lealegislativa ya 
lo entiendo, auuqiic esto tendrá algunas justas 
escepciones; pero (.en qu6 gobierrio del inundo. 
cualquiera ue fuese su constitucion , se puede 
hallar un so 1 o qjcriiplo con que autorizar seme- 
jante cecsura? Conozco que las que son de esta 
clase no necesiran respuesta , pero , supieatibus, 
et insipientibus, debitores sumus. 

Uno de los primeros acuerdos d e  la Janta Cen- 
tral fu6 nombrar una comision de  cinco vocales 
para formar el proyecto de reglamento por que 
dehia regirse, y ulio de los nombrados fuí yo. El 
articulo mas esencial de este reglamento, Y al 
cual debian referirse todos los demas, era la los- 



&ciion 7 fe11118 del nuevo gobierno: sobre la cuaI 
haba yo deelarado antes mi dictamen e n  conver- 
smiones privadas, y por consiguiente, a él pro- 
caré llamar desde luego la atencion de mis com- 

afieros. Buho sohre este importantisimo piinto 
Pargas discusiones y wiotroreraias, cuya materia 
se podrá colegir fácilmente de lo @e dejo d i c h ~  
en la primera parte acerca de la legitimitlad del 
Gobierno Central. En estas conferencias espuse 
yo y sostube mi parecer con tanta firmeza como 
poca fortrina; pero siendo tan enemigo de obsti- 
narnie en la porfia, como de rendirme a lo que 
desaprueba mi razon disentiendo en todos los 
puntos que se oponian a mi dictamen, me reserve 
el derecho de es onerle mas ampliainente ctiando 
se presentase e 7 proyecto de reglamento á la 
aprobacion de  la junta; y así lo veritiqué en la se- 
sion celebrada a este fin la noche del 7 de octubre 
de aquel ario. 

Mis lectores ha l l a rh  este voto en el apéndice 
( 4  6) y aunque escrito con Ea difusion y desorden, 

rie eran consiguientes la prisa en que la varie- 
!ad y muchedumbre de atenciones nos ponian en  
aquellos dias, no me desdeño de presentarle en 
su desaliiio original, por qiw me interesa mil- 
&o que vean en  él, cual era mi modo de pensar 
sobre tina cuestion que fué despues materia d e  
tantas :iahlillas y calumnias. Esto me basta, pero 
sin enlhargo , en favor :e los que quieran evitar 
l a  molestia de leer tan difuso dictamen, indicaré 
aqul los artículos á que reduje su conclusion. 

Fué esta que desde luego se anunciase á la 
iacion que seria reunida en cdrtes luego qiie el 
enemigo hubiese abandonado nuestro territorio, y 



si esto no se verificase antes, para el octubre de 
4 81 0; que desde luego se formase una regencia 
interina en el dia I ." del afio inmediato de 1809: 

ue instalada la regencia, quedasen existentes la 
lfunta Central v Iss orovinriales: oero reduciendo 
el número de ;ocalis en aquell&á la mitad, en 
estas á cuatro; y unas y otras sin mando ni atito- 
ridad, y solo en calidad de auxiliares del gobier- 
no; que el oficio de la primera fuese velar sobre 
la observancia de la constitucion o reglamento 
que se diese a la regencia; verificar á su tiempo 
la convocacion de las córtes, y preparar los tra- 
bajos que ce debian presentar a su discusion y de- 
cision; y el de las seguiidar, consoltar 6 informar 
por sil iucdio al sobierno sobre lo mas convenien- 
te al bien del reino, y auxiliar sus operaciones. 

Fué oido este dictá~iien en la Junta con grande 
atencion, y no sin algun aprecio. Eran iniiclios 
los que se hallaban inclinados á adoptarle (47) y 
no iiie engaíiaré en decir que eran pocos los que 
no se hubiesen persuadido entonces de su solidez. 
Bastaron empero esl,os pocos para que, sin dese- 
cliarle , se prolongase su discusion; y so pretesto 
de que negocio tan grave requeria mayor medita- 
cion y exiriien, lograron que la resolucion se sus- 
pendiese, y sefialase para ella el 7 del inmediato 
nies de noviembre. 

No molestaré á mis lectores ampliando los 
frindarnentos de mi dictamen, como pudiera, por 
que no quiero que se juzgue ahora sino por las 
razones en que le apoyé entonces; pero sí haré dos 
esplicaciones, que creo necesarias para que se 
conozca mejor la rectitud de intencion con que 
fue formado. 



lAlgaaas han censurado, y acaso no fuera de 
-,.que yo hubiese señalado para las córtes 
una época tan distante; pero de la oportunidad de 
la que señal6 no se dehe juzgar por los sucesos 
posteriores, sino por las circunstancias conteni- 
poraneas. No era entonces tan remola la esperan- 
za del triunfo de nuestros ejércitos y de la espul- 
sion del enemigo de nuestro territorio como lo fué 
despues; y además, el gobierno gozaba en aquel 
momento de tina confianza que las desgracias 
sucesivas fueron allerantlo. Lamisina grande idea 
que habia yo concebido de esta operacion, los 

randes hienes que esperaba de ella, y los gran- 
8es males que teinia si se rcalirase precipihda- 
mente y siu ia dek~ida preparacion. ilie detcrmi- 
naron por aquella epoca, que todaviapareció muy 
cercana a los que oiaii cori sobresalto el iiombrc 
de córtes: entre quienes saben niis coiiipaiieris 
que.tengo dereclio para citar el ilustre conde de  
Floridablanca. Y tanto nie basta para que los 
hombres imparciales aprueben, O a lo iiienos 
disculpen, el celo y la buena fe con que coucebl 
y propuse mi dictámen. 

liase censurado tambien mi opiiiion acerca de  
la conservacion existencia de la Jiiiita Central y 
de las provinciares, aiis que reduci~las en SU nú- 
mero y funciones: so lm lo cual queda diclio bas- 
tante en la primera parte de esla memoria; pero 
todavia añadiré aquí que siempre me parecio tan 
injasto y tan duro dejar sin ningun intlujo en el  
gobiernoa las dignas personas que habiaii venido 
á constituirle, honradas con la confianza de las 
provincias, y cuyas luces y esperiencia podian 
servir de tan grande auxilio a la regcucia pro- 
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puesta, como peligroso conservar á las juntas una 
suma de autoridad qae pudiese embarazar la 
accion del gobierno supremo y la de  las magis- 
traturas inferiores. Creí por consecuencia que 
convenia buscar un medio para conciliar uno y 
otro respeto, y si no me engaíio mucho, el que 
propuse era el único que la prudericia política 
podia sugerir en iicjuellas circiiiistancias. Los su- 
ccsos posteriores , por desgracia no Iian desmen- 
tido mi previsioii y mis temores, así por los em- 
barazos que esperimeutó la Central en la deso- 
bediencia y orgullosas pretensiones de algunas 
provinciales, como en los que hallaron estas en 
el dcsvio y descoritento de  las deuias autoridades 
del rcino. 

IIabrase tal vez censurado que á la esposicion 
de iiii dictamen hubiese yo anticipado la solemne 
declaracion do que jamás admitirla nombramiento 
alguno para miembro de otro gobierno, ministe- 
rio, presidencia iii oficio, que tuviese autoridad 
ó niaiido particular, resolucion que, cuando no 
estubiese fijada en mi alma muy de antemano, la 
hubiera formado entonces, no tanto para dar mas 
fuerza á mis razones, como para alejar de los que 
me conociau la idea do que pudiese animarlas 
algun interés personal. Saben todos que en  algu- 
nos papeles públicos de aquel tiempo, no solo se  
habia propuesto el pensamienta de una regencia, 
sino tambien indicado para ella varias personas 
que se creian distinguidascon la confianza pública, 
que entre otros noiiibres habia sonado tambien el 
rnio. Ko era yo tan vano que le creeyese compa- 
rable al de tan dignos varones, pero sabia que la 
opinion pública habia concedido a mi conducta g 



m& d7 todo 10 que @ia faltar á mi mé- 
rito. No a6 paes afectada, sino sincera y precisa 
quefla pmlesta, que mi conducta posterior nunca 
.desmintió. Dentro de poco, tratándose de arre- 
glar  los rninicterios, y á propuesta del conde pre- 
sidente, se quiso que ine encargase del de gracia 
y justicia; pero me negu6 resucltarnente a acep- 
tarle. Y cuando en enero de esle aiio se trató del 
nornbrürniento de la regencia, fiií yo uno de los 

ue nias insistieron er, que préviüiiiente se acor- 
%asc. como se aeordb , 110 incluir en ella á. ningu- 
no de los yoe coiriponiaiiios la Junta. En otro 
tiempo, recordar estas pequeíias circiinstancias 
pudiera atribuirse A jactancia 6 vanidad, mas 
criando se trata tle cicfcntlcr cl Iionor ni puede ni 
debe ser lan melindrosa la modestia. 

Como quiera qiie sea, la suspension de esta 
scsolucion bastó para que sus autores lograsen el 
liii que en ella se proponian. Pasóse i la foriiia- 
cion de las secciones, y ai iiombraniieiito de los 
iniuistros; distribuyéroiise á los iniuisterios los 
negocios c~uc habiün ¡)asado por 1;i secretaria 
yeiieral; y el gobierno empezb á correr en la mis- 
ma f ~ i i n a  que couscrvcí despues Iiüsla la creacion 
d:: la comision ejecutiva. Puira  alargarcndeinasia 
esta esposicion, y salir de su objcto el tratar de 
las operaciones de la Junta en aqiieila importante 
epoca. Básteme decir que mientras en las sesio- 
nes plenas se promovía cou actrividad y energía 
e l  aumeato, orgaiiizncion y arinainento de los 
ejércitos que levantaban lasproviiicias , se instaba 
y urgia á los generales de la patria para que los 
moviesen hacia el enemigo, y se solicitaba y ro- 
gaba á los de nuestro generoso aliado para que 
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concurriesen a participar de los laureles que 
promekia la ruina del tirano de Europa; sus vo- 
cales, divididos en las secciones trabajaban con 
aplicacion y constancia en  ellas, esiendiendo su 
celo y cuidados a los diferentes ramos del gobier- 
no interior, para reducir su accion á unidad, y 
hacer que todos conciirriesen á una al grande y 
primer objetb de la defensa nacional. 

Acercábase ya e l 7  de noviembre, y aunque 
no dejé de recordar en tiem o el sefialamiento 
que esuba hecho de aquel &a para examinar y 
votar sobre mis proposiciones, arrastrada la aten- 
ciou de la Junta hacia los ejércitos, que estaban 
ya cerca del eriemigo, no fue dificil á los disiden- 
tes prorrogar la discusion, que transferida de un 
dia en otro, al cabo niinca Llegó a verificarse. 

Crecieron entre tanto, no solo los cuidadosdel 
gobierno, sino tambien los peligros de la patria. 
Supidrouse s~icesivamente las dispersiones de Es- 
piiiosa v de Burgos. La discordia de los genera- 
les en 'rudela se miraba coino de  mal agüero 
para el ej:Jército del centro, y entre las continpn- 
cias que convenia prevenir, era una la del riesgo 
que podia correr el gobierno, riesgoea que debia 
ocurrirse con tieinpopara proveer anticipiidarnen- 
te, ask a su decoro y seguridad, como al desórden 
que poilia causar una traslacion precipitada y no 

revenida. Procure yo llamar la atencion de la 
Punta A esie objeto, iodicrndo los inconvenientes 
de una iiiiidauza precipitada, y las ventajas que 
podrian resultar de  sil prevision. Produjo esto el 
nombramieiito de una comision que examinase 
este punto con el presidente. Como uno de sus 
vocales, espuse inas ámpliamente mis reflexiones 



aaerca de 61, y e n  consecuencia, fui nombrado 
para p a r  á Madrid a tratar y arreglar con re- 
serva las medidas que pareciesen mas convenien- 
tes al objeto. Partí á Madrid el 25 de noviembre: 
traté en aquel n~isrno dia la materia con el decano 
del consejo don Arias Mon; formé con su acuerdo 
una junta, compuesta de  aquel venerable niagis- 
trado, de los consejeros de Castilla Cortdvarria, 
y Vilches, de los de Indias Posada, y Valiente, y 
del secretario de este último don Silvestre Collar. 
En los dias 2G y 27 tuvimos diferentes sesiones, 
en que se acordaron todos los puntos que pudo 
ofrecer la mas exacta prevision, como se vera en  
el aphndice al número VI. El 28 por la tarde me 
restituí á Aranjuez; pero hall6 que la Jiinta, asus- 
tada por el adelantamiento de las partidas fran- 
cesas, vistas y a aquella maíiaua en Villarejo, ha- 
bia comisionado al vocal don Pedro de Rihero 
para que, pasando 3 Toledo, exairiinase el estado 
de defensa en que se hallaba aquella ciudad, y 
las proporcionesque ofreciaparael eslableciinien- 
to de la Junta. Mas urgentes me parecian otras 
medidas. Enteraudo ininediatainente al presiden. 
te del deseriipeóo de mi eiicargo, le inste i que 
sin perdida de tieiiipo juntase la coriiision, rinra 
que se acelerasen las que traian que proponerle. 
Pero le hallé tan oprimido or sus riiales, y tan 
abatido por las desgracias ( l' e aqiiellos dias, que 
no me fue osible reducirle á mi instancia en 
aquella noc \ e, y menos en el siguiente dia, en 
que el cuidado y peligro crecia por instantes. En 
sunia, por una de aquellas fatalidades que tras- 
tornan las riiejores ideas cuando la fortuna aban- 
dona á los gobiernos, todo en este punto se pre- 
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vio y pensó; pero nada, o poco, se pudo hacer. 
Con todo, conviene que el público conozca las 
medidas que se  acordaron, y calcule las ventajas 
que hubieran producido, y los males que se hu- 
bieran evitado con su ejecucion, para que yo pue- 
da  decir sin empacho: &quid ultra debt~i facere, et 
non feci'? 

E1 enemigo, victorioso por todas partes, se 
habia adelantado con su acostunibrdda rapidez 
!iácii la capital; y hacia que la necesitlad de la 
traslacion del gobierno se anticipase á las medi- 
das meditadas para este caso. Supiéronse mas de 
lleno los tristes efectos de la batalla de Tudela, 
la separacion de los ejércitos de Aragon y del 
centro, el ataque de Soiiiosicrra, y el peligro que 
anienazalia de cercik it AIatlritl. Con csto, en la 
mañana del I .O de dicieiiibie, habiéudose sabido 
por el gencral don Francisco E p i a  que el punto 
de Somosierra estaba ya forzado, el prcsidente 
reunió temprano la Junta en palacio, y despues 
de enterarla en los varios partes recibidos aquella 
noclie, se pasó tratiir del hocorro de la capital, 
y de inover hácia ella todas las fuerzas recursos 
disponibles, acordando ii este fin las ór j enes con- 
venientes. Tratose dcspues de buscar niievos 
auxilios en las provincias, y pareció oportuno en- 
viar a ellas diferentes vocales, para que en cali- 
dad de comisarios, procurasen escitar de nuevo 
el espíritu público, elevarle a la altura á que ha- 
hia subido el peligro, animar e inflamar el celo 
de  las juntas, levantar nuevas tropas, y liuscar 
todos los medios y recursos que fuesen posibles, 
para promover con ardor la defensa de la patria. 
Fueron, pues, nombrados estos coiilisarios, y 



- JmLLAñari. 
& ~ p ,  para pasar a Asturias; pero mani- 

16(1 demas el mayor deseo de que no me 
-rasa de la Jucta, sacrifiqué á él mi personal 

\Ah! quién me diria entonces que 
esta moderacion podia ser tan funesta h mi des- 
p c i a d o  pals! Tomadas estas meditlas, y con la 
esperanza que se hübis concebidc, dc los oficios 
que antes se pasaban por medio de niiestro gene- 
ral inglés Moore, a fin de  que se adelantase con 
sus tropas para cubrir la Castilla, se piido ya vol- 
ver la atencion á un punto mirado antes como tan 
distante, y que ya pcdia la mas pronta resolu- 
cion. 

Con efecto, el presidente propuso a la Junta 
la necesidad de t.-asladarse á otra residencia. I'or 
mas dura que fuese esta medida, poca duda se 
ofrecia acerca de ella, puesto que los franceses 
que hahian hecho ver sus esploradores en el 28 
hacia Villarejo, Iiabian aparecido ya el  30 ante- 
rior sobre Móstoles (18). Pero el punto en que 
dehicra fijarse e l  gobierno inerecia muy seria dis- 
cusion. El presidente y algunos otros vocales in- 
sistian en  que desde luego se trasladase la Jiinta 
a Cjdiz; pero á los que e s t ' b  a amos nias serenos 
cost6 muy poco persuadir que en tal dictámen se  
sacrificaba a la seguridad tlel gohieriio, no solo 
su decoro, sino tambien la conveniencia púhlica, 
la cual cxigia que residiese en el punto mas cer- 
cano al  teatro de le guerra que friese posible. Al- 
gunos se inclinaban a Toledo perohabiendo anun- 
ciado el vocal don Pedro de Ribero que allí no 
habia otra defensa ni seguridad que los que ofre- 
cia su situacion, no tuvo séquito este dictamen. 
Wablóse tarnbien de  Sevilla y Cbrdoba, que por la 
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rozon antes dioha tampoco hallaron apoyo. Al fin, 
desechados los demas, se preBri6 el de Badajoz, 
cin que yo insisti. Ninguno, a la verdad, ofrecia 
graiidc seguridad entonces; porque dispersados 
nuestros ejércitos, todas las provincias quedahan 
abiertas al eneiiiigo, y Iiabic~~do enviado cllas 
todas sus fuerzas losej6rcitos, so hallabati inde- 
fensis y desprevenidas. Pcro A lo menos, desde 
el abrigo de ay uella plaza se podia conservar nie- 
jor la correspondencia con cl ejército ingles, y con 
el que ya se formaba con los dispersos de Espino- 
sa v Biirgos, y reforzaba por las populosas provin- 
ciaidel Norte; proveer masfácilmontea la reiinion 
do Soiiiosierra para formarolro ejércilo en I' A S  1 rc- 
niadurtl ; proniover el alistamiento de nuevas 
tropas para reforzar el de Andalucía; y, en fin, 
observando los movimientos del euemigo, y en 
caso (le nuevo peligro, llevar el gobierno hacia 
aqriel punto, si amenazaba al poniente y al norte, 
ó bien si tomaba el riimbo de Sierra-morena pira  
invadir las i\ndalucías $ IaEslreniadura; atravesar 
el P~rt i igal ,  y refugiarse on estas provincias 
septentrionales, que yo mirB siempre como el 
ultimo baluarte do Espaíta, cual lo fueron en otro 
tiempo, y lo serán todavla si el gobierno las mira 
con mas slencion que hasta aqui. 

Esto acordado, se resolvib tambien que lo 
Jiinta se dividlese en tandas, para facilitar el 
viape y evitar ctnbarazos y gravámenes en los 
pueblos del trlinsito , y que desde luego se par- 
tiese ,i Tuledo para arreg!ar alli las dis osicioncs h' del viage. Pero no bien se hubo acor ado esto, 
cuando el presidente y el arzobispo de Laodicea 
partieron con el ministro Cevallos; los comisarias 
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.i;~mbnd!sharbn saliendo para sus destinos, 7 
otros vocales s e  preparaban tainhien á partir, 
cuando los demas levantamos el grito para arre- 

lar muchos artículos de grande importancia, so- 
f r e  los cuales debia continuar y continuo la dis- 
cusion. Acordóse entonces enterar de la trasla- 
cion de 1% Junta a los ministros estrangeros que 
se hallaban en Aranjuez : dieronse varias provi- 
dencias para salvar las alhajas nias precioaas que 
habia en aquel real sitio, 7 entre otros puntos, se 
arreglo uno que antes no tuera tratado , tal era la 
continuacion del despacho de los negocios duran- 
te el viage. h este fin se noinbró una comision 
activa, compuesta del presidente conde de Plo- 
ridablanca , del vice -presidente marqiiCs de As- 
torga, del bailio don Antonio ValtiCs, del conde 
Contamina, de don Rlartin de Garay , y de mi, 
con el ministro don Francisco de Sriavedra, y con 
la secretaria general, se acordó que esta coiiii- 
sion tomase y fuese siempre en la iiltima tanda, 
y se la acitorizó con todo el poder necesario para 
llevar la correspoiidencia, y proveer a cuanto 
exigiesen las ocurrencias urgentes durante el 
viage, y niientras no se pudiese verificar la reu- 
nion de la Junta. 

Fueron con esto partiendo los demas vocales 
ue no pertenecian a esta comision, la cual que- 

40 permanente toda aquella tarde y noche , to- 
mando las providencias que una en pos de otra 
fueron ocurriendo. Entre estas no olvide yo las 
que se  habian acordado en la Junta formada por 
mí en Madrid, para el caso en que ya  nos halla- 
bamos: y aunque algunas eran ya impracticables, 
se  tomaron las que permitia la premura del tiem- 
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po.FuBaprobadoel proyecto de la realcédula, que 
dehia publicar el consejo paraanunciaral reiiio la 
traslacion de la Junta, el cual hahia formado el 
décano golieriiador, de acuerdo con los consejeros 
Cortavarria y Vilclies. Nombrárdnse los ministros 
destinados parael consejoreiinidoc~iie dehiaseguir 
a la .Junta; y se comunicaron ií este fin los a~ i sos ,  
asi como las órdenes convenientes para salvar e n  
caso (le apuro cuanto fuese posible: providciicias 
tardías, a la verdad, ero que todavía hubieran 
prodricido tnuy salu L' ahle efecto si el hado que 
arrastraba los sucesos de aquel dia no le hubiese 
frustrado. El correo partió con las órdenes a me- 
dia noche; pero el presidente duque del Znfanta- 
do, que salió a la madrugada a buscar el ejércit,~ 
del centro para traerle á la defensa de IIaclritl, o 
no las recihió, 6 no le fué posible cuniplirlas. Qué 
hubiese sido de ellas y de los demas olicios pasa- 
dos atlriella noche, ni lo se, ni es fácil de averi- 
guar en medio de la confusion en que !;e hallaban 
ya las autoridades de la córte en tan apurados 
momentos; pero sé que cuanto se obró entonces, 
y voy a decir ahora, del progreso de nuestro via- 
ge, basta paraprobar cuan infameimpostura aíia- 
dieron á las demas inventadas contra nosotros los 
que publicaron que la Junta Central se  habia di- 
suelto en Araojuez, abandonando su deber, yque 
sus mienibros habian huido y dispersadose ver- 
gonzosamente al acercarse el enemigo. 

Era ya la media noche, cuando la comision 
activa, arreglado cuanto pudo prevenir su celo, 
levantó la sesion permanente de aquel dia. En- 
tonces, tratando ya de nuestro viage para reunir- 
nos á los deinas en Toledo, eché yo de ver que los 



que partieran por la maiiana y tarde habian ocu- 
pado todos los coches y carruages del sitio; y no 
teniéndole propio, me halle en  aquel triste unto 
sin coche para mi, sin caballos para la faini 7 ia, y 
sin carro que condujese el pobre resto de nii equi- 
page, ya rediicido á pocas ropas y pocos 1il)ros. 
Eri tal desamparo, no tuve mas recurso que a g r e  
garme á mi buen amigo don Francisco de Saave- 
dra, que meofreció un asiento en su coche, y de- 
jando en Aranjuez á mi mavorduirio por si adiasal- 
var mi ropa, salimos de allí despuns de !a una de  
l a  noche, de I al 2 d e  diciembre: circunstancias 
que no deben perder de vista niis lectores, porque 
ningunas calilican mejor el carácter del hombre 
público que aquellas en que, coloeado entre su 
conciencia y su peligro, pospone la propia segu- 
ridad al desempeRo de su obligacion. 

Llegamos a Toledo, hallamos que la primera 
tanda, adelantada desde el dia anterior, habia 

artido ya, y que el presidente se disponia tam- 
Iien á partir; pero la cornision activa, que en tan 
críticas circunstancias ni queria ni debia tornar 
sobre si todo el peso de tan grande responsahili- 
dad, instó al presidente para que se reuniese á 
ella, é insistió en la necesidad de que toda la 
Junta se detuviese en algunos plintos del tránsito, 
para proveer con mayor consejo a las graves ocur- 
rencias que podian sobrevenir. El peligro á la 
verdad era grande, porque la escolta que llevaba 
la Junta era muy débil, y un pequefio cuerpo de 
caballería bastaba para sorprenderla, 6 por lo me- 
nos á los mas rezagados; y con todo, se  acordó 
la reunion de  todas las tandas en Talavera. Ce- 
lebráronse allí dos sesiones, eii que se  acordaron 
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diferentes providencias, y enlre ellas el nombra- 
miento de una comision com uesta de don Pedro P d e  Rivero, don Lorenzo Ca vo, y vizconde de 
Quintanilla, para que quedasen en aquella villa, 
con el objeto de detener, reunir organizar los 
oficiales y soldados dispersos de Y os ejércitos de  
Estremadura y reserva, que en grandisimo núrne- 
ro venia11 por aquel punto; encargo que desempe- 
fiaron con tanto celo como utilidad. Con lo cual, 
y acordada otra detuncion en Trujillo, continuó 
el viage, celebrando la comision activa siia sesio- 
nes diarias y el despacho de la correspondencia y 
negocios ocurrenles; bien que sin ssistencia del 
presidei:te, que por sus arios y achaques, se vió 
forzado biiscar la inejor comodidad, que adelan- 
tandosc ;: todos podria encontrar en el cüniino. 

Reunida la Jurita en Trujillo, demoró allí tres 
dias, y habiendo recibido pliegos del general Es- 
calan:~,  eii que anunciaba la ineficacia de sus ofi- 
cios ron el g;ineral en gefe del ejercito ingles, fue 
nuestro priiiier ciiid:tdo instaré insistir en la so- 
licitud (le sii auxilio, para contener los progresos 
del eueniigo. Seguia entonces su viape con la 
Junta el caballero don Juan Frere , ministro ple- 
nipotcriciario de Inglaterra, asistiendo i~ niieslras 
sesiones y confereucias; y tan ardientes fueron 
nuestros rriegos, y tan constante el celo de este 
ministro por el triunfo de nuestra causa, que se  
resolvio ct)u acuerdo suyo hacer nueva y Última 
tentativa. eriviando una diputacion al malogrado 
general ,\loore, a íin de que reuniéndose a la  di- 
visioii del general Baird y it niiestio ejército de la 
izquiertla, que Roiiiana iiabia juntado en Leon, 
se avaiizitseii por Castillii la Vieja. Nombróse por 

l'ibliote a populai.. T. T. 784 
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par& del ~abal laro  Frcre al activo coronel Stuard 
y par l a  Junta ii don ~Fraucisco Javier Caro, uno 
de los comisarios que debian ir á Galicia y As- 
tarias. 

I'artieron al punlo, y sus eficaces oficios pro- 
di!icron todo el efecto que se deseaba: efecto que 
si fiié inuy desgraciado por las péydidas que en  
iriedio de tanta constancia y valor sufrió el ejerci- 
to dc los aliados, tambien fue en gran manera fa- 
voriil~le al ol~jeto general de la guerra. El tirano 
desvanecido con sus triunfos, 6 irritado contra 
los iiigleses, qiie despucs de sacar dc sus garras 

.I>ortugal, le dispiitaban la presa de la Espaiía, 
llevo contra ellos todo su furor y sus fuerzas, los 
hizo prrsegiiir en su retirada, Iiasta que toniaron 
I r !  .; liitvcs, y se eiiseíioreó por un icstante de Ga- 
liriii. Pero Galicia recobro su libertad por el es- 
! ' . i t . i 3 i . : ,  de su valiente puel~lo: Bonaparte perdió 
t.ciiiiLa niil Iionibres en esta loca emprcsa: el ejér- 
(:¡Lo inglbs volvi0 ii aparecer en  Espaiiii, coi1 nia- 
!JI- fiirrza; y In Jiiiita Central, api~ovecli;iiidose 
,Ic 11)s errores de su enemigo, Iiizo rccaer los po- 
rl~~rosos <j6rcilos clric el tirano halló ya al frente 
1 : ' .  las provincias de oriente y mediodía, cuando 
volvio A invadirlas. 

En las sesiones de Trujillo, 1s Junta se  ocupó 
por inafiana y noche en el grande objeto de la 
4teFr.nsa tfel estado, dirigiendo ií sus comisarios, 
;i I;LS juntas provinciales, a los generales é inten- 
(lentes de los ejbrcitos, las órdenes mas activas 
i::kr;l proiiioverla, segun constari de sus actas: 
t.:~iicürricndo al misnio santo fin sus vocales con 
i \ I ;  :ios particulares 1í siis respectivos corilitentes, 
segun se verá en el que yo dirigientoncesü la jun- 
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ta general de! principado de  Astririas, por hallarse 
e l  marques d e  Campo-Sagrado destinado a la c b  
mision de  Córdol)a (19). 

Otro punto so acordir además, 6, por mejor 
decir, se desacordó en las sesiones de Trujillo. 
Como esta ciudad ofreciese todavia la proporcion 
de  elegir entre el cairiino tle Badajoz y el dc Au- 
dalricia. los qrie deseaba11 residir alli soseitaron 
de niievo la resiielta discusion de estc punto; y 
tanto di,jeron, y tanto insistieron en su dictanien, 
que lograron inclinar la niayoríaháciaaquel rum- 
bo. Estuvo ?a acordada la traslacion ,a. Córdoha; 
pero no acomodando k los que preferiaP h:i%si- 
dencia de Sevilla, lograron qiie se amrdase, últi- 
mamente la traslacioii B esta ciudad; y cn conse- 
cuencia, fue coiilisionatlo don Francisco de Saave- 
dra para ae  sc? adelantase i preparar alli el reci- 
bimiento (7 ( e la Junta Central. Con eslo cluedí. yo 
otra vc7, R piA, y no qiiericiido ahandoliar la coMi- 
sion activa, Iiiibe ;le n::i.cearme á don Antoiiio Es- 
cafiu, quehhaia segiiitlo a la Junta, y en sus se- 
~iones  plenas despacharlo interinamente los nego- 
cios do guerra; este digno ministro, no solo me 
recibio muy aniistosamentc en sil compaiiia, sino 

4 ue se acuniodó i seguir el viage en la última tan- 
a. 1)ctuvose con la colnision activa otro dia mas 

en Trujillo, y partiendo despues camino de Sevi- 
lla, Ilegimos a aquella ciudad el 17 de diciembre, 
y hallaiiios reunidos en ella á todos los demas. 

Allí aparecih de  nuevo la Junta Central con 
toda la dignidad qiio 6 su alta represeiitacion con- 
venia; alli desplegó todo el celo y constancia que 
requerian las eslreclias circciiistancias en qiie se 
hallaba la patria; y alli recohr6, y ascgiiró por los 



de aa' patriotismo, la confianza del pú- 
blico, B que era  tan acreedora; pues que solo la 
negra envidia podrá desconocer la actividad y 
energía con que se  aplicó á aumentar la fuerza de  
nuestros ejércitos (20), á reparar las pérdidas que 
sucesivamente sufrieron, á levantar una poderosa 
caballería, y a romover los dernas objetos de la 
defensa y bien L! e la nacion, niateria gloriosa, que 
debe reservarse á otra pluma mas feliz, niientras 
la mia sigue el humilde ohjeto que me he propues- 
to en esta segunda parte. 

Pero en medio de tanlos afanes los enemigos 
de la patria tentaban desde afuera nuestra leal- 
tad, y los del gobierno turbaban dentro nuestrc 
sosiego. Tampoco me detendré A hahlar de la 
constancia con que fueron desechadas las insidio- 
sas proposiciones que liicieron los primeros por 
medio de sus emisarios Sotelo y Sebustiani; por- 
que de ello esta ya enterado cl público por las 
gacetas de aquel tiempo, y yo he dicho, lo que 
basta para mi pro ósito en el arliculo tercero de 
la primera parte l e  esta (24 j n~emoria. l a s  con- 
viene decir de los varios manejos quepusieron e n  
obra los segundos, lo que haste para que sea co- 
nocida mi conducta particular con respecto a 
ellos. 

La envidia, ue scguia muy de cerca los pasos 
de  la Junta, Iiic 'i! aba por robarle con la confianza 
de la na~ ion  el único premio qne podia recom- 
pensar sil celo. Entre las murmuraciones que sus- 
citó contra los centrales, era tina la de  que trata- 
ban de perpetuarse en el mando, y con la cual, 
como la rixis especiosa, les hacian continua guer- 
ra. No habierido la Junta creado una regencia, ni 
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anunciado las cbrtes, ni seiíalado época para la 
renovacion de sus miembros , la sospecha podria 
se r  justa para los que ignoraban las proposiciones 
qne  estaban pendientes y tenian relacion con esta 
materia. Pero la junta de  Sevilla ohligó a tratarla 
d e  propósito. Habia nombrado á sus diputados 
por el solo tiempo de iin aóo, acordado rcnovar 
uno de seis en seis riieses, prevenido que la re- 
novacion empezase al prin~t?r seriiestre , y rati- 
ficado este aciierdo en sus inqtrucciones, aun 
despues que se allanó a enviarles poderes mas 
aniplios. En consecuencia de esto, procedió d e  
hecho a sortear el  diputado cesante, y anunció á 
la Jiinta Suprema el deseo de nombrar otro en  
lugar del conde de Tilli, escluido por la suerte. 
Nomhrósc para examinar este punto una coini- 
sion, en que yo entré,  y con su infornie se 
discutió la riiateria en pcncral. Habia sido mi 
particular dictanien que la cesacion de los dele- 
gados temporales era de rigorosa justicia al ven- 
cimiento del lazo, y que cuando asi no se cre- 
yese, la prii cl' encia politica, el Iiien del público y 
el decoro mismo del cuerpo requerian que todos 
los delegados se renovasen por mitad al cumplir 
del rimer aíio , cesando uno de  cada provincia. 
La  Siscusion fué rei ida,  muchos jpinaron por la 
amovilidad; pero la magorla la desechó, fundada 
e n  que la limitacion de tiempo no estaba espresa 
e n  los oderes, y que la  delegacion que contenian 
e ra  in 1 efinida. 

Si este acuerdo fu8 muy desagradable á las 
juntas provinciales, no lo fué menos a los in- 
dividuos de la Central que deseaban alejar d e  
ella y de si la idea de  anlbicion que les achacaban 



sas enemigos. Todavía mas adelante el bailio 
Frey don Antonio Valdes hizo la yroposicion ab- 
soluta de que se acordase la renovacion de los 
vocales de  la Junta. llli dictámen entonces fué 
que al vencirniento del primer ano, esto es el 26 
de setiembre, se renovase la mitad de sus vo- 
cales, cesando el mas aticiriro de cadu proviibce(E 
(22). Pero endiendo va la discusiori sobre el 
anuncio de l' as córtes, se halló en ella un pretesto 
para no acordar esta inorilidad. 

No trataré yo de este importante anuncio sin 
ue antes entere B mis lectores de uno de los mas 

lesagratlahles incidentes qiio pudiemu oprimir 
mi espíritu cri aquella epoca, colociudole en la 
dura alternativ;~ tie atacar la condiicta de un ge- 
neral á quien las circunstancias en que  brazo la 
causa de la patria Iiabiñn dado gran uori~bradia, 
6 de abandonar la defensa de los dcreclios del 
pais en que nací, y (le cuya representaeion estaba 
revestido. El marqiiés de la Rornana, iiiieiribro ga 
de la Junta Central, silbrogado por la de Valeli- 
cia al difiinto priucipe I'io, era eii aquel entoiices 
general dcl ejercito de la izíliiicrda, y estaba 
además encargado de las coniaiidanciils generales 
de  Galicia, Castilla la Vieja, y Asturias, a donde 
habia pasado en los principios del mes de  abril. 
El mal estado en que dejaba el principal ejército, 
y la principal provincia de su mando hizo creer á 
todos que iba ara volver volando al  socorro de 
Galicia, con ayguna parte de las mochas fuerzas 
que  la junta general d e  Asturias levantara para 
su  propia defensa; pero su conducta hizo conocer 
muy luego que habia ido solamente suprimir 
aquella junta. 
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Desrontenlo de ella, por-no sé  que acciclenfes 
de su correspondencia, e incitado por algunos 
homi)res discolos y sediciosos , que huyendo d e  
su justicia fueron á calumniarla y A buscar la 
somiira q é i  fomentar el descontenio de  este gene- 
ral ,  llevaba ya escondido en su ánimo aquel 
arrogante pro1)6sito. La junta de Asturias, legal- 
niente clcpid;t por todos sus concejos, segun la 
antigua constitiicion del pi-incipado, y compiiesta 
de las persoiias riias distinguidas de él, así por s u  
nacimiento y i.ondiicta, coiiio por su desinterés y 
palriotisriio , cst;rha bien agena de esperar tan 
amarga recoIiipensa do su celo, precisnmeiitc 
cuando hiihia i1i:tlo de él lan insignes testirnonios 
así al rnarqii6s coino á. la pali'ia. Al ver sri pro- 
vincia rocieada r i o  10s ejércitos franceses, que 
ocupabati ya a Galicia, Castilln la Vieja , Lean y 
costa de Caritabria, acababa de hacer los mas 
heróicos esfuerzos para ocur~ i r  al peligro y salvar 
el país conliitdo á sri gobierno. Ilabia levantado a 
este fin tina fuerza efectiva de 28,000 liomhresde 
buenas y rohubtas tropas, y las habia armado, g 
en la iiiajor parte veshido. Hahia además, acogi- 
do', socorrido y curado un ní~rnero inmenso dc 
oficiales y saldados, que rotos, hambrientos y 
contagiados, se refugiaron alli despues de las re- 
tiradas y dispersiones d e  Espinosa, Mansilla y 
Foncebadon. A tan grande8 objetos no pudo pro- 
veer sin grandes recursos; y privada do toja co- 
niunicacion con el Gobierno Supremo, y no pu- 
diendo esperarlos do otra parte, los hubo de bus- 
car dentro de .  su* mismo pais. Bizo á este fin 
reclutas, requisiciones, eracciones , y tomo otras 
iiiedidas estraordinarias , fuertes y enérgicas, 



q r e . v e  dirigidas con justicia y desinterks, no 
'podian ejecutarse sin firmeza y vigor. ni dejar 
d e  doler á los :que las sriirian. Resiiltaron de 
aquí quejas y desabrimientos, señalatlaniente de 
aquellos cuerpos y personas L quienes por nias 
pudientes habia cabido mas parte en los auxilios 
exigidos. Los que azuzaban al marqués Ir! sefia- 
laron con el dedo estos descnntentos para rpic en 
ellos hallasen algun apoyo las iriipostiirn~ 1:ii que 
le habiaii irnbiiido. Otro gefe mas canto, n !llenos 
prevenido, hiil)iera biiscnrlo la verdad en origen 
mas puro, inforniado de personas mas imparcia- 
les, examinado por sí mismo los Iiectios, regis- 
trado las actas de la Junta; y aun iio se hiihiera 
desdeñado de dirigirse a siis indiviililos , prc- 
guritandoles, y si tanto potlia reconvini21itlolos, 
sino segiin forrn~ilas jiidiciales, al menos por 
aquellas vias que dicta la pr~iclencia. y no 2esco- 
noce la justicia. No frie así coino procedih el mar- 
qués: el golpe venia decretado, y sil ejecricion le 
parecia ya precisa. Así que,  dando por cierto 
cuanto se le Iiabia insiitlado, y contándose con fa- 
cultades que no tenia ni por su empleo ni por su 
comision, y que iii le dió ni le  ido (1:i.r el go- 
bierno, procedió de heclio en el dia 2 de mayo 
(jque hasta en la eleccion de este dia L'iié desgra- 
ciado!) á la disolucion de la junla constitucional 
del principado de Asturias: encargi esta violen- 
cia a la fuerza armada: envió uc batallon para 

ue lanzase á sus individuos de la sala capitular, 
eados; y se apoderó sin inven- 10 estaban congre, 

tario ni recibo du las actas y papeles de la sala 
de sesiones y de las secretarias general y parli- 
culares de las comisiones. Y para jusiificar, 6 
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mas bien completar, tantos atropellamientos, fij6 
e n  las esquinas de la ciudad , y circul6 despues 
por todo el principado, un edicto tan indecoroso 
á la representacion y conducta de todo aquel 
cuerpo, y tan;denigrativo del honor y probidad 
de  sus iliistres iniemhros, que apenas hallará 
ejemplo que le iguale entre los atentados cometi- 
dos por ($1 despotisriio inililar en opresion y des- 
doro de la niitoricl;id civil. 

Pero nlientras el rnarquéc, triunfante de la 
junta legitiiiia, sí? ocupaba en organizzr otra 
nueva y espúria, de su propia invencion y elec- 
cion, y eii atraer a ella A algrincs de los que nom- 
bró, y se tlesdeiia1)an de ser sus miembros; y 
mienlras se distraia en otros iiegocios, tan agenos 
de su cargo coiiio de sii sitiiacion, el pais, falto 
de gobierno, y entregado al abatimiento y al 
desórdeii', sr, Iiallaba ademas i~mcnazado del mas 
inminente peligro. El-general francés Neyse poiiia 
e n  marclia desile la Coriiíía, tan seguro de entrar 
sin estorbo en Astiirias, qiic traia ya iiiipresa su 
proclaina (23) i los asturianos, ofreciSndoles pro- 
teccion, y recoiiiendindotes la obediencia; Ke- 
llerman se acercaba a Leon, para entrar por el  
medio dia, y Bonet se adelantaba por la costa, 
para enetrar por el oriente. Con efecto, sigui6 su e marc a Neg, sin que las divisiones de los ej6r- 
citos de Galicia y Asturias, que estaban al otro 
lado del Eo, se moviesen. El 18 de mayo estaba 
ya Ney en Cangas de  Tineo, de. lo cual dio pronto 
aviso a Romana el comandante de aquella alar- 
ma,  sin qiie por eso se tomase providencia algu- 
na; y el 18 se IiallaBa ya a tres leguas de la ca- 
pital, sin que cn ella se supiese nada hasta e l  
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mdio dir. A Ir sorpresa de esta noticia se agrego 
la de la partida del  marques, que despues de co- 
mer salió de  la ciudad, llevandose consigo la in- 
tendencia q los caudales que habian venido para 
l a  defensa del principado, y se habiau recogido 
en  e l ;  encaiiiinósc al puerto de Gijon: hizo que 
le siguiese el comandante mililar de la provincia, 
que acababa de nornbrar: enibarcóse aqiiella 
misma noche en el bergantin l'nlomo , que de 
anlemano tenia prevenido ; y al rayir  el 49 se 
Iiizo á la velii para Galicia. Ifiitretaiito Kellerrnan 
y Honet se apodcr;~ban del resto de la provincia; 

?; Pie?, dejandola su cuidatlo, se retiraba a su 
epartamento. Era tieiiipo todavía de escariiien- 

tarle, porque el iiiarclui!~ llegó luego á Figueras, 
tuvo noticia de sir retirada antes que Iiubiese ie- 
pasado el Navia, g en las divisiones que manda- 
hau al otro lado del Ijo los gewrales Maliy y 
Wosler tenia mas que triple fuerza para cortarle 
el paso, derrotarle enteramente, dejar liltre á 
Galicia, y volviendo con todo el peso de sus 
fuerzas, acabar con los temerarios setblites del 
tirano qiie estaba11 en Bsturias. Así Ti16 coino esta 
heroica y desgraciada provincia fuC aljandonada 
a ti:] t:iieinigo, que aiinqiie escarnientado y arro- 
jado de ella al cabo dc 19 dias por el esfuerzo d e  
sus valientes Iiijos, quedó saqueada y asolada con 
toda la rabia que inspira li un barbaro iuvasor la 
misma resistencia que inutiliza sus esfuerzos (94). 

Muy prontamente llegaron a herir nues:ra 
sensibilidad las quejas de los individilos de la 
junta suprimida, tan denigrados y agraviados 
por el marquks, y las del procurador general del 
principado, don Alvaro Flores Estrada , que no 
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pudiendo obtener de el un pasaporte, vino POCO 
despues fugitivo y corriendo las mayores peligros 
a Sevilla, a reclamar el desagravio de la provin- 
cia, el de su representacion y el de slis compañe- 
ros; y en pos de uno y de olro lleg6 la noticia de 
la ocupacion en una vehemente y bien fun.dada 
queja, y el asiiiilo se puso en discusion en junta 
plena. 1)estlc las pririieras noticias el marqués de 
Canipo- Sagratlo, y yo, !ejos (le tomar en esta 
maleria la rep:cscntacion (lile nos competia corno 
dioutatlos por Asturias , cuidamos de evitar la 
nota tlc parcialidatl , que pudiera achac4rsenos 
por naturales dí: l  p i s  ofendido , b por parientes 
de algunos dc los in~uriatlos ; y confiando en la 
rectitud de la Jiiiita, le presentarnos nuestro pare- 
cer,  y nos iilitii~iirios dc votar en este negocio. 
Pero la Jiinta, siguiendo entonces aquella especie 
de prudencia emplastadora iluc da mas considera- 
cion las personas y circustaiicias que a la justi- 
cia de los negocios, tomó e\ estraíio partido d s  
nombrar dos comisionados, uno militar y otra 
!opio, para que pasasen i Asturias á informarse 
e iiiforinarla de este : coniiando un asunto tan 
grave y iirgcnte áun medio tan lento yaventurado 
cuando la razon y las leyes indicaban el que, sin 
perjuicio de cualquiera averiguacion y providen- 
cia ulterior , y sin lasliiiiar el honor ?el ofensor y 
de los ofendidos , era a un mismo tiempo el mas 
justo y el mas pmdente. 

Este nuevo agravio hecho á ~uestra  provin- 
cia 110s dictó la reclamacion que presentamos 
a la Junta en 6 de julio siguiente. Si fundada ó 
no, se vera en el apéndice al número X. Envi- 
diqs y miserias mezcladas en este negocio, que 



empaabap &?mirarse mas como nuestro que 
como piiblico., hicieron que la Junla insistiese en 
su  providencia , y que nosotros en otra reclama- 
cion de 10 del mismo mes protestásemos forrnal- 
mente contra ella á nombre del principado, 
afiadiendo que pues era u110 dc nosotros individuo 
y ambos diputados de la jiinta constitucional 
injuriada y suprimida, si se entendiese estarlo ya; 
entenderíamos tambien estar concliiida nueslra 
repieseiitacion . Pero la intriga iuaoiobró , ganó 
la votada ; y la Junla,  sin consentir en nues- 
tra separacion , ratific6 y llev6 adelante su 
acuerdo. 

El objeto principal de nuestras reclamaciones 
era que se mandase á los comisionados que ante 
todas cosas reinstalasen la junta suprimida, y 
que si hallasen motivos justos para a!terar su 
gobierno, hiciesen despues que se convocase una 
nueva junta, y que los concejos del principado 
noml~rasen nrievos diputados con arreglo A su 
constitucion. Siendo, pues, notorio al despojo 
que liabian sufrido, así la. provincia en su gohier- 
no constitucional, coino los individuos de la 
junta en la represeiitacion de sus respectivos 
concejos, y no siendo posible que tantas y tan 
dignas ersonas (pasahan de 50) se Iiubiesen he- 
cho in LI' ignas de continuar en  sus funciones, 
nuestra súplica tenia en su favor todo el  apoyo 
de la razon y de las leyes , protectoras del dere- 
cho de los cuerpos políticos y de los ciudadanos. 
Por tanto, la repulsa de tan justa súplica, unida 
al desaire de nuestra particular represcnta- 
cion hubieran justiticado suficientemenle nuestra 
separacion de la Junta Central. Allegabase a 



esto el  ruego de  nuestros amigos, ,que entera- 
dos del mal suceso de nuestra instancia, y 
preocupados y asustados con las murmuraciones 

ue oian á todas horas contra los individuos 
Be la Junta,  nos instaban i que aprovecháse- 
mos a ocasion para abandonarla, y nos sse- 
guraban que este paso tendria cn su favor, 
no solo la aprobacion, sino el aplauso del 

úhlico. Tal juzgaria yo tambien si pudiese 
Ronrar con este nombre á aqsella porcion d e  
gentes que por ambicion, or cnvidia , ó por 
ligereza, formaban ei partilo de los enemigos y 
desafectos del gobierno. 2,RIas por ventura nos 
perniitian el honor y la justicia pasar a este parti- 
do, y fortificarle y proporcionarle el triunfo á 

ueaspiraba'? ¿Nos perniitian concurrir al desdoro 
!e nuestro cuerpo y al descredito de nuestros 
hermanos ? &Nos permitian afligir á los amigos 
del sosiego, de la sumision a la autoridad públi- 
ea ,  y del bien de la patria confiada a su cuidado 
con una escision tan escandalosa? Ko por cierto: 
nuestro deber en aquella crisis era olvidar nues- 
tra ofensa y desaire particular en obsequio del 
bien comun , y aun de los mismos que los acusa- 
ban , J añadir este nuevo sacrificio á los demas 
que habíamos hecho a nuestra santa causa. Esto 
creo que debíamos hacer, y esto hieiinos. La 
consecuenciafué ue los comisionados no parecie- 
ron en  Asturias Basta principios de noviembre 
del aiio pasado; que en enero de este año nada, 
nada sabia el gobierno de sus operaciones, y 

I ue al  arribar nosotros con la infausta noticia 
e estar Asturias nuevamente ocupada por el  

enemigo, hallamos igualmente la de liaber sido 



taabien abandonada por los que habian venido B 
ser su9 redentores ( 9 5  ) . 

Es ya tiempo de tratar de la importante 
delibcracion, antes suscitada, y resuelta en la 
Junta Central, y que la serie de sus consecuen- 
cias me obligú & posponer it la que antecede. 

Hácia la nlitad de abril, don Lorenzo Calvo d e  
Rozas, diputado por Aragon, habia propuesto de  
nuevo y fundado la necesidad de convocar la na- 
cion á córtes generales; y esta prol)osicion, aun- 
que desagradable ñ algiinos, hall0 ya bastante 
apoyo en la mayoría de los vocales para que s e  
admitiese á csámen con la circrinspecciori que su 
gravedad requeria. Acordóse en sil consecirencia 
que fuese examinada separadamen!c en todas las 
secciones en concrirrencia del niiiiistro de cada 
una, y que sus dictimenes se refiriesen dt:spues 
á la Jiinta plena. IIizose asf en la scsion del 23 de 
mayo: la tlisciisian fiié larga, las ol)iniooesv~rrias, 
Jero su resiilhdo prodiijo el iticiiiorüblc tiecreto 

Le aquel d i i ,  que Iiarit tanto Iionar al i d o  como 
a l  desinterés de aqricl augusto cbiierl)o. I':l voto 
que yo enuncié entonces, por no estar (le acuerdo 
con algunos de mis compaíieros dr: scecion, quedó 
escrito y firmado en la secretaria general, y d e  El  
sehallaráunacopia en el apéndice :iI nílmcro XI. 

No se acordó esta tan deseada providencia 
para alucinar al público, coino alg~tnos censura- 
ron, iiindados t:n la indeterminacion d e  l a  época 
scfialada para las córtes, sino para ascgiirar el  
buen efecto de tina medirla, (Irre toirrada sin 
preparacion pridieraprodiicir grandes daaos, para 
explorar de antemano la opinioii pÚ1)lica acerca 
d e  las grandes reformas que sc esperaban de ella 
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y para llamar hacia estas reformas el  estudio g 
meditacion de los sabios , como acreditó bien la 
conducta posterior de  la Junta. Con estos fines 
había acordado en el mismo decreto que se pidie- 
sen informes á todas las juntas provinciales, 
tribunales, obispos, cabildos, ayuntamientos y 
universidades del reino, sobre los principales 
puntos de reforma y mejoras quc conveiidria 
proponer á las córtes, y quc para examinar, y 
analizar la preciosa materia que debian producir 
estos informes, y preparar lo demas conveniente 
a la congregacion de tan augusta asamblea, se 
nombrase iina comision que entendiese en este 
objeto. 

Esto acortlado , sc procedió luego i formar l a  
comision de córtes. Sus miembros fueron noinbra- 
dos por votos secretos; y recayó él nombramiento 
en el arzobispo de Laodicea, don Francisco 
Castancdo, don Rodrigo Riqiieliiie, don Francis- 
co Javier Caro, y en ini. Empezamos desde luego 
nuestras conferencias: nombramos para secretario 
d e  la comision al erudito v laborioso acadbmico 
de la historia don Manuel de Ahella . llamándole 
de  la embajada estraordinaria de Londres , en 
que estaba enipleado, y ii don Pedro Polo de 
Alcocér, oficial de la secretaria del despacho d e  
guerra. Acordamos despues los dcmas pnntos 
relativos i la organixacion (le la comision. Pro- 
puse yo en  ella, y fii6 aprobado iin proTecto d e  
decreto, (Irre despues se elevó S la sancion de la 
Junta Sripreni;i, y cs el de I:> de junio siguiente, 
que por impreso se comiinic6 ;i todos los cuerpos 

úI>licos, con las circiilares relativas al encargo 
:e infor:nur dircctamentc i la comision subre los 
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puntos seiialados e n  el de 22 de mayo, y se halla- 
rá en  el  apendice al  número XI. 

Era consecuenc,ia suya, que la comision se 
hallase con un inmenso cúinulo de inbrmes, 
memorias y escritos, cuyas ideas seria iinposible 
aprovechar, si antes no se entresacase y ordenase 
su  materia. Reconocimos tauibien que para el  
examen y juicio de ella no se debia fiar Ia comi- 
sion de sus solas luces y fuerzas, y que le era 
indispensable buscar buenos y sabios cooperado- 
r e s ,  que la ayudasen en tan delicado encargo. E n  
consecuencia, acordd tanibien a propuesta niia, 
que se formasen varias juntas, compuesta de las 
personas de nias iiistruccion y esperiencia en los 
puntos indicados eii el real decreto, que se pudie- 
sen hallará la mano: que cada uua de estas jun- 
tas fuese presidida por u11 vocal de la cornision: 

ue cada una uornbrase un secretario para refren- 
l a r  sus acuerdos, y eorrespoiiderse con los de la 
comision; y e:i iiu, que trabajando separada- 
mente cada una en el ramo de su atribuciori fuese 
remitiendo los projectos, é ideas relativas áél con 
sus observaciones y dictamen ; todo lo cual fue 
consultado a,  y obtuvo la aprobacioii de,  la Junta 
Suprema. 

Las juntas que eri consecuencia se formaron 
fueron: I ." Junta de ordunncion y redrceciola , cuyo 
único instituto era estractar lo mas precioso de  
los informes y escritos que viniesen á la comi- 
sion , separar y ordenar su materia, y distribuir- 
la á las demas juntas para facilitar el trabajo d e  
cada una. 2." Junta de medios y recursos estraor- 
dinarios , para proiiiover la presente guerra. 
3 a JünLa de  constituclon y legislucio~~. 4." Junta de 



Ihcknda real. 5.' Junta de instru2cion pindblica. 
6.' Junta de  negocios eclesiásticos. 7. Junta de ce- 
remo~ial  de cdrtes. Y auuque se habia pensado 
tamhien en  formar una jurltu de gztefra y marina, 
pareció despiies que la junta mzlilar permanen- 
t e  , que existia al lado de la Central desde 
su instalacion , podria llenar cumplidaniente su 
objeto. 

!Vi creyó la coinision que hastaba a su celo 
formar estas juntas si no las orgauizaba debida- 
mente, á cuyo fin acordó que se formase para 
cada iin:t, iin reglamento 6 instruccion, en que se- 
Balatido sus fiinciones y 0hjebe~ , se Itamase su 
atencion liácia lo: puntos de reforma J.  mejora que 
fuesen nias dignos de e l la ,  y sobre los cuales sc 
deseaban mas particiilarniente sus luces g ohser- 
vaciones. I,a confianza con que desde el princi- 
pio nie houraron mis dignos compafieros puso 4 
ini cargo este trabajo a cuyo desempcíio me apli- 
qué con el celo y diligencia que merecia su ob- 
jeto. Formci ptics cinco instrucciones, para las 
cinco priineras jiintas qne van indicadas, y que 
faeron revistas y aprobadas por la comision. Pa- 
r a  la 6.' formé solamente unos breves apunta- 

ue se  entregaron á su presidente don 
Fraricrsco , astanedo , con encar de ir  indicando 
verhalmentc los puntos de re p orma eclesiástica 

ue conviniese tratar con referencia. Tampoco P formé instruccioa p a n  la 6 tima, porque eocar- 
gado don Antonio Capmani de recoger cuantas 
memorias históricas pudiese hallar acerca de las 
antiguas rórtes de Castilla , Aragon , Cataluña, 
Valencia y Navarra , y de informar cuanto fuese 
relativo a la organixacion y ceremonial de estos 

Riblioleca popular. Y. V. 785 
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congresos , y hallindose nombrado tambien para 
de  la junla de.ceremonia1 í i  i i ~ í  , que cono- 

cja su vasta instruccion en niiestra historia y an- 
tigüedades , y sabia cuanto tenia leido, tral~ajado 
y adelan~atlo eti este encargo , me parccio cicie 
seria por demas cuanto pudiese proponer para 
ilustracion de sil jiinta. 

Las tiiurlras dignas personas qiie se nombra- 
ron para estas juiitas , los vocales de la coiiiision 
d e  las cóiles que las presidieron, y la instriiccion 
que se dio á cada una constarán en las actas de 
nuestra comision; y los preciosos trabajos qiie 
desempeiiaron, y. que debieron continiiar despiies 
de nuestra cesacron , segun se acord6 en el úiti- 
ino decreto de la Central, de 29 de enero de este 
año , constarin tambien en los libros de actas, 
que llevaron siis respectivos secretarios. A mi me 
basta referirme á unas y otras , as1 para qiic se 
coiiozca el ardiente celo con que la comisiori d e  
qiie fuf vocal se aplic6 al desempeilo tie sii irii- 
portante encargo (26) como para que se calciile 
la porcion de trabajo que me cupo en sus útiles 
tareas. En el cual es justo contar el que tuve en  
la junta de instrraccion pública, cuya presidencia 
yreferi a la de constitucion , que me seaalaban 
mis compañeros, or el intimo sentimiento que 
estuvo siempre gra ! aao en mi espíritu de  que? En 
buena i9bstruccion pública e r a  el prlmer manan tial 
de la felicidad de las naciones, y que de  61 solo se 
derivan todas las demas fuentes de prosperidad, 
sobre cuya preferencia y primacia escriben y dic- 
putan tanto los modernos economistas. 

Mientras los individuos de la comision , como 
presidentes de las juntas auxiliares, promoviamos 
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separadamente los trabajos de cada una, reiini- 
dos despues en seaion los lunes, martes , jue- 
ves y viernes de cada semana, examinábamos y 
discutiamos e n  comun las importantes cuestiones 
que era preciso resolver antes de convocar las 
chrles. Cuantas y cuan graves fuesen estas , solo 

odran conocerlo los entendidos en materias po- 
bticas que consideren este olijeto en todas sus 
relacioiics. A este fin, nada era tan iiiiportante 
coino detcrniinar los principios que debian diri- 
gir nuestras resoluciories ; ero á pesar de la pn- S reza de iiitencion , unidad e deseos que reiliaba 
en  los vocales de nuestra comision , no era posi- 
ble que reinase en todos la misma unidad de  
principios, y riiucho menos en política ; la cual, 
rio siendo propiamente una ciencia, porque nada 
hay en ella demostrado , da el nombre de princi- 
pios a ciertas sabias iiláximas que han logrado 
ma 'or aceptacion entre sus profesores. Pero era 
el d eber de cada uno de nosotros fijar su opinion 
en esta importante inateria. Así procuré hacerlo 
y?,gy lejos de escondrr los principios, o sean nia- 
ximas, que me prop:::je seguir, y de que no me 
desvie un punto, los espondrc sencilla y franca- 
mente Q mis lectores : potque si algunos desme- 
recieren su aprobncion , no quiero que se acha- 
quen a otros los errores que son mios; y si la  me- 
recieren , tampoco quiero que se me atribuyan 
mí los errores agenos. 

Fu6 el primero , que pues Ias circunstancias 
exigian que á estas rimeras córtes concurriesen 
diputados de todos 7 os dominios que abraza la 
monarqufa espanela, no pudíendo organizarse es- 
te general y estraordinario congreso en ninguna 
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de las formas conocidas en nuestra historia, por 
ser muy diferentes entre sf y todas imperfectas, 
era preciso ue la Junta Central , a quien , como 
depositaria Be1 poder soberano, tocaha su convo- 
cacion, determina!e la nueva forma en que debia 
ser convocado 6 instituido; y (lile esta forma se 
acomodase á las estraordinarias circunstancias en  
que la nacion se hallaba. 

2." Que ,  sin embargo de la verdad de esta 
proposiicon, la Junta Central no era ni se podia 
creer del todo libre en  el seiíalamiento de esla 
nueva forma; porque teniendo jurada la ohedien- 
cia de las leyes fundamentales del reino, ni podis 
ni debia entrar trastornindolas , ni alterando la 
esencia de nuestra antigua constitucion , cifrada 
ea ellas,  ni tampoco derogando los privilegios de 
la gerarquia constitucional de la mpnarqula es- 
pafiola y reinos incorporados en ella ; sino que, 
respetando y conservando uno y otro, era de su 
deber conciliarlo hasta donde fuese posible con lo 
que exigian la justicia y conveniencia pública en 
las estraordinarias circunstancias de la presente 
época. 

3." Que tampco la nacion se hallaba en el  
caso de destruir su antigua constitncion para for- 
mar otra del todo nueva y diferente , porque ha- 
biendo reconocido y jurado toda ella con el  mas 
libre , general y sincero entusiasmo á sn adorado 
rey Fernando VI1 , y,la observancia de las leyes 
fundamentales del reino; y no hahiendo quehrau- 
tado este desgraciado prlncipe ninguno de los 
pactos de la constitucion nacional ; parecia que al 
celo del nuevo congreso solo se dehia proponer 
una reforma de esta constitucion , y tal, que 
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conservando la forma esencial de nuestra monar- 
uia , y asegurando la 

?undameniales , mejorase en cuanto 
estas leyes , moderase la 
privilegios gravosos de la 
y conciliase uno y otro con los derechos impres- 
criptibles de la nacion , para asegurar y afianzar 
la libertad civil y política de los ciudadanos sobre 
los nias firmes fundamentos. 
4." Que aunque la Jurita Central debia reco- 

nocerse sin autoridad para hacer por si misma 
esta reforma constitucional, debia reconocer tam- 
bien que era de su deber, y muy propio de su celo 
y oficio, meditar el plan de e l la ,  y prepararle á 

resentarle á las primeras córtes , comunicando- 
res todas las luces y observaciones que hubiese 
podido recoger, no para fijar su resoluciou, sino 
para auxiliar y facilitar sus deliberaciones sobre 
tan importante objeto. 

5 O Que pues una buena reforn~a constituc+ 
nal solo podia ser obra de la sabiduría y la pru- 
dencia reunidas, era muy conforme a eutram- 
bas que en el plan de ella se evitase con tanto 
cuidado el importuno deseo de realizar nuevas 
y peligrosas teorias, como el escesive apego 
á nuebtras antiguas institucioaes , y el tenaz em- 
peito dc conservar aquellos vicios y abusos de 
nueslra antigua constitueion que espusiewn la 
nacion a los ataques del despotismo, y desmom- 
naron poco a poco su venerable edificio. 

6.' Que aunque en esta nuestra antigua eoae 
titucion se hallaba la primera de las perfecciones 
que reconoce la politica ; esto es , la division de 
los lres poderes, el ejecutivo en el rey , el legis- 
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latiw en las cortes, y en los tribunales estable- 
cidos el judicial ; esta division en  ella era muy 
imperfecta, porque niestos poderesestaban esac- 
lamente discernidos, ni eran bastante indepen- 
dientes, ni habia en la constitucion vinculo que 
los uniese , ni balanza que los contrapesase y 
mantuviese a cada uno en sus limites. Que 
pudiendo los reyes de Espaíia declarar á su vo- 
luntad la guerra y hacer la paz , concertar 
tratados y alianzas con otras naciones, levan- 
tar tropas y mandarlas , crear magistraturas, 
nombrar sus miembros y dirigir por medio de 
ellas todo el gobierno interior, ecoii0iriico y polí- 
tico del reino, es claro que de Iiccho tenian en 
su mano la suerte de la iiacion por iiias que 
la constitucion les prescribiese la necesidad de 
consultarla para imponer nuevos tributos, resol- 
ver casos arduos, 7 pedir su aceptacion en las 
nuevas leyes. Que aunque el poder legislativo 
residiese en las cortes (como es facil dc~iiostrar 
por los mismos docunienlos histciricos que se citan 
para atribuirle esclirsivaniente 1í los reyes) te- 
niendo estos el dereclio cle convocarlas, disolver- 
las, y admitir ó desechar sus proposiciones, el 
ejercicio de aquel poder no era ni coinplelo, ni 
libre, ni independiente. Y en fin, yue aunque el 
ejercicio de aquel poder judicial estuviese atri- 
huido a los tribunales establecidospridieiidoel rey 
erigir nuevasmagistraturas, nombrarlosniiembros 
de  las ya instiluidas, y promoverlos, y deponer- 
los, y alterar las funciones de eslos cuerpos, y 
atraer b su córte los casos graves, y confirmar ó 
revocar las sentencias capitales pronunciadas en 
ella, aquel poder tampoco era independiente ni 
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libre. Y pudiendo, en fin, estos tribunales juzgar 
casos no prevenidos por las leyes, interpretarlas 
en sus jiiicios, dirigir la autoridad municipa1 de 
los pueblos, y entender en la policía y gobierno 
interior del reino, era tambien posible que el 
poder judicial usurpase o alterase en alguna par- 
te las funciones de los poderes legislativo y eje- 
cutivo. De todo lo cual deducia yo que la refor- 
ma constitucional debia principalmente dirigirse 
al reiiiedio de estos defectos. 

7." Que debiendo suponerse en cada uno de 
estos tres poderes, y sehaladamente en los dos 
primeros, una tendencia continua y constante it 
su eugraridecimiento, la misma separacion e in- 
dependencia de su ejercicio los impelcria á la es- 
tension de sus atribuciones y límites, y los tendria 
en continua desavenencia, si en la misma consti- 
tucion no hubiese un vinculo que los enlazase, y 
una fuerza que conteniendo los escesos 6 irrup- 
ciones de cada uno, mantuviese aquel equilibrio 
político que es absolutamente necesario, así para 
asegurar el orden y paz interior de la sociedad, 
como para dar seguridad y garantía á la consti- 
tucion establecida. 

8." Que este vinculo y esta fuerza no se de- 
bian buscar en ningun poder esterno ni material 
cuya accion, siendo alterable por su naturaleza, 
podria crecer 6 debilitarse, ya por los esfuerzos 
de la anibicion, a por la im revision de la igno- 
rancia, o por el i escuido de r a pereza; sino en un 
poder moral, ininutahle y constante, que obran- 
do siempre con un mismo impiilso dentro !e la 
misma constitucion, mantiiviese la union social, g 
resistiese cuanto pudiese destrcirla. 
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@.O Qes pan e h r  los poderes ejecutivo y 
Iegiehtivo, pisgun medio dictaban la razoa g lo 
esperie~cia mas propio quc dar al primero l a  
saooion de las Ieges, y reservar al segundo el de- 
recho de reprimir los emcsos ó falta de s~ ejecu- 
cion. Que sin este enlace, y obrando siempre se- 
paradamente, la autoridad legislativa podria par 
medio de nuevas leyes cercenar poco á poco las 
atribuciones y entrenleterse en los limites de la 
ejecutiva, hasta menguarla o destruirld; o por lo 
menos, podria forzarla á ejecutar leyes opuestas 
al órden y sosiego de l,r sociedad, sohre que dc- 
be velar, y al bien de los ciiidadarios, que d e h  
proteger. Por el contrario, el poder ejecutivo po- 
dria tambien ya oriiitieildo la ejzcucion de las 1%- 
yes, ya alterándolas o escedikiidose en ellas, ir po- 
co á poco nlenguando la autoridad del 1es;islalivo 
violando los derechos de los ciudadanos, y cayen- 
do al fin en la arbitrariedad y el despotisiiio. 

10." Mascomo este eulace, lejos (¡e evitar 
escitaria la tender~cia de lo.; dos poderes al an- 
grandecirnienlo, y tanto mas, cuanlo mas lee 
acercase y uniese su accioii, es claro (pie la con* 
titucioii seria todavía imperfecta, si además no 
cantuviese ea sí una fuerza media, que inter- 
puesta onkre uno y otro podar, los redujese a ar- 
rnortla, y sirviese de balauza para manbeaer cous- 
taiitemente el equilihrio politiw. 

11 4 .O Que si se consiil kan la razon y l a  espa- 
riencia, se hallará que la inejur halanza coosti- 
tucional que se conoce, es ia divisiou de la repre- 
sentacion nacional en dos cuerpos: uno enoarga- 
do de proponer hacer las leyes, y otro de rever- 
las. Que este ú Y timo, interpueslo entre el poder 



esfdryeate y el sancionante, se hallaría tan libre 
de los deseos pretensiones de uno y otro, como 
interesado en i!~ conservacion del Orden y bieo 
general, y en deteuer la tendencia del uno hacia 
l a  democracia, y la del otro Bacia el  despotismo; 
y por tanto, no solo manlendria entre ambos l a  
armonía y el equilibrio, sino que sería la mejor 
garantía de la constitucion. 

42." Que este cuerpo intermedio serviria tam- 
bien para perfeccionar; y por decirlo así, fortifi- 
caria el poder legislativo, caníiado a la represeo- 
tacion nacional ; pues que sujetando las nuevas 
leyes a doble exárnen y deliberacion, no solo re- 
sistiria las que tendiesen a alterar los dos prime- 
ros poderes de la constitucion, sino tambien las 
que pudiesen ser daliosas al bien de la sociedad 
en que él interesaria tanta mas, cuaulo siempre 
se  cornpondria de los que mas disfrutan de sus 
ventitias; g entonces es cuando propiamente s e  
podria decir que no serin los hombres sino las le- 
yes cluiei? dirija las accioncs y defienda los dere- 
chos de los ciudadanos, en lo cual está cifrada l a  
suma de la perfeccion social. 

13." Que esta balanza política, de que no hay 
ejeinplo e a  ninguna constitucion de la antigüedad 
nirastro en los escritos de sus filósofos; que no 
conocieron Licurgo, Solon ni Numa, ni se halla 
indicada por Piaton, Aristóteles ni Polibio, y que 
tampoco se Iralla admitida en  las nuevas teorias 
de  los políticos modernos (cuya propension de- 
mocrática ha caiisado laotos males en nuestra 
edad); y en fin, de la cual tampoco gozan la ma- 
yor parte de los pueblos cultos de Europa: esta 
balaiiza, repito, es y se  debe reconocer como e l  
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mas prbaioao descubrimiento debido al estudio y 
meditscion de la historia antigua y moderna de 
las sociedades. El cual, además de apoyarse en 
razones de la mas alta filosofia, está canonizado 
con el ejemplo de los dos grandes pueblos de  
Europa y América, en que se ha dividido la ilus- 
tre nacion inglesa. A esta balanza debe el prime- 
ro su prodigioso engrandecimiento, la conserva- 
cion de sil libertad, é inmutabilidad de su consti- 
tucion; h ella debe el segundo el vi, 
camina con pasos de gigante al m i s r n ? ~ n ~ ~ ~ n K  
cimiento y a los misnlos bienes; y ella asegurará 
A uno y otro la conserracion y el auniento deestas 
ventajas, si el furor democrático, destruyendo 
este eqoilibrio y garantía de sus constituciones, 
no se las arrebata. 

14." Por último, siendo demostrable de una 
parte que solo por falta de esta balanza ningun 
gobierno simple puede ser durable ni asegurar la 
dicha de la sociedad, y de otra que esta balanza 
es acomodable a la esencia de todo gohierno mis- 
to, ora prepoiidere en s~ const,iLiicion la .forma 
monirqiiica ó aristocrática, ora dcriiocritira; y 
siéndolo tainhicn qiie es acomodable á la refor- 
ma.de la constitucion cspaíiola, sin dcstruir su 
esencia, y conciliable con la prerrogativa real si  
se moderase; con los privilegios de la gerarquia 
constitucional, si s., rcstringiescn; y con los de- 
reclios de la nacion, si se restituyese a su repre- 
sentacion el poder legislativo en todasu plenitud: 
creia yo que el estableciiniento de esta balanza 
debia formar uno (le los primeros ol~jetos del 
plan de nuestra reforma constitucional. 

15.' Era por tanto mi deseo segiiir estos prin- 



cipios 6 mfiximas en el desempeño de miencargo, 
no solo para el arreglo de la institucion del pri- 
mer congreso nacional, sino tambien para el del 
plan de reforma que se le dehia proponer, y cu- 
yas bases, en mi juicio, deberian ser: I .' Asegu- 
gar al rey el poder ejecutivo, bien discernido, y 
en toda su lenitud; el derecho de sancion, abso- 
luto, ó nioiificado si mejor pareciese; toda la au- 
toridad gubernativa, con cargo de ejercerla con- 
forme á la constitucion y a las leyes, y siendo sus 
ministros responsables a la nacion de su obser- 
vancia. 2.' Asegurar a la nacion el poder legisla- 
tivo cn la misma plenitud, ' el derecho de ejer- 
cerlo por medio de sos representanles, juntos en 
córtes, en períodos determinados, y en casos es- 
traordinarios, con toda la autoridad necesaria pa- 
r a  mantener y defender la constitucion ylaobser- 
vancia de las leyes, para reprirriir los contra.fue- 
ros que pudiese11 ocurrir, y, en fin, para mejorar 
la constitucion, aunque sin derecho para mudarla 
ni alterar su forma y esencia, debiendo respetar- 
la siempre conio obra de sus manos, aceptada y 
jurada por la nacion. 3." Asegurar al poder jiidi- 
cial el derecho de adniinistrarla justicia con arre- 

!'O 
31 tenor de las leyes, en toda su plenitud, 

andole, no solo el derecho, sino tambien el en- 
cargo de proponer a la  nacion !os defectos que 
ohservase en ellas y en su ejecucion, y las mejo- 
ras que pudiesen recibir; pero separando de este 
poder cuanto perteneciese a gobierno y policia 
municipal. 4." Dividir la representacion nacional 
en dos cuerpos, ó camaras, la una compuesta de 
los representantes de todos los pueblos del reino 
libremente elegidos por ellos mismos; y la otra 
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del clero y nobleza reunidos; adjudicando 8 kr 
primera el  derecho de roponer y iorrnar las 1e- 
ves, y a la segunda el i' erecho de reverlas y con- 
Grniarlas; á fin de que una discusion repetida en  
dos cuerpos diferentes en carácter y pasiones, 
aunque igualmente interesados en el bien gene- 
ral, produjese constantemente leyes prudentes y 
saludables, conservase la armonia social, y con- 
tuviese las escesivas pretensiones de las autori- 
dades constitucioiiales para defender y Iiacer 
inalterable la constitucion. Con lo cual creia o 
que mi patria ase uraria con su prudencia la i- 
bertad é indepen f encia, que defiende con tanta 
constancia y heroicidad(Q7). 

Estos pri:icipios, que en  el progreso de nues- 
tras discusiones se fueron examinaiido y adoytan- 
do en la comision, fueron al lin admitidos por los 
vocales que de nuevo entraron en ella, y sirvieron 
d e  regla para sus resoluciones y consultas, como 
s e  verá por sus actas y por los espedientes de la 
Junta Suprema, que las sancionb. Y si bien estas 
no se estendieron a todos los puntos que dehia 
abrazar el plan de reforma, porque la coiiiision no 
tuvo la dicha de concluir sus tareas, por lo menos 
se suplió esta falla con el últiino memorable de- 
creto de 29 de enero de este aiio, con ue l a  Jun- 
t a  Central coronó sus servicios acordan ?l o la orga- 
nizacion del primer congreso nacional conforme 
a ellos. La primera discusion suscitada en nues- 
tra comision fue: si las cortes Rebian congregarse 
por estamentos, o en  una sola junta. Mis piinci- 
pios me obligahan8 desear lo primero, lo mismo 
opinaron el arzobispo de  Laodicea, y ~l on Fran- 
cisco Castaiiedo; pero disentieron de este diclá- 



me% los vocales don Rodrir  Riquelme, y don 
Francisca Javier Cato, votan o por una represen- 
tacion indivisa y coman. La consulta acordada 
por la mayoría y sancionada por la Suprema Jun- 
ta, contiene los fundamentos de uno y otro dic- 
támcn, y se podrá ver eii el ap+ndice al ndme- 
m XI11. 

En otra consulta uninime, respetando los anti- 
guos privilegios de las ciudades de voto en cor- 
tes, se propuso que fuesen Ilan~ados al primer 
congreso un re resentante de cada una, así en la 
corona de casiika como en las de Aragon, y Na- 
varra. Mas para que en la eleccion de sus pode- 
res tuviese alguna parle el pueblo, segun su pri- 
mitivo derecho, se acordó tambien, que concur- 
riesen a ella el síndico y diputados del comun, 
con mas tanto número de vecinos, como huhiese 
de r~gidores perpetuos en cada azuntamiento. 

Todavia pareciendo a la comision que esta re- 
presentacion seria insuficiente para espresar la 
voluntad general de la nacion, poco conforme a 
los derechos primitivos del pueblo de España, y 
menos a la existencia de los objetos con que se 
congregaban las primeras cortes, acordó que vi- 
niesen a ellas diputados libremente elegidos por 
todos Iw pueblos del reino, en el número y forma 
aue manifiesta lrr instrnccion de fa convocatoria 
.general. 

No todos conveofamos a1 principio en la subs- 
tancia de este acuerdo. Opinaba yo ue aunque 1 seria justo estender la voz activa. 6 erecho de 
elegir,, a todos los ciudadanos que no tuviesen 
impedimento legal, convenia circunscribir la a- 
siva, O derecho de elegibilidad, á ciertas cali i! a- 



970 JOVELLANOS. 

des de  propiedad, estado y doctrina, en que se  
pudiese apoyar mejor la confianza nacional. Un 
vot.0 escrito de don Rodrigo Riquelme, que resis- 
tia esta limitacion atrajo a sí el de la mayoría; a 
la  que cedí yo, con tauta menos repugnancia, 
cuanto mas habia debido la nacion eii la presente 
época i la gran masa del pueblo; y cuanto la coa-  
posicion de las priiiieras cortes no serviria de re- 
gla precisa para las siicesivas. 

Acordó así mismo la comision, y sancionó la 
Junta, que se admitiese á estas primeras cortes 
un diputado de  cada una d e  las provinciales del 
reino. Movio~e á esle acuerdo, no solo para re- 
compensar con tan preciosa distincion ü 'unos 
cuerpos que habian hecho á la patria tan insignes 
servicios, sino tamhien, porque Iiahiendo enten- 
dido en el armamento de los pueblos, en la direc- 
cion de la guerra, y en el gobierno interior de 
las provincias durante la primera kpoca de la re- 
volucion, debiau tener el mas cuinplido conoci- 
miento de siis fiierzas, sus recursos, sus dere- 
chos y sus necesidades; y por lo misnio, la espe- 
riencia y las luces de alsunos de sus iiiiemhros 
podrian ser de gran provecho en la representa- 
cion nacional. Y en verdad ue, atendidas estas a razones, solo la envidia pn o tachar (como e n  
efecto tachó) una medida estraordinaria dirigida 
a tan buen fin, solo por no ser conforme á nues- 
tras antiguas costumbres, cuando con igual razon 
fueron y debieron ser alteradas en  otros puntos. 

Toda la comision estaba animada del mas ar- 
diente deseo de estender 1s repreaentacion nacio- 
nal a los habitantes de los dominios espailoles de 
América y Asia; y de este deseo habia dado ya la 
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Junta Central el mas solemne testimonio en su 
decreto dc 22 de enero del año pasado, en que 
acordó admitir en su seno á los representantes de  
acruellos ~ueblos.  Fundado en esto cl vocal don 
~ b d r i g o  Rique~me, no solo insistia en  que fuesen 
llamados diuutados de aauellas ~roviiicias á las 
primeras cóktes, sino en que no Se procediese á 
celebrarlas sin su concurrencia. Oponiainos los 
demas a su tlictirnen que esto no solo cra incoiii- 
patible con la reuiiion del congreso en la época 
ya acordada y publicada, sino que, atendida la 
inmensa distancia de algunas de aquellas provin- 
cias, la retardaria y prolongaria por un tiempo 
demasiado largo 6 indefinido. Pero en el progreso 
de la discusion, que fu8 reííida, ocurrió iin medio 
de conciliar uno y otro dictamen, y fué el de ad- 
mitir á las cortes cierto número de los naturales 
de aquellos dominios, existentes en este conti- 
nente, p. elegidos entre ellos misnios, para que 
los representasen en calidad de suplentes; lo cual 
despues de algunos debates, fué unánimemente 
acordado, propuesto y sancionado por la Junta 
Suprema. En consecuencia, consultó la comision 
B diferes ministros del consejo reunido, de los 
que por haber residido en América tenian mayor 
conocimiento de a uellos paises, á fin de  que l a  
informasen sobre e 1 número de suplentes que con- 
vendria nomhrar para su representacion, y entre 
tanto espidió circulares a las capitales y plazas de 
comercio del reino, para que remitiesen listas de  
los naturales de una y otra India residentes en 
ellas, a fin de convocarlos á la eleccion de sus re- 
presentantes suplentes. Todo lo cual sc anunció 
además or el real decreto de I .O de enero de es- 



bG afío, caga redaecion me fa6 encargada, y se  
&al!ará en el apéndice al número XiV. 

Una vez adoptado este medio, fue ya ficil es- 
tenderle, g con efecto se estendió, a las provin- 
cias de Espaaa que por estar en el yugo del ene- 
migono podian nombrar diputados para las cdrtes. 
Acord6se, pues, que fuesen representadas por 
medio de  suplentes, a cti o fin se despacharon 
tambien circulares, pidien a o listas de los natura- 
les d e  aquellas provincias, que se hallahan refu- 
giados en otras libres del yiigo, para que ellos 
mismos y de entre ellos se eligiesen los represen- 
tantes suplentes. Las razones (pie para esto tiiro 
l a  cornision se hallaran en el apéndice al núme- 
ro XV. 

Pero mientras nosotros nos desvel!ibamos en 
el  examen de  naestTa incumbencia, nuevas y es- 

inosas discusiones se suscitaban en  !a Junta, y 
!a obligaban h llamarnos para so  decision. Las 
murmi~raciones de sus Bmulos y las intrigas dc 
los ambiciosos crecian y andaban en continiic 
movimiento para trastornar el gobierno existente, 
v iban cteneralizando el deseo de una mudanza 
$1 consgjo reunido, en una consulta de 22 dc agos- 
to. d e s ~ u t s  de atacar con vehemencia la üiilori- 
dad de' las juntas superiores, y de indicar con 
menos rebozo la opinion de ilegitimidad del po- 
der de la Central, cohctuia y se inculcaba en la 
alegacion de su favorita ley de partida, y en una 

alabra, queria el nombramiento de una regencia, e abolicion de las juntas, y la entera reslitucion 
del órden antiguo, de  que tanto descollaba su 
autoridad. De esta consulta, con estudio ó sin 61, 
s e  habian difundido copia's por varias partes, y 



era ya materia de todas las conversaciones. Lla- 
mó mas todavía hacia si la atencion pública, des- 
pues que la junta de Valencia, á donde fue a 
parar una de estas copias, resentida de las invec- 
tivas del consejo, dirigió B la Central, en 25 de 
setiembre del ano pasado, una representacion, 
mas elocuente que comedida, en la que rechazó 
su injuria, y hizo la apologia de las juntas; y no 
solo publicd, y coniiinicó este escrito, sino que 
escitó a las denlas sus hermanas á que saliesen a l  
apoyo de su deseo. No era este enteramente age- 
no del consejo, pues que concluia con la necesi- 
dad de reconcentrar en pocas manos el poder 
ejecutivo, asegurando que estctria mejor depositudo 
CPZ tres. q ~ t e  en cinco, y mejor ault en una que en 
tres yc;.sottas; bien ue reservandc á la Junta 
Central el ejercicio de 9 poder legislativo. 

Fué ya preciso entrar en discusion sobre estas 
materias, y f u e  entonces cuando la opinion de los 
centrnlrs ilrerca de ellas se descubrió mas abier- 
tamente. Los que antes miraban con aversion la 
idea dc iin consejo de regencia, la resistian ahora 
con alguna mas razon; porque estando anuncia- 
das las cortes para el presente ano, que ya se nos 
acercaba, parecia ocioso alterar el gobierno inte- 
rino, cuando la instilucion de otro mas perma- 
nente y mas conforme a las circunslancias de la 
nacion seria uno de los primeros objetos del pró- 
siiiio congreso. Ni los que antes opinábamos por 
la regencia la crelarnos conveniente, cuando era 
ya uii oh,jeto descubierto de ainliicion, y amena- 
zaba no t a n b  al gobierno romo a la patria, con 
peligrosas consecuencias; y cuando era mas fácil 
y prudente, de una parte acelerar la congregaeion 

Bihlioleca popular. T. V. 786 



& fa% c6rwsay de otra reconcentrar desde luego 
b autoridad ejeeubiva por otro medio menos es- 
pnesto. Prevaleció pues este dictamen, 7 produjo 
una en pos de otra dos resoluciones, de cuya pru- 
dencia no se desdeñarian los senados de Aténas y 
de Roma. 

La primera crear una co~nision ejecutiva , a 
quien se encargase el despacho de todo lo relati- 
vo al gobierno , reservando ii In Juiita los nego- 
cios que requiriesen plena delilerariun; y la se- 
gunda de que hablaré despues) fijar para 4 ." de 
w r z o  d e este afio la apertura de la* cortes es- 
traordinarias. 

Nombrose e n  consecuencia una comision para 
formar el plan ó reglamento que dehia observar 
la e,jecutiva , este encargo recayó ea cl bailio 
Frey don Antonio Valdés , niaiq.ii¿s de Campo- 
Sagrado, don Francisco de Castaoedo , coade de 
Gimonde, y en mi. I)esempeoarnasle coa la posi- 
ble brevedad, pero con la iiiayor ateiicion. El plan 
se gropnso al elütmen de la Junta ; pero tuvo la 
desgracia de  no merecer su aprobwiou ; acaso 

or el grande esmero que opusimos en separar d e  e juola plena iodo cuanto ero relativo B adminis- 
tracion, go.,ierno y mando. y dej&ado!e solarnen- 
te Las materias que requerianmayor tleliberacion. 
T auoque la Juata no podia desconu:er que las 
máximas qne sirvieron de base a e s k  reglamento 
eran miig coilfítrms B su objeto, cotno no fuesen 
pocos los artículos que d i sg i i sbha  a los aficio- 
nados al mando, se nombró otra cornision dife- 
mote para corregir nuestro plan, 6 mas bien pare 
formar otro nuevo; el cual al fin fo6 aproltado y 
Ikvado a ejecucioo, corno luego dire. Porque el 
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objeto de esta n~emoria me obliga a interrumpir 
fa relacion de algnnos hechos , para intetcalaa 
o t m  que están Intimamente enlazados eoa 6b 
TaIes eran los dos notahleu incidentes de qiie voy 
it hablar. 

El decreto d e  formar una comision ejecutiva, 
tra-tornó inesperadamente los rnane'os de la a*' 
bicion, aunque no sus esperanzas i r a  it la rer- 
dad difícil renovar la coestion sobre el estahle- 
cimiento de una regencia, tan prudente y solern- 
nernentc desechada; pero todavia se halló qirien, 
cediendo a ageno impulso , mffs ile A su propia 
refleuion, resucitó la ya olvida 9 a controversia, 
precisamente cuando el plan de la comision eje- 
cutiva se estaba exaniinando en la Junta. Fué es- 
te el vocal dorr Francisco Palafox, el cual a) de- 
saeierto de revocar aquella proposicion afiadió el 
de presentarla en un papel tan descomedido O in- 
sultante, que él misnio, sorprendido por la admi- 
iacion y disgusto con que fueron oidas algunas de 
SUS clausittas ( r  ue tal vez otro habia dictado); se 
allanó a borrar 1 as y cancelarlas , como lo hizo en 
el acto mismo y sobre la mesa, en la sesion. Con 
esto y con desestimar la reslaute da su papel se 
content6 la Junta, que nunca desmintió su gene- 
rosidad en el desprecio de  s m  in'oriag. Percr mr 
se contentaron los instigadores d e Palafm ; los 
cables para k e r  ruido coa su papel Ie divalga- 
ron, difundiendo copias de 61 por todas partes. 
Cual Pueve el espfritu de esta manbbra no le dí- 
re yo, purqw podrhn jirzgarto mas imparcialmen- 
t e  niis lectores, le endo la rtpresentacion que la 
junta superior de Fa urcia , escandalizada de sus 
aspresiones dirigi6 á la Suprema , con feeha de 



S d e  noviembre, y se  publico en  la Gaceta del 44 
d e  diciembre siguiente. Ni tanto hubiera dicho so- 
bre la sorda y mal disimulada guerra que se hacia 
entonces á la Junta Central, y cuyo esplritu na- 
die desconocerá cuando combine este hecho, con 
los demas que le precedieron y sucedieron, Y de 
los cuales por justas consideraciones no indicar6 
sino lo que diga relacion con el objeto de este 
escrito. 

Entre ellos, uno fue mas desagradable y rui- 
doso todavia, que nació entre estas discusiones, 
y sobre el cual tampoco detendria la pluma sino 
recelase que mi silencio podia atribuirse á falla 
de  valor ó de razon para referirle. Voy por tanto 
á instruir acerca de E I  a mis lectores. 

I)e la segunda comision sustituida para cor- 
regir el plan de la ejecutiva, que hablamos for- 
mado, fue miembro el marqués de la Romana, y 
este general. despues de aceptar su nombra- 
mieuto, de asistir á las sesiones de la nueva co- 
mision, de entrar eR la discusion de los articu- 
los del nuevo plan, de encargarse de corregir y 
ordenar los ya aprobados, y en fin, despues, de 
acordar y firmar con los demas este plan, se  re- 
servó á esponer en la Junta su dictamen parti- 
cular. El objeto manifiesto de este dictámeu e r a  
renovar la va fastidiosa proposicion de  nombrar 
una regencia; bien que organizada h su manera, 
y dirigida B los fines que él se sabia. Tal era el 
objeto manifiesto con que en la sesion del 4 4 de 
octubre leyó en la Junta aquel pomposo , desafo- 
rado e insultante papel , que poco despues con 
violacion del secreto y confianza que debia á su 
cuerpo, hizo iuiprimir en  Valencia, y repartió por 
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su mano en Sevilla; y que reimpreso despues en 
folio, se diFundi6 por una 7 otra Espaaa , y aun 
sali6 B meter hulla fuera d e  sus limites, con lan- 
t a  exullacion de los émulos de la Central , como 
d e  los enemigos de la patria. Si sl deseo de alu- 
ciuar la opinion pública para captarla en su fa- 
vor, tan mal disfrazado en este papel, no hubie- 
se mezclado el iiiarqu6s el de realzar su crédito a 
costa del de sus coiiipafieros , pudiera alabarse 
la prudente generosidad con qiie la Junta Supre- 
ma, siempre confiada en la rectitud de su con- 
ducta, despreció este nuevo ? atroz insulto. No 
opinabanios así los que penetrando el verdadero, 
aun ue encubierto fin dc aquel escrito, y combi- 
nan ! ole cun otras sordas intrigas coetáneas á él, 
creiamos necesario proveer al decoro y seguri- 
dad del gobierno, sino con rocedimientos que 
aunque justos hubieran teiii S o el aire de vengan- 

te deseo de remediarlos. 
Fácil hubiera sido entonces desvanecer los 
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parnlq&mos , demostrar la falssdad de los su- 
puestios, y poner en  claro los errores politicoa, 
contradicciones é incoosecuencias de que esta 
plagado e l  papel de Romaoa, y iiias lo fuera des- 
pues que la esperiencia acreditó que los males 
que sirvieron de pretesto para sus reclamaciones, 
eran tan superióres al celo y esfuerzos de la Jun- 
ta, corno a los del marques. Mas ya es tiempo de  
entrar en esta discusion: porque estando próxima 
la raunion del congreso uacional , allí es donde 
los centrales acreditarán cori cuanta injrisiicia 
eran censurados, insultados eii el tiempo mismo 
en que serviaii a la naciori, no con ostenta- 
 ion d e  celo y patriolisrno , sino con el sacriticio 
d e  su fortuna, sus luces é it1ces:lntes tareas. bde- 
mas, que siendo consonanles los cargos que ha- 
ce el iriaryuks con los qiie dejo ya reljatidos, de- 
bo esperar yiie cuantos lean con iinparcialidad 
esta iiieinoria, no podrün leer su papel sin indig- 
nacion. Por último, otra razori harto notable me 
obliga a no decir nias acerca de este punto, y es 
que no hal~iéndose resuelto Roinana al leer su pa- 
pel en la Junta ; hallándonos presentes mi mm- 
paííero y yo, a presenciar q u e 1  afectado é in- 
urioso a strofe que dirige a Asturias en  la pa- j " 8 "  

gina 38 e la edicion en  8.' y e n  la 10 de la edi- 
cion en  folio, cualquiera quo Euese el inotivo que 
les inspiró esta consideracion hacia nosotros, de- 
be ser pagado por rní con la de callar ahora lo 
demas que sobre el ap6strofe y sobre todo el pa- 
pel pudiera decir, y lo que sin duda diré si a ello 
fuese provocado. 

Nombrada la comision ejecutiva, tan d6cil coy 
mo fué e1 marqués en la aprobacion de su plan, 
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10 fub despues ea la adinision del nombramiento, 
Q pesar de las protestas hechas en el papel de 
abandonar al gobierno sino adoptaba su d i c tb  
men. Entró, pues, al ejercicio de sus nuevas fun- 
ciones, so\)n! las cuales nada diré sino lo nece- 
sario para la ihstruccion de mis lectores, reduci- 
do á las atlvertclicias siguientes : 4 ." Que uno de 
los articiilos del plan de la coiiiision fu6 la aboli- 
ciori tlc Iiis secciones, y qiiv desde entonces todo 
el despacho se hizo directainente por los mismos, 
con la ntieva coinision, sin que las secciones, que 
cesaron del lodo, ni la JunLa pleiia , entendiesen 
ya cu ningiitia materia de gobierno, salvo en el 
non~!)raiiiicnto de algunos altos crripli:os, que se 
reservó. 2," Que sielido Rorrinria el único militar 
que entró eii IR  coinisioi~, SU VOZ fué en ella, ns 
solo la griinera, mas casi la útlicit que decidia to- 
das iastnater.ias relativas a la guerra. 3." Que 
aunque la coolision ejecutiva se renovó a ia srier- 
te, coiiforiiie al plan en ,1 . O  de enero, y entonces 
salio de ella el marqués; continiió este, sin em- 
bargo, asistiendo á las sesiones , y decidiendn 
hdas les malerias relativas á la guerra, en la 
forma que antes. 4." Y por último , que estingui- 
da tamhien 1s seccion de guerra, conlo las demaa, 
el marques continuó asivlicndo solo a las confe- 
rencias de la junta militar, y refiriendo sus di* 
tíimenes íi la ejeciitivn que liada en sus luces, se- 
guía d<icilmente su consejo , en las resoluciones 
de esta clase. Advertencias que juzgo necesarias 
ara que nadie atribiiy,~. a 10s iniernbros de la 

Eenirai ibs defectos ciue pudo Iiaher en el gobier- 
no durante esta época desgraciada, si acaso huba 
alguno. 



Pero del fondo de estas renidas discusiones 
salí6 por fin el decreto d e  86 de octubre, en que 
la Junla se mostró con toda la dignidad que 
correspondia ii sus allas funciones. El mismo 
empeíio de rechazar una pretension que podía Iia- 
cer caer la suprema autoridad en las manos am- 
biciosas que aspiraban á ella, alentó a los centra- 
les que reconocian la necesidad de las cortes, 
para que c.lamasen con mas inslancia por la ace- 
leracion de  su epoca, y hizo desmayar á los que 
las contradecian. Hizo esta proposicion (si no me 
eugaña mi memoria) el mismo vocal don Lorenzo 
Calvo de Kozas, que habia hecho sobre el niismo 
objeto la de 15 de abril anterior; y aunque no 
faltaron debates ni contradicciones, tavo en su 
lavor una mayoría tan decidida, que la discusion 
versci principalmente sobre el tiempo y modo del 
decreto. Se creia ya indispensable cumplir la 
solemne palabra dada a la nacion en el decreto de 
22 de mayo del año pasado, de congregarla en 
todo el presente, ó antes si las circunstancia! lo 
permitiesen : condicion que parecia cuml?l!da, 
pues que las circunstancias no solo perniilian, 
sino que exigian su reunion. La permitian, por 
que en aquellos dias, la esperanza de que nues- 
tros ejercitas entrasen de nuevo en la capital era 
ya tan probable, que la Junta trataha de nom- 
brar, y eii efecto nombró , ca itan general, go - 
Cernador y corregidor de Ma L! rid, con dos conse- 
jeros asesores para el primero; y adeniás , don 
Rodrigo Riquelme y yo fuinios encargados de ar- 
reglar el plan de providencias que se debiau es- 
pedir en Madrid, para asegurar el órden y la 
tranquilidad de aquel gran j~ueblo en niedio del 
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primer alborozo de su libertad. Y lo exigian , por 
que  cuando un gobierno, ya sea por su conducta, 
ya por las intrigas de sus émulos y enemigos, 
empieza á perder la confianza del publice , las 
mudanzas y remedios parciales, mas que reme- 
dios, son paliativos de la dolencia que amenaza 
su  disolitcion Antes de proceder a la votacion fué 
consultada nuestra comision de cortes sobre el 
tiempo ni!cesario para concluir !os trabajos pre- 
vios que le estaban encargados; y no nos detuvi- 
mos en ofrecer a una que redoblariamos nuestra 
a licaeion, actividad y vigilias, para que por 
e l' los no se retardase una medida tan necesaria. 
Acordóse pues el citado decreto de 26 de octubre, 
que se anunció en la Gaceta del 4 de noviembre 
inmediato, y se circuló por todo el reino, en que 
s e  señalaron, el 4 .O de enero de este año para la 
convocacion, y el 4 .O de rnarzo para la reunion 
de las córtes: decreto memorable, que a despe- 
cho de 1s envidia, quedara inscrito con letras de 
oro en los fastos de nuestra heróica revolucion. 

Lo que ofreció la comision á la Junla Supre- 
ma, lo cumplió cuanto de s i l  parte estuvo a fuerza 
d e  aplicacion y trabajo; y á ello contribuyeron no 
poco con su actividad, su celo y sus luces, los dos 
dignos auxiliares que entraron de nuevo en ella: 
don Nartin de Grray, y el conde de  Ayamans, 
subrogados a don Rodrigo Riquelme y don Fran- 
cisco Javier Caro, que fueron nombrados para la 
comision ejecutiva; y desde entonces nuestras 
operaciones tuvieron toda la celeridad que la pre- 
mura del tiempo y la niuchedurnbre de sus objetos 
exigia. 

Una difícil cuestion se habia ventilado muchas 
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reces en nuestra comision sin que los dictámenes 
acabasen de  uniformarse. Acordada la reunionde 
las cdrles por eslamentos, ocurrió desde luego e1 
embarazo que ofreceria la deliberacion separada 
d e  los tres brazos, que era conforine á la antigua 
costumbre. Constaba que en las cortes reunidas 
en  l'oledo a fines de 4538, y disueltas a princi- 
pios de 1539, y que fueron las últimas que se con- 
gregaron por estamentos, los procuradores de las 
ciudades y los dos brazos sccular y eclesiástico s e  
juntaron y deliberaron separadaniente, y tanibien 
que no fuC permitida por el rey su reunion, 
aunque solicitada por la nobleza; segiiii se Iialla 
en una harto pesada aunque niiiy curiosa relacion 
que (le las scsiones dc este brazo ilejó escrita el 
conde de la Coriilia, y anda en la coleccion iiia- 
nuscrita de las cortes de Castilla. En esia cues- 
tion, siguiendo y o iiiis principios, opine siempre 
por la rcunion de los brazos privilegiados en  uno 
solo, y por la division del congreso en dos cuer- 
pos, ó salas, ó cainaras separadas; pero a otros 
detenia el temor de la preponderancia que ten- 
drian estos dos cuerpos en la representacion na- 
cional cuando estuviesen reunidos. Aumentaba 
este reparo un diotan~en del consejo reunido, que 
consultado por la eomision sobre el  modo de or- 
ganizar las cortes, creyó conservar los privilegios 
de la nobleza y el clero, amalgamaritlo los tres 
estaincntos en un solo cuerpo. 1Iabiase consulta- 
do tambien á las juntas de  constitucion, y cere- 
moriial, y aunque no habian res ondido aun, se 
sabia que inclinaban al mismo lictimen. Mas tí 
pesar de todo, la comision, que en repetidas con- 
ferencias habia considerado esta cuestion en todos 
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sus as ectos y relaciones, cuanto mas la examiaa- 
ha, ha l' laba ser mas ciertas las ventajas, y menos 
temibles los inconvenientes, de reunir 10s privi- 
legiados, y dividir así la reptesentacion. Las ra- 
zones enque se fundb serian largas de espresar, 
aunque las principales quedan suficientemente 
indicadas, además se hallaran en el apkndice al 
otíniero xJ! Pero es de nii deber indicar las que 
tuviiiios para no apreciar los iiicc)nvenientes que 
ofrecia nuestro dictámen, A iin de que no se crea 
que pudo arrastrarnos á él algun motivo de pasion 
ó parcialidad, que ciertamente no cabia e n  la 
pureza de nuestra inlencion. 

I>riiueranieiite 110 110s detuvo el gran número 
de individiios (lile se reuniria en la cáiriara de  
privilegiados; porque siempre seria muy inferior 
al de los representantes del pueblo; y porque 
teniendo una sola voz, SLI numero seria casi in- 
diferente. 4." No nos detuvo la superioridad de 
influjo que podriaii tener estas dignidades por su 
mucho esplendor y gran riqiieza para trastornar 
el equilibrio constitucional ; así porque ellas eran 
tanlo mas interesadas en conservarle, cuanlo mas 
necesario era este equilibrio para su propia con- 
servacion , como porque su poder, por grande 
que se suponga, siempre seria muy inferior al  
poder fisico que tendra el  monarca como ejecutor 
de las leyes, y a! poder moral que la opinion pú- 
blica dará constantemente a los representantes 
del pueblo que no la desprecien. Cuando por e l  
contrario el poder de estas clases gerarquicas 
siempre será bastante para que, inclinado a una 
O otra parte, pueda refrenar á la que luchase por 
trastornar el equilibrio, y servir para mantener 
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,ebfiells balanza polftica. 3." No nos detuvo la 
exorbitancia de los privilegios de estas clases, 

nesto que todos los que fuesen onerosos al pue- 
110 debian cesar desde lueg?, y desaparecer ente- 
ramente en la relorma constitiicional, conserván- 
doseles solamente los privilegios de honor, nece- 
sarios para mantener su gerarquia. Cuya conser- 
vacior., lejos de ser gravosa, seria muy favorable 
al pueblo, porque en esta gerarquia tendria siem- 
pre una Iiipotcca mas de su libertad; y teniendo 
el  pueblo, como debe tener, ahierta la entrada en 
ella, en recompensa de grandes y seííalados ser- 
vicios, hallaria en este dereclio un estímulo, y 
veria un ilustre premio propuesto á la virtud y al 
mérito de los ciudadanos. 8." No 110s detuvo la 
conocida propcnsion que hoy se advierte en estos 
privilegiados, y serialadamente en los grandes, 
*a la autoridad real; porque ella es iin efecto ne- 
cesario del despojo de los derechos de su clase. 
Privados de su antigua represenlacion, fub tan 
natural que se acercasen al trono, de donde 
solamente podian venirles honras y empleos. que 
mantuviesen su esplendor, como que se  alejasen 
del pueblo, el cual, sufriendo sus onerosos pri- 
vilegios, y no pudiendo ya hallar e n  esta clase 
proteccion alguna, debia necesariamente mirarla 
con aversion. 5." No nos detuvo el temor de que 
e l  rey pudiese atraer estos privilegiados á su par- 
tido por medio de los cargos y empleos que 
rodean de cerca al trono, que ellos apetecen 
siempre, y á que nunca sube el pueblo; porque 
este peligro cesaria cerrando, como será justo 
cerrar, la entrada en  la cámara de dignidades á 
todo el que ocupare empleo en palacio y ccírte del 
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rey; con lo cual los demás, lejos de apoyar la 
ambicion del poder ejecutivo, serian continuos 
centinelas ue observasen mas de  cerca su con- 1 ducta y la e sus ministros y agentes. 6.' No nos 
detuvieron, en fin, los vicios de orgullo, ,corrup- 
cion 6 ignorancia, que con mas exageracion que 
justicia se suelen achacar a la alta nobleza; por- 
que cuando los grandes sean restituidos á su pri- 
mera dignidad, la educacion de su juventud 
empezara a ser mas cuidadosa, y tanto mas enca- 
minada Q la sabiduria y á la virtud, cuanlo solo 
estas dotes le podrán conciliar la consideracion 
del monarca, el amor del pueblo, y la confianza 
y el respeto de su clase. Tales fueron los funda- 
mentos de nuestro dictámen, que consultado pri- 
mera y segunda vez á la Junta, obtuvo por Fin su 
aprobacion. 

Otros dos puntos se habian tocado ocasional- 
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Wrvir da iffieidéoa á an decreto 6 Iey geae 
ral , tampoco aparecia inconveniente en que se 
di- $ esta cámara el dereeho de proponer , bien 
que esto pediria algunas modificaciones para evi- 
tar el intiujo que pudiera fundar en 61. 

En cuanto a la sat~cion , opináhamos qne este 
derecho era esencial , no solo al rey, sino a todo 
poder e,jecutivo , lo primero porque sin él no o- 
dria defenderse 6 si mismo , su existencia ven J' ria 
a ser precaria, y la constitucion en esta parte no 
tendria garantía. Y lo segundo, porqiie i.<inikn 
preveera mejor la inco~veniencia y los peligros 
de  las nuevas leyes, 3 las consecuencias y difi- 
cultades de su ejecucion , que el que , encargado 
de la administracion públiea y de velar a todas 
horas sobre la conducta de los ~iuohlos , debe co- 
nocer mejor su eslado , sus opiniones y sirs nece- 
sidades? Pero si el derecho di! sfrncron debia ser 
absoluto ó liriiitado no era tan f;iril (lo deridir. La 
esperiencia acredita en la esrelente constitucion 
inglesa qiie el o110 ahsolnto sirve a su defensa, y 
no daíía a su perfeccion , v la razon y la praden- 
cia advierten que es muy dific.il limitar este dere- 
cho sin destruirle. En iin poder iritorino y preca- 
rio, como un regente o consejo (le regencia, la 
limitacion parece justa y aun nect?saiia; en el rey 
seria peligrosa. Estas razone? determinaron nues- 
lrc, último dictamen sancionado por la Junta 
Central en el real decreto de W de enero de es- 
te aRo. 

Mientras la cmision conlinnaüa sris trabajos, 
se  examinaba en: la Junta otra proposicion &el vo- 
ea! don Lorcnzw Calvo dc Rords sobre qw se de- 
darase la libertad de imprenta. La Junta en ma- 
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teria tan graw qoiso oir el dictamen del consejo 
reunido ; el cual fué contrario á la proposicion, 
y opinó por !a observancia de las aottguas leyes, 
escepttiando solo el ministro do& J& Pablo Va- 
liente , que formó voio particular en favor de la 
libertad. Bajó esta consolta & nuestra comision, 
la coa1 la pasó á etchmeo de la Jnata de instruc- 
cion pública, ue yo presidia. Tratóse el punto 
con mucha re ? lexiou en varias de sus sesiones; 
leyo en ellas tina eloctiente memoria soslenieiido 
Id libertad de la imprenta el canónigo don José 
Isidoro Morales ; asó~e  a la decision; hubo al- 
guna variedad ea 1 os dictámenes: pero la mayo- 
ría de los votos h é  favorable a aquella libertad, 
y acordó que la inemoria de Morales se impriinie- 
se, y sirvieve de respuesta a la cmsulta pedida 
por la comision &e cortes. 

Asi se hizo ; y aunqiic RB Negó el caso de qlie 
la coinision consuliase su parecer a la Junta Su- 
prema, poriluc ;i inedida que se avanzaba el tiem- 
po crecian Iü priesa y muc!:e$unibrc? de nuestras 
atenciones , es de rni deher indicar lo que sobre 
esta grave materia se Iiabia conferido y pensado 
ea nuestras sesiones. No hatna enkre nosotros 
quien no estuviese penetrado de la cscelencia y 
necesidad de esta nueva ley, pero no tanto de su 
conveniencia momentánea. Desde Iiiego opinaba- 
inos que la Junta Central no tenia bastante auto- 
ridad para eshhkeerla ; puesto qm no represen- 
tando a la nacion , sino al sohemno , no podia, ni 
debia Iiacer. otras.leyes que las que fnesen nece- 
sarias para la defensa y seguridad nacional, mu- 
cho mas cuando tialliindoue tan próxima la reu- 
nion de las cortes, nuestro deber no podia ser 



estatuir , sino proponer esta nueva ley. Que ade- 
más, .no se  podia decir necesaria , cuando la li- 
bertad de  escribir sobre materias pollticas; aun- 
que sujeta a ciertas formalidades , existia de he- 
cho; y cuando el gobierno mismo habia , por 
decirlo asi , provocado á los szbios para que lo 
hiciesen en todos los puntos de reforma y mejora 
pública. Fuera de que ,  la instruccion que era de  
desear en el dia para estas materias no es de  
aquellas que se adquieren de repente, en obras 
y proyectos politicos formados y leidos de priesa; 
sino una instruccion sólida, adquirida de ante- 
mano en el profundo estudio de la política, y ma- 
durada con serias meditaciones , y perfeccionada 
con la atenta observacion de los bienes y males 
que vienen a otros piieblos de su conslitucion po- 
lítica. Por último, opinábamos algunos que la li- 
bertaddelaimprenta nuncaseria rnasutil ni menos 
peligrosa que cuando se estableciese para apoyo 
y defensa de una buena constitucion ; y por con- 
siguiente, que no dehia preceder, sino aconipa- 
fiar a la reforma de la nuestra, como uno de sus 
principales apoyos; porque siendo tan peligroso 
el abuso como provechoso el hilen uso de esta li- 
bertad, y siendo mayor aquel peligro en sus 
princi ios , cuando no solo la nialicia , sino tam- 
bien ra temeridad, la ligereza , la instruccion 
superficial y la ignorancia, hacen que el primer 
uso de ella decline hácia la licencia, y corra de- 
senfrenadamente por ella, la sana razon y la sana 
política aconsejaban que no se anticipase este pe- 
ligro , en una época en que las asechanzas de los 
enemigos esteriores y de los agitadores y ambi- 
ciosos internos, fomentando el hervor dc las pa- 



siones podian estraviar las opiniones y las ideas, 
y exaltar en demasia los seiitiiiiientoc del pulriico; 
y que por tanto, no conveiiia nveiitiirar tan gra- 
ve providencia hasta que con rnadiira y trasquila 
deliberacion se hubiesc asegurado una buena y 
sabia reforma constitucional. Forc~ue , al fin , la 
esperiencia de los pasiidos y clc nuestros dias, ha 
demostrado en otras ii;icioiics, qite srniejanle li- 
bertad solo puede e~is l i r  y bci. c~iiip~iiible cor~ una 
buena corislilucion: y yiir , de cuairluiera m o d ~  
que iiiia coustitucion sea iriipcrkctn nula ,  sus 
misinos vicios la destruiri~ii tant:is veces cuantas 
se prelenda establecer. 

No me liul~iera detenido (?ti este punto, que 
al fin no fue decidido ~ ~ o r  nosotros , sino porque 
esponiendo al público iiti condiirta y opiniones, 
no debia ocultarle la. qiie tuve y tengo acerca d e  
una materia en que la Junta C,eriti.al Ita sitlo cen- 
surada. No lo f u e  Q la verdatl siii iiingiin í'unda- 
mento, auntliie si con iniirba ligeieza, por falta 
de conocimiento en los Iicclios qiie dieron ocnsion 
B la censura. Creo por tariio de iiii deber esplica- 
ros con franqueza, sin que sea n i i  tininio erigirn-ts 
en apologisla del error; porqiie si cl hoiol~re 
puede merecer indulgencia cuando cac en 61 por 
ignorancia 6 flaqueza de su razen, jamás será 
disculpable cuarido por interés ó por orgullo se 
obstina en defenderle. 

No bien declar6 la Espila so pmp0sito de ser 
libre, cuando las plumas, aniniadas del entusias- 
nio general, se dieron ;r proriiover sus beróicos 
esfuerzos, presentando ii los pueldos la esperan- 
za de su futura dicha, provoctindolos contra sus 
tiranos, y celebrando In ruina del despotismo g 
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'la aurora d e  nuestra libertad. Las juntas siipre- 
mas, conociendo cuanto sondiicia esto d iiiflitmar 
el  espiritu público , protegieron en todas partes 
la libertad de escribir. Entretanto Rladritl , opri- 
mido por sus tiranos, callaba, pero cscribia tarn- 
bien ; y apenas la victoria.de Bailen Ir, lihró de 
su yugo, cuando los distinguidos ingenios de la 
corte consagraron su pluma .y talentos A la causa 
de  la patria, no menos protegidos por la sabidu- 
ría del consejo real. La Espaiia entonces se inun- 
dó de escritos patrióLicos : nunca tanlo sudaron 
sus prensas : periódicos, memorias , pro ectos de 7 guerra,  de economia y de política., (lec amacio- 
nes , canciones, himnos , satiras , invectivar , to- 
do se dirigia al sagrado objeto de la gloria y li- 
bertad nacional. Y aunque a estas ~)roiliicriones 
pasaleras aplicaba la crítica lo que sie!npre tlijo 
de  otras : sunt bonn , surrt maln yccrrluit~, ~ o l i t  m?- 
diocrinmulta, sin enibargo , consideratln.; a 1,i 11iz 
de sil alto y digno fin , eran iin ilustre tr,cti!iinnio 
del ardiente amor de libertad que viviera mal re- 
primido en los corazones espafioles. 

Apareció la Junta Central , y aquel hidalgo 
impulso seguia produciendo nuevos escritos pa- 
trióticos, en que tenia no poca parte la politica, 
cuyas materias y opiniones se discutian va con 
mas aceptacion, 7 con tanta mayor lihei tad, 
cuanto mas las habia reprimido y perseguido el 
despotisnlo anterior. El conde de Floridal)lanca, 
a qiiien no puedo inenos de citar aqul , por mas 

ue respete su nombre y su memoria, miraba con 
!esaSrado y siisto esta libertad , 6 porque no se 
confcbrmahn con sus aiitiguos principios, ó segun 
s e  inferia de sus discursos, porque teniendo cla- 
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vados en su ánimo los males y errores de la re- 
volucion francesa, los atribuia al choque y desen- 
freno de  las opiniones ptdílicas , que no solo fue- 
ron permitidas, sino provocadas por aquel desa- 
lumbrado gobierno. Temia por tanto qae la exal- 
tacion misma del espíritu de nuestros pueblos 
pudieseesponerlos a que fuesen conducidos desde 
cl aiiior á la libertad al estrenio de la licencia. 
Deseoso, piies , de que en esla especie de escri- 
tos se guardase la debida nioderacion , propuso y 
presentó á la Junta un proyecto de decreto que 
habia. formado L este fin. No fueron muchos los 
que desa roliaron esta idea ,  no reconociendo la 
necesidab, y iiiuclio meuos la convenieiicia dc 
semejante medida; pero la mayoría se inibuyó 
en los temores que el presidente ; y conio no s e  
t r a m e  de poncr nuevos Iíniites á la libertad de  
escribir, sino dc contciierla en los que le esta- 
han señalados por iiuestras leyes, se aprobó e l  
proyecto, y colifori!:c a él se espidió el decreto; 
cuya publicacion se iiizo mas desagradable por la 
inoportiina espoaicion de su p~eáii!biilo, que por 
sa disposicion p~.eo*;)liva reducida (a lo que creo, 
pues que no le teiigo a la vista) a encargar al con- 
sejo laobservancu de las leyes del reino relati- 
vas 6 esta materia. 

La Junta Central conocib luego este desagra- 
do, y lejos de  promover la ejecucion del decreto, 
no  solo dejó correr cuanto se imprimia por todas 
partes, sino que por sus decretos de 28 de mayo 
y 4.5 de junio convidó a los cuerpos públicos y sa- 
bios de  la nacion, para que dirigiesen al gobier- 
no sus pensamientos acerca de todos los puntos 
d e  reforma y riiejoras que conviniese proponer a 



so primer conmeso ; sistema que no desmiatid 
despues, si ya no fué en otro incidente desagra- 
dable de que voy a hablar. 

El periódico intitulado Semanario pntridtico, 
fruto de aquel primer impulso, dictado or el mas P puro patriotismo, y escrito por una p uma elo- 
cuente y sabia, que habia sido suspendido oral- 
gun tiempo con motivo de la ocupaeioo l e  Ira- 
drid, volvió á aparecer en Sevilla , no solo sin 
estorbo, sino con conocida proteccion del Gobier- 
no Central. Las materias politicas, uno de sus 
esenciales objetos, eran tratadas en 41 con la ple- 
na lihertad. Tratarlas sin desciibrir y atacar con 
calor los errores y escesos en que suelen caer los 
gobiernos y gohernan tes, no era fácil , ni era d e  
esperar. Tal cual central , 6 celoso en demasía 
del decoro de su cuerpo, 6 aplicándose á si mis- 
mo algunas de las descripciones hechas en el Se- 
mairario, empezó a quejarse de esta libertad, y á 
inspirar el temor de  que pudiese despojar al go- 
bierno de la confianza del público. Esta queja, 
aunque no elevada a proposicion fornial , lejos de  
ser acogida, fue contradicha y disi ada por los 
que ni la creian justa ni merecedora S e providen- 
cia. El papel continuaba e n  su tono ; el resenti- 
miento de sus desafectos crecia, y al f in,  reno- 
vada la queja en  una de aquellas sesiones de  no- 
che á qne la mayor parte de los vocales no asistia 
por hallarse ocupados en sus sesiones ó comisio- 
nes, y en que tampoco me hallé yo presente, lo- 
gró tanto apoyo, que se iba a tomar providencia 
conforme a ella. Detuvo este golpe la prudencia 
de  don Martin de G a r a p  que viendo desatendi- 
das las juiciosas reflexiones con que demostr6 
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la poca just i ia d e  la queja ; buscó el medio de  
acallarla, ofreciéndose a tratar privadamente con 
los redactores del Semunario , Y encargarles que  
procurasen evitar lo que pudiese dar motivo 
nuevo resenlirnienlo y contradiccion. Tal fué e l  
lieciio , segun li? entendí entonces de alguno de  
los que le presenciaron; y si se atiende a sus cir- 
cunstancias y alaconocida inclinacion con que don 
líartin de Garay miraba y protegia así al papel 
como i~ sus redactores, el niedio que propuso no 
podia ser ni mas Iionesto, ni mas rudente. Pero 
el amor propio es muy vidrioso; e k' de los redac- 
tores se resinti6 en deinasia, y no contentos con 
suspender la continuacion de su papel la anun- 
ciaron al público en una nota escrita con derna- 
siada ligereza, en que tuvieron inas cousidera- 
cion al desaliogo de su resentimiento , que a 1 a 
desfavorable iinpresion que podria hacer y por 
desgracia Iiizo, contra el gobierno. Yo lie aprecia- 
do sieiiipre los talentos. y alabado el celo de los 
redactores, ellos lo saben; pero in hoc non laudo. 
Coino quiera que sea, la graii rnayoria de la Jun- 
ta no desniintió sus principios, y continuó prote- 
giendo la libertad de escribir ; y si fuese preciso 
alegar de esto algun ejemplo ó prueba, me bas- 
tara ciiar al Bspectador sevbllano , escrito por uno 
d e  los que trabajaban para el Semanario ; g ue 
empezó O. publicarse en I .' de octubre; y el ?oto 
de la nacion, que so anunció mas adelante, pro- 
tegido y sehaladamente fomentado por nuestra 
couiision de cortes. 

Entre tanto el grande y vasto objeto de nues- 
tros trabajos o f re~ ia  á cada paso nuevas.materias 
que tratar y nuevascuestiones que decidir; pero 



el tiempo instaba, y fué preciso posponerlas pa- 
ra volver toda la atencion las que se refcrian Q 
la convocacion de las córtes. Cuantas y cuan gra- 
ves fuesen estas no es difícil de concebir. Kiime- 
ro  de  representantes que dehian componerlas , y 
su  distribucion entrc las provincias del reino; 
número, furiciones y facriltndcs da las juntas elec- 
torales; forma y orden gratliial de las diferentes 
elecciones ; calidades de los electores y eligen- 
dos; actas, poderes, instrucciones ; en una pala- 
bra, cuanto abrazaba este esenciallsinio objeto, 
requerian nn cuidado y tareas incesantes. En él 
se  trabajó dia J.  noclie, y la justicia requiereque 
no se defraude la gran parte de gloria que cupo 
en su desempeiio á nuestro digno compaíiero don 
Martin de Garay, encargado de los calcrilos y 
pormenores, y de la rediiccion de la instriiccion 
general. Ni tampoco al secretario don llanocl de 
Abella,: que habiendo acretlitado en todo el de- 
sempefio de su carso SUS liices y constante apli- 
cacioti, mostró en este negocio la mas cstraordi- 
nar iaé  incansable actividad. y tíinta, cIrie sin su 
aiisilio Iiuhiera sido irnposible que el último dia 
de diciembre se h;lllautlu ya aprohatlos, impresos 
y preparados para SLI desparho, tan vario y pro- 
digioso número de convor;itorias y oficios de di- 
reccion como al rayar del 4 ." de enero de  este 
año partieron de Sevilla llevados por corroos or- 
dinarios y estraordinarios a todas las provincias 
del reino: 

No fué posible espedir al mismo tiempo las 
convocatorias á los privilegiados , como se habia 
pensado. La coniision , deseosa de seguir en 
cuanto fucse posible las formas antiguas , habia 



resuelto que los privilegiados fuesen convocados, 
como antes lo eran , por oficios individuales , y 
buscando a este fin por todas partes, y señalada- 
mente cn la secretaria dc estado, las plantillas d e  
estos olicios, que debian acomodarse á sus dife- 
rentes dignidades , particularniente en el brazo 
eclesiástico. iio se hahia podido tampoco comple- 
tar las listas de nombres y títulos de los grandes 
y preladob; y la especlioion de tantos y tan dile- 
reiiles oficios era ilicoinpatible con la operacion 
sirniiltánea de la convocatoria general. Conside- 
rando ademas que el plazo de dos meses señala- 
do eii esta, y tan necesario para las elecciones 
gradiiales de los representantes del pueblo , uo 
lo era para esta convocacion individual , la sus- 
pendió hasla salir de aquel eiiibarazo; pero cuidb 
de preveuirlo por una nota impresa al pie de los 
olicios J e  remision, dirigidos con las convocatorias 
generales a todas las juntas provinciales, cuyo 
tenor es como sigue. Nota-Se ha remitido igual 
convocatoria Ú las ciudades de voto en cdrfes , con, c l  
encabeaa~nienlo que Ú cada una corresponde , y con 
urreylo Ú lo que previetze la instruccion; y se remi- 
tirá agual Ú los representantes del brazo eclesiústico 
y de la nobleza. Pero las juntas no cuidaron de 
Iiacer publicar esta circunstancia, lo que di6 lu- 
gar á una equivocacion, de que quieraDios queno 
se duela la palria algun dia. Falta fue  tambien no 
tanto do la Junta Central como de nuestra comi- 
sion no Iiaberla anunciado al público por medio 
de la Gaceta ; falta que recordamos y sentimos 
con muclio dolor, por mas que estemos confiados 
de  que se nos pueda disimular este olvido, por 
la mucliedumbre de cuidados y negocios que nos 



abmmaba, 'por la esperanza que teníamos de es- 
pedir los oficios dentro de pocos dias desde la is- 
!a, por el tropel de ocurrencias iiiiprevistas qee 
interriimpieroti y trastornaron desl)aes, asi las 
operaciones de la Junta coino las de la comision; 
y tiiiali~iente por el encargo hecho a la regencia 
en el real decreto do 29 tic enero, de Iiacer desde 
luego esta coiivocacion. 

Si eran eslas niiestras solas tareas , porque 
la gravedati (le las delihcraciories en qiie al mis- 
mo lieinpo se ocupaba la Jiinla, nos ohligaba a 
asistir con freetiettcia ii sus sesiones, y attinenta- 
ba el peso y afilii de las nuestras. b las inmensas 
perdidas ocasionadas p o r  la dt~s~racia de Ocaña, 
se aiíadiaii los iiiievos peligros a cliie estaba es- 
puesta la patria: y la .Tulita, fi~lta '<a (le recursos 
para cubrir tamaíios oSjctos . Iiubo de ocurrir a 
los riieilios estraor tii~iario:;, (fe que antes se habia 
abstenido por no agriivai. con ellos los males y 
dalios insopar.;lblcs (lo 1;1 gcicrra. Ilienlras la co- 
mision ejeauliva diiigi;~ coi1 los ~iii:~istros este 
ramo, eu las i;esiotic:s da la J11:ita se fueron SU- 
cesivaaientc propsnic?ntlo, cstiniinaiido y acor- 
dando lus arl~itrios (tiic oara soslerierlc parccie- 
ron toas oportuiios, potn no sor tan gravosos a 
los ciudadanos, o purqiic recaian inas directa- 
mente sobra las personas pudientes, que debian 
contribuir iiias, por lo mistno que gozaban mas y 
tenian mas que conservar. De eslas discusiones 
resiiltaroo los reales decretos de 0 dc diciembre 
del alió pasado, publicados por cédulas de 17 del 
mismo; 1 .O para aplicar i los gastos de la guerra 
todos los foiitlos de obras piai que no tuviesen 
destino á tios!)itales, casas dc caridad ó estable- 



cimientos de educacion pública. 2." Para da r  
igual aplicacion a,todos los fondos d e  encomien- 
das vacantes, 6 vacaturas en las órdenes milita- 
res. 3." Imponiendo el prhslamo forzoso de lami- 
tad d e  todo el oro ó plata de los particulares, con 
la misma aplicacion. Resultaron tambien los de- 
cretos de 4." de enero de este afio sobre la reha- 
ja gradual de siieldos, Iiaciéndola suhir con pro- 
porcion á su grandeha, y sin otra escepcion que 
la de los ~niliiares que defendian la patria; y pa- 
ra la cootribucion estnordinaria de guerra, e n  
que el gravamen suliia en la misma proporcion 

+ que las fortunas, y el impuesto sobre los carrua- 
ges de lujo, etc. Estas providencias, con las ins- 
trucciones necesarias para sil ejecurion , fueron 
el fruto de los desvelos de un cuerpo que tantos 
hombres riialiciosos oignorantes secomplacen Iioy 
en denigrar, sin tomarse el trabajo de comparar 
los esfuerzos que liizo, las dificultades que suFe- 
ro, y las amarguras que sufrió por desempeiiar 
digoarnente sus funciones en las apuradas cir- 
cunstaricins en que le pusieron unas desgracias, 
qoe solo la euiulacion y la envidia le pueden 
imputar. 

En medio de eslos cuidados nuestra comision, 
libre ya del que le había dado la espedicion d e  
las convocatorias, y atixiliada de las juntas subal- 
ternas, se ocnpaba con grande ardor en arreglar 
l a  inslitucion y foraia del pdximo congreso, la 
soleinni(1ad de su apertura, su ceremonial, e l  
método de sus discusiones, la correspondencia de  
las dos d inaras  entre sí y el de las cortes con el 
poder ejecutiva, y sobre todo el plan de reforma 
y niejoras qus la Junta pensaba sornetcr al exá- 
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men y ~esolncion de la augusta reprcsenta.cion 
nacional. Pero una nueva discusion abierta en la 
Junta Central nos obligó interrumpir otra vez 
tan importantes tareas, y nos arrasti.0 a sus sesio- 
nes. El enemigo amagaha a atacar los puntos de  
Sierra-morena, y la dispersion que Iiabian sufrido 
nuestras tropas no ofrecia bastante seguridad para 
contenerle; con lo cual parecia que las Aiidalu- 
cias estaban ya ahiertas a sus incursiones. El pe- 
ligro era mas cierto que cercano; mas para el 
temor nunca esta distante. Propusose, p'ies, en 
la Junta la necesidad de trasladarse ii la isla de 
Leon, y de la resolticion ([tic se tomó entonces 
sobre este punto debo dar aquí irlas cumplida ra- 
zon, por lo mismo que fue mirada con tanto des- 
agrado, y tuvo tan desgraciadas consecuencias. 

La esperiencia de lo acaecido en la salida de  
LPranjuez hahia Iieclio que la Jiinta acordase el 
sistema que debia seguir en el advcniiiiicnto (le 
igual peligro. Cuando la tlispersion de 121edellin 
abrió al enemigo la entrada accitleiital de hiic!a- 
lucía, se empezó a Iiablar tambien eu la Junta de  
nueva translacion, y de aquí resultó que se es- 
parciese la voz, no solo de que iba ir salir d e  
Sevilla, sino tiimbien que se trasladaba a la Am6- 
rica. Entonces las personas de temple sereno, y 
que tenian mas contianza en los recursos de la 
nacion y mas cuidado del decoro y dignidad del 
gobierno, obtovieron que la junta permaneciese 
inmóvil, y que para calmar la int~uietrid del pú- 
hico se espidiese y publicase el prudente decreto 
de  18 de abril del afio pasado. En este decreto se 
declaro que la Junta nunca mudnria  sn residencaa, 
sino cuando el lugar de ella estuviese en  peligro, d 



alguna 9 ~ a m  de pziúlica utilidad lo cxigzese; que en- 
tonces lo anunciuna anticipadamente al público, se- 
Fialando el lugar de su translacion; que este lugar 
seria elegido siempre por la mayor proporcaon que 
ofreciese para atevlder d la de Ensa de la patria; y en f fin, que jamás nbandonaria e continenle de Espaca, 
ntientrns hubiese cu él ttn l iu~~ to  en que pudiese si- 
tuarse para rlef~nrlerle contra szcs inra.sores (28). Pe- 
ro al misnio ticnipo, y para evitar los inconve- 
nientes que una pronta y forzosa translacion 
pudiese acarrear, se piiso en discusion una esce- 
lente memoria presentada por el conde de la 
Estrella, que abrazaba cuantas providencias de 
precaucion convenia lomar (le antemano con este 
objeto: discusion qne, penetrado de sil importancia 
renové yo con tanta iepeticion , que inas de usa 
vez me atrajo la nota rie iinportuno y cansado; 
por ue á la distancia del peligro no era bien per- 
cibi\a la necesidad de s u  resolucion. 

Fué , pues,  consiguiente á todo esto que no 
pocos resistiésemos la niiova propuesta de tan an- 
ticipada translacion, asi por no aumentar con 
ella el sobresalto en que estaha ya Sevilla por 
los progresos del enemigo , como porque la pre- 
sencia de la Junta en la Isla no podia ser neeesa- 
ria hasta pasada la mitad de febrero. Hubiera 
convenido sin duda que se trasladase allf nuestra 
comision para trabajar con menos distracciones 
en  los objetos de su cargo y en los prepar~tivos 
del congreso; pero sus vocales nos abstuvimos 
de  hacer esta proposicion , porque no se  creyese 

ue nos movia nuestra particular conveniencia. 
?)pinarnos por tanto que convenia ir tomando las 
medidas necesarias para preparar ia salida de la 



J W ~  anunciar al público la necesidad en  que 
se ha1 f iba de pasar a la Isla para arreglar la 
apertura d e  las cortes; pero sin que se seáalase 
dia , ni se anticipase la salida, a la última nece- 
sidad de hacerla. Con todo, fueron lnas los que o 
temiendo ó penetrando mejor los peligros que nos 
rodeaban, acordaron el decreio de 13 de enero 
d e  este año, por el cual se anunció al público que 
!a Junta debia hallarse reunida en la. Isla para 
el  !.O de febrero , residiendo entretanto en Se- 
villa el competente número de vocales para aten- 
der al despacito de los negocios; y se convino 
además que ningun vocal pudiese ausentarse an- 
tes dcl dia 20. 

Ya se ve que la continuacion del despaclio en  
Sevilla, acordada en el decreto, se cutendia 
principalinente con la conlision ejecriliva, pues- 
to que pocos negocios de los reservados a la deli- 
beracion de la Junta plena podiaii ya ocurrir ni 
ser urgentes en aquellos dias. Sin eiiibargo el vi-  
cepresidente , el secretario general, y algunos 
otros resolyimos permanecer en Sevilla Iiasta el 
momento preciso, y aun pasado e1 20 , en que 
empezaron á. salir los dernas. Continuamos nues- 
tras sesiones por maííana y noclie , dando vado a 
lo poco que pudo ocurrir. Los niiombros de la co- 
mision ejecutiva, sin indicarnos el motivo de  SU 
instancia, nos insinuaron mas de nna vez que po- 
diamos partir tambien , mas no por eso abando- 
namos miestro prop6sit.o. Hasla que habiéndonos 
becho entender en la maíiana del 23 que tenian 
acordada su salida,para la madr~~ada 's iguiente ,  
d e s ~ u e s  de Dermanecer en sesion hasta las once 
d e  ¡a noche' del mismo 23 , resolvimos tambien 
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nuestra partida , la cual , por haber ocupado 
los coches y carruages los qiie se anticiparon á 
salir ,  hubimos de  hacer mi compahero y yo por 
el rio, reuniendo en u u  barco nuestras familias y 
equipages, salvo lo que por ser de mas bulto que- 
dó en Sevilla, donde perecih Ia pobre nueva li- 
breria , que yo hahia podido juntar allí,  y era lo  
mas precioso tlc los restos del mio. 

Kavegainos felizmente i San Lúcar el 2.4 , y 
cl ?S pasamos al puerto tie Santa María, donde 
ya nos sorprendi6 la noticia dc los peligros 6 in- 
sultos que habian corrido v dufrido en su tránsi- 
to los compafieros que salierou al mismo tiempo 
que nosotros con la desgraciada proporcion de  
viajar en coche. IIabíanse dado mas priesa que  
ellos los emisarios de los sediciosos de Sevilla, y 
conmovido en tal manera el pueblo de Jeiez, q u e  
puso en el últinio riesgo sus vidas. No bastaron 
al presidente arzobispo de Laodicea, y al secre- 
tario general don Pedro de Ribcro, su condeco- 
racion y sagrado carácter, n i  al vice-presidente, 
el digno y respetable conde de  Altamira, la ilus- 
tre y constante lealtad de su conditcta , para q u e  
no fuesen apellidados infieles y traidores , y pa- 
ra no oir y ver cerca de si los ahullidos y los pu- 
Rales de  la canalla amotinada y mal reprimida 
por el ingrato v pérfido Riergeliaa su corregidor, 
Corrieron iguaf peligro el honrado y ardiente pa- 
triota don Antonio Cornel, ministro d e  la guerra, 
y el vocal don Felix Ovalle , que acompañaba a 
bltainira. Salvólos á todos la proteccion del cie- 
lo, y llegando á la Isla, lograron reunirse con los  
com añeros que se habian dado mas priesa para k' esta lecerse allf. 



Entretanto se  habian juntado á nosotros en el  
puerto d e  Santa Maria don Francisco Castaiiedo, 
don Sebastiiin de Jocanr , el baron de Sabosa, 
que vinieron tambieii por e i rio. A las nuevas de 
los atropellamientos de Jerez se aíiadian ya los 
anuncios del alboroto de Sevilla , y resoluciones 
de su junta, que sin duda se antiriparoii de pro- 
p6sito para prevcnir en contra niicstra la opinion 
piiblica , y uno y otro nos obligú reunirnos en  
conferencia sobre el partido qiic deheriaiiios to- 
mar en tan estrecha situacion. En esta conferen- 
c i a ,  despues de acordar que se escribiese i la 
Isla , para tomar lengua -j luz sobre la s:icrte de 
niicstros compaííeros, que aun ignoribanios, tar- 
dainos poco en convenir en la única nietlida ( ue 
potfria evitar la anarqriia y salvar la palria. 3 1 uy 
luego tuviiiios noticia de que el presitlente y vi- 
ce-i~rcsidentc se Iiallahali salvos y reunidos & los 
deniis en la Isla,  y a loco tiempo recibimos la 
orden de pasar alli , /o que verificarnos sin la 
menor tardanza, dejando en el puerto al marqiiés 
de Campo-Sagrado para enterar del estado de  las 
cosas y conferir con el general Castailos, que pa- 
sando Scvilla era esperado alli. 

Lle ado ue liubiinos , se nos enterb d e  ha- 
berse f lama 1 o alli al mismo general que antes 
fuera nombrado capitan general de Andalucía por 
la comision ejecutiva; y hallamos tambien que la 
idea delnombrar una regencia era casi unanime 
en los vocales de la Jiinta, así como la de  los 
principales sujetos que convenia poner en  ella. 
Desde entonces la Jiinta continuó sus sesiones or- 
dinarias en la forma acostumbraiia, y entró a de- 
liberar sobre este ol)jeto. sin perder de vista el de 



la  reunion d e  las córtes ya convocadas, y al cual 
llamanlos con grande instancia su atencionlos que 
eomponiamos la comision encargada de sil prepa- 
racion , no tanto por no tnalograr el fruto de  
nuestras tareas, como para que la Jnuta, ya que 
no pudiese coronar, no dejase imperfecta la mas 
grande y gloriosa operaciori de sil gobierno. 

Era dc ver en aqiiellas apura(los momentos 
la ninpnaninia tranqiiilidad con que los deposita- 
rios de una autoridad tan perseguitl:i y de tantos 
peligros rodeada se ocupaban en deliberar sobre 
eslos grandes objelos. Nienlras los emisarios d e  
siis eneniigos , despues de haber sembrado l a  
zizafia de la rerolucion en los pueblos del tránsi- 
to, se rebullian en Chdiz para escitor la tormenta 
que muy luego se levantó allí contra nosotros, 
nosotros cerca de sus puertas delibcri~bamos con 
sosiego sobre los medios de establecer el órden, 
destruir la anarquía, asegurar el mando supre- 
mo, y promover la defensa de la patria In suya. 
Varios acuerdos fueron el resultado iinánime, d e  
estas deliberaciones; que rcsigcásemos el mando 
sin reservar ni pretender otra recompensa que la 
honrosa distincion del ministeric) que hablamos 
ejercido; que se anucciase esta resolucion por un 
edicto qne instruyese il. l a  nacion en los motivos 
de  ella; que se nombrase una regencia de cinco 
individnos, siendo uno de ellos por representa- 
cion de  nuestras Indias; que ninguno de nosotros 
pudiese ser nombrado para este nuevo gobierco; 
que  se forma~e para 61 un reglamento, y arreglase 
l a  fórmula de juramento que debian prestar sus 
individuos antes de instalarle; y en fin, qae reii- 
niendo los acuerdos Iiechos por la Junta, á pro- 
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pesh de la comision de cbrtes, acerca de la ins- 
bitucion y forma de las que estaban convocadas; y 
determinando los puntos propuestos y pendien- 
tes acerca de este grande objeto, se sancionasen 
previamente por un decreto que los declarase y 
contuviese. 

La redaccion del reglamento y decreto nos 
fué cometida á don Martin de Garay y ti mi, que 
desde lriego nos dedicarnos i~ trabajar uno y otro. 
Preseutado el I .", despues de sufrir varias con- 
siderables modificaciones, fiié aprobado, y san- 
cionado por la Junta, g lo fué así mismo la fóriiiu- 
la del juramento que debian prestar los mieinbros 
de la regencia á la entrada de su cargo que tain- 
bien nos Iiabia sido cometida. 

En cuanto al decrcto, habiatnos procurado no- 
sotros qiie no quedasen olvidados ni pendientes 
ni abaridonados al arbitrio do ninguna otra auto- 
ridad, los puntos cuya deaision era indispensable 
para no dejar aventuradas ni la reunion del pri- 
mer congreso, ni su buena orgnizacion. En cou- 
secuencia de esto, se estableció por el articuloh.* 
que inmediatameute se espidiesen las convocato- 
rias a los grandes y prelados del reino. Eu el 
4." y 5." se determine lo forma eu que se debian. 
hacer las elecciones de 10s diputados suplentes, 
asl r las provincias de Amkrica, como por las 
de i" spaña sujetas al enemigo. Por el 9." se man- 
d6 crear una dipuhcion de córtes, para que su- 
brogada a la comision de este tltulo. continuase 
los trabajos que aquella habia promovido bajo la 
autoridad de la Junta suprema; y además se se- 
ñalaron á esta diputacion las funciones indicadas 
en los artlculos 4." 5." y 8.'. Por el 11 .O se confir- 
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m6 la  existencia y ordenó la continuacion de las 
juntas auxiliares de la comision de córtes, crea- 
das por auloridad de  la Junta suprema, para que 
continuaran sus trabajos y los pasasen á la dipu- 
tacion de córtes, y esta á la regencia; y las pro- 
posiciones y proyectos formados por ellas se pre- 
sentasen a su tiempo & las córtes. Y finalmente 
por los restantes artículos desde el 12 al 25 se 
acordaron los demás puntos que decian relacion 
á la apertura , institucion y organizacion jde las 
próxinias córtes generales y estraordinarias. To- 
do lo ciial examinado y aprobado por la Junta 
plena , Ilié sancionado por el citado último real 
decreto de 29 de enero (29). Y con esto, llenos 
en cuanto nos fiié posible todos nuestros deberes, 
se pudo ya proceder al nombramiento de los 
miemhr::.: de la regencia. 

Es taiiibien admirable la :imparcialidad y con- 
formidad con que se hizo esta eleccion. Casi to- 
dos a una Iiahiamos puesto los ojos; primero, en 
el veric~ial,le obispo de Orense , por la alta opi- 
nion , que de sus virludes apostólicas, su sabi- 
duria , sii patriotismo y firmeza de carácter tenia 
la nacion entera. Segundo, en don Francisco de  
Saavedra (que envuelto en el torbellino de la 
insurrcccion de Sevilla , habia logrado ya salir 
de  sus v6rlices y estaba en la bahia) , por la in- 
tima conviccion y esperiencia que teniamos to- 
dos , así de sus vastos conocimientos políticos, 
econ6niicos y militares, como de so inalterable 
probidad y amor público. Tercero, en el general 
Caslaíios , por la distinguida opinion que sus ta- 
lentos militares , prudencia política y gloriosa 
cainpaiía dr Baylen le habian granjeado, opinion 

l ~ i l i l i o ~ e c a  popular. T. v. 788 



tan cruelmente perseguida , como modestamente 
vindicada en aquel manifiesto . que tlescubrien- 
do el origen é indicando los instriiineritos de su 
difainacion , hizo resplandecer su iiiCrito con ma- 
y0r brillo. Y ciiarto don Antonio Escaiio, tan 
coriocido en la Junta por su celo y constante pro- 
bidad,  como en la nacion , por sus grandes co- 
nocimientos marítimos , uno y otro realzado con 
s u  incesan!e aplicacion y adniirwblc modestia. 
Solo se vaciló en cuanto B la eleccioii del U." re- 
gente que debia entrar por repravntacion de las 
Américas , no siendo acorde Ia opiniori de los vo- 
tantes acerca de las calidades que debian con- 
currir en la persona nombrada para tan alto car- 
go y representacivri. Algiinos individuos de la 
'unta indicaron á don Esteban Fernandez de 
\,con , eoiiiadoi general de Indias y ministro del 
consejo reunido, que aiinque no n a d o  en Amé- 
rica, pertcnecia ;i tina farnilia distinguida y ar- 
raigada en Caracas ; Iial)i,z residic!~ allí riiucha 
parte de SU vida,  y deseinpeñado con buena re- 
~ ) ~ i t ~ i o n  varios distinpiiidos cnipleos del real 
servicio, por lo cual , y por la opinion que se te- 
nia de sir* recomendables prendas , se inclinó á 
su favor la mayoría de los votos, y qiiedó norn- 
h r a h  para la nueva regencia. 

Era el dia 2 de febrero el seííalado por la Jun- 
ta supreina en su decreto de 29 de enero para la 
instalaeion de este nuevo gobierno ; pero a me- 
dida que los enemigos esteriores ? los agitadores 
iiitestinos atlclantaliau en sus progresos, se ha- 
cia inas necesaria la existencia. d s  una nueva au- 
ior*irlad, qiie atrayentlo a si I;r ateiicion y confian- 
za del píiblico , fiiesc bastante poderosa para re- 
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frenar á unos y otros con sus vigorosas y enérgi- 
cas providencias. Acordóse por tanto acelerar la 
instalacion de la regencia, y se  verificó en l a  
ultima sesion celebrada por la suprema Junta 
Central en la noche del 34 de enero. En ella. 
reunidos todos los centrales que estábamos en la 
Isla,  y hal1;indosc aiisentes dos individuos de los 
nombrados para la regencia, leidos que fueron 
el decreto de ereccion y el reglamento, y despues 
de Iiaber prestado el juramento que va indicado, 
en inanos del arzobispo de Laodicea , nuestro 
presidente, los regentes don Francisco Javier 
Castanos , don Antonio Escano , y don Esteban 
Fernandez de Leon , fueron puestus en posesion 
de  su cargo : con lo cual , y leido por don Rlartin 
de Garay el edicto y iin hieve y elocuente discur- 
so de despedida que formó él mismo a nombre 
de la Junta ,  drió esta resignada en manos del 
nuevo gol)ierno toda la autoridad, que hasta en- 
tonces Iinbia ejercitlo con tan puro y constante 
celo . coiuo so  merecida desgracia (so). 

Así coronó la .Junta Central las firnciones de su 
augusto~ninisterio, salvando a la patria de la hor- 
rible anarquía en que sus enemigas internos la 
tenian envuelta, y si pesarosa de no haber teni- 
do la gloria de resignar su autoridad en mano de  
los augustos representantes de la nacion , como 
habia ian ardientementeanhelado, al menos muy 
consolada con afiadir este último sacrificio B los 
demas que liabia hecho en su servicio y ob- 
sequio. El plazo (le 46 meses en que yo concurrí 
al  deueiiipefio de sus funciones fué a la verdad 
breve en el tiertipo , pero largo en el trabajo, 
penoso por las contradicciones y peligros, y an- 
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gastiado por el continuo y amarDo sentimiento de 
que ni la atencion mas pura, ni ya aplicacion mas 
asidua,  ni el celo mas constante , bastaban para 
librar a la patria de las desgracias que la afligie- 
ron en este periodo. Si durante e1 he llenado 
yo con la integridad qiie evigia aquella au usta 
ma istratnra y con la lealtad propia de un rien a % 
ciu adano y fiel patriota sus deberes, lo juzga- 
rán mis lectores por esta ficl y sincera esposicion 
de  mi conducta. Mi concic:ncia me dice que sí , y 
consolado con este íntimo y diilce sentimiento, 
acabar6 este artículo diciéndoles lo que Ciceron a 
Pompeyo en una de sris cartas: Nulla enim re tnm 
letari soleo , quam officiorsm rneorum coitscienlin: 
qzribus si cziav~do non mutuo respondelur , apud me 
plus officium residere focillirne patior. Epistol. ad 
Familiar. Lib. 5. epist. 7. 

ARTICULO TERCERO. 

El 1 .O de febrero de este a60 apareció ya al 
frente de la nacion el nuevo gobierno, por el  
cual con tan buena y tan mala intencion se hahia 
clamado taulo. Alentaronse a su vista los amigos 
de la patria al reconocer un poder mas vigoroso 
levantado contra la anarquía que turbaba su so- 
siego,  y contra los tiranos que amenazaban su 
libertad. Espant&ronse estos enemigos, que fun- 
dando en la disolucion del gobierno la última es- 
peranza de su triunfo , se hallaron forzados a se- 
guir la dificil y sangrienta luclia con otro mas 
tirme y unido. cayeron de  Anirno los perturba- 
dores de la paz interior, y viendo salir de las 
ruinas misrnns del cuerpo que habian derrocada, 
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s t ro  mas robiisto y mas dispuesto á reprimir sus 
intentos, cuidaron solo de disfrazarlos y esconder 
SU vergüenza. Y entretanto nosotros, confiados 
en  la 13rovidencia, saliamos A arrostrar la perse- 
cucion, sin otro consuelo que la idea del bien que 
acabibamos de hacer, ni otra seguridad que l a  
que daba it cada uno el tesiirnonio de su propia 
conciencia. 

Es cierlamente digno dc recordar al publico 
el espectilculo que en aquel momento ofrecian á 
sus ojos los que oco antes Iiabian tenido en sus 
manos la suma l? e la soberana autoridad. Acosa- 
dos or la caluniiiia, qne no los dejaba de la ma- 
no; !esdefiados de la auibicion, que habia cam- 
biado su envidia en desprecio, y nial vistos del 
vulgo, á quieii una y otra prcocripaban é incita- 
ban contra ellos, volvian los ojos i todas partes, 
sin hallar protcccion en niriguiia. 3lriclios qiie an- 
tes gozaraii de alto y opulcnto estado, se vieron 
reducictos a obscura g escasa suerte, y los demas 
perdidos sus antigiios eiiipleos y su mediana 6 
pequeíia fortuna, y cerrados para ellos sus casas 
y pueblos de naturaleza ó domicilio, cayeron d e  
repente en la iudigencia, y se vieron forzados a 
buscar algun asilo en la caridad de sus amigos y 
parientes , abandonados al parecer de la patria, á 
quien tan fielmente habian servido. 

Entre tantos desgraciados, era o de los pocos 
a quienes parecia haber respeta i o la fortuna; 
pues que dejaba ii mi eleccion dos recursos para 
vivir sin ser gravoso á nadie: uno, permanecer al 
lado del gobierno sirviendo mi antigua plaza d e  
consejero de estado; otro, volverme á Gijon para 
gozar en paz del pey ueíio patriiiionio de que hahian 
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vivido mis padres, y del cual por su muerte y la 
da  toda su numerosa familia, quedara yo pose- 
edor. El primero de estos medios parecia el  mas 
ventajoso y seguro; pero el horror que tantos es- 
carmientos y desengaños me liahian inspirado tí 
la  vida pública, la necesidad en que estaba de  
reparar mi salud, y el deseo de descansar algun 
tiempo de tantas y tan mal premiadas fatigas, me 
hicicroii preferir el sc:undo como mas coiiforme 
[1 la situücion de nii espíritu. Resolvi por tanto 
solicitar mi retiro, y al punto lo iiisc por obra. 

En la maftana del primero d e Fehrero formé 
una representacioii al siipreino consejo de  repen- 
cia, en que le suplicaba se d i ~ a s e  coiicederrnc 
mi retiro, selialar para ini subsisteiicia c l  sueldo 
á que iiic jiizgasc acreedor y qiie, riraiic!~ cstono 
fuese de s i l  agrado, al nienos nic concetliesc una 
licencia para pasar A riii casa á restablecer mi 
salud. Al mismo tiempo Ic esponia qiie para no 
ser del todo inútil en aquel retiro, e.staba pronto 
B continuar, si fuese de SU agrado, en las cornisio- 
nes que en otro tieuipo 7 por tantos afios habia 
desempeñado en aquel pafs, 7 sefialadamentc en 
restablecer el real Instituto asturiano, fundado 

or mí en la villa de Gijon: establecimiento uti- 
Esirno, que habiendo producido ya d mas copio= 
fruto de buenay escog.ida enseiianza, fué dcspues 
perseguido y casi arruinado en odio de mi nom- 
bre por mis poderosos enemigos. La suprema re- 
gencia, en  vista de esta representacion, no con- 
descendió en mi retiro; pero defirió benignamen- 
te al resto de mi súplica por una real órden, que 
me comiinicó el marqués de las Hormazas con fe- 
cha del siguiente dia dos, cuyos honrosos térmi- 
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nos debo contar entre las recompensas de  m i s  
servicios, como so verá en el  apkndice al núme- 
ro XXI. 

Obtenida esta licencia, volvi la atencion á los 
medios de  realizar mis deseos; psm al examinar 
el estado de mi pobre fortuna hallé que toda e l h  
s e  rediicia a 7,985 rs vn., como 200 onzas de 
plata en ciibierios, y una escribanía, mis pequefi)s 
veneras, iin escaso surtido de ropas, iin ca,jon (te 
libros y papeles y lo poco que podia Iiallar en irii 
casa, saqiieada va una kez por los franceses. 
iAh! quien me dir"ia entonces que otra vez estos 
bárbaros esttlbaii apoderados de ella y del patri- 
monio en qiic libraba la esperanza de mi des- 
canso! Xadie estrníie que me detenga a hablar de 
estas miserias. Si la relacion dr, ell:is pareciere á 
alguno afectada o indccorosa (que lodo podria 
ser sepa que tanibien la pobreza ilustra cuando 
es k onrada, y que despe,; de Iiaber sufrido ca- 
Iiimnias tan contrarias ini caracter, y de  estar 
herido en la parte mas sensible del amor propio, 
no solo tengo derecho B defender mi constante 
desinteréq, si no tambien á gloriarme de la es- 
trechez á que me ha reducido. 

De esta, que si no se quiere llamar virtud e s  
d lo menos IR renda mas noble del magistrado, 
creo Iiaber da 1 o testimonio en la Úlli~ma, así corno 
en las primeras épocas de mi vida pública. Dije 
ya que aceptando el noml)ramiento para la Junta 
Central, reiisé el honorario que la de Asturias se- 
íialo á sus diputados, porque gozando un sneldo 
mas qiic suliciente para mi subsistencia y decoro, 
cref cosa indigna admitir una recompensa por un 
servicio a que era tan acreedora mi patria (31). 
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Tampoco admitimos secretario ni consultor de la 
diputacion mi compaiieru y yo, ni abono de gastos 
á cargo del Principado , como creo que hizo 
algun otro. Cuando despues se tratú en branjuez 
de seiialar sueldo á los centrales, fué nii dictaiilen 
que no pzsase de mil doblones; pues, aunque es- 
caso, creia que el estado de la nacion pediadeno- 
sotros los primeros egeinplos de iiioderacion y 
parsimonia; y para que ninguno entendiese que 
en este dictamen podia tener parle el goce de 
sueldo superior por iiii plaza de coiiscjero de es- 
tado, saben mis coinpaiieros que coiieeritia, y así 
lo espuse,en que se redugese a los iiiisii~os 60,000 
reales. Xo entiendo por esta taclia de escesivo el 
que se acordó, pues tratándose eiitoiices de vivir 
en un pueblo tan caro y de tanto lujo conio Ma- 
drid, el decoro inismo del gobierno exigia, sino 
grande esplendor, ninclia deceuciü en sus niiem- 
bros, y eran pocos los que podian sostenerla sin 
los ausilios de la nacion. 

No daré como prueba de desinterés la renun- 
cia del ministerio de Gracia y Justicia, que s e  me 
ofreció, y era tan ventajoso en  sueldo; porque 
otras razones me le harirtn desechar aunque es- 
tuviera dotado con todo el Potosi. Taiiipoco daré 
como mias las pruebas de moderacion que dieron 
todos de no haberse mezclado á disponer por su 
mano de ninguna especie de fondos públicos, de  
no haber pedido gratificacion, ni ayuda de costa 
por niiigun servicio ni encargo particular, de no 
haber acordado esccpciori alguna á sil favor enlos 
decretos tie rebaja de sueldo, préslanios y contri- 
buciones; y en liii de haber abdicado el iiiando sin 
pretander sueldo ni recompensa, ni rcciliir si- 
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quiera la ultima mesada vencida, cuando los mas 
no tenian ya de ue vivir sino de aquel residuo, y 
todos, inciertos 1 e su suerte, se hallaban forza- 
dos a emprender algun viage, 6buscar algiin nue- 
vo eslablecimiento en sus familias. Pero si a tan 
pura conducta es comparable la de los honibres 
indi nos que manchan sus manos en la substan- 
cia f e los puel)los, digaiilo, si pueden, de buena 
fe los que con tanta irnpiidcncia nos asimilaron 
a ellos. 

Del apiiro en que yo me hallaba para empren- 
der mi larga navegacion, me sacO uno de aque- 
llos hombres que no se llaman héroes. porque no 
trastornan imperios, ganan batallas, ni acometcn 
atrevidas y ambiciosas avcnturas; pero que real- 
mente lo son por cl constante ejercicio de las vir- 
tudes pacíficas de su estado, virtudes.nun:a mas 
sólidas ni inas difíciles que cuando ningiin estí- 
mulo de vanidad los provoca, ninguna esperanza 
de recompensa ó gloria Iiumana los aninia, y na- 

, cen solo de los purisiiiios principios de religion, 
honor y benevolencia. Don Domingo Gdrcia de la 
Fuente, agregado h mi fariiilia desde quefuí nom- 
brado en 1797 embajador a Riisia, donde el ya 
antes estuviera con don hliguel de  Galvez, que 
me siguió y sirvió despues en mi breve ministe- 
rio, y que volvió conmigo a Gijon sin ventaja al- 
guna, se  hallaba en mi compañía cuando la guer- 
ra del despotismo me arrastró desde mi casa a la 
cartuja de hlallorca. Entonces, resuelto a acom- 
paiiarme taiiibien en mi desgracia, no solo me si- 
guió espontariearnentc en tal1 incierto y largo 
destierro, sino quc ine acompaiió y consoló con- 
tinuaniente en 1ü profunda soledad de aquel mo- 



naderia. A m c a d o  de alll, p trasladado al casti- 
Jlo de Bellver, se encerró y sepultó conniigo entre 
sus cerro,j~s, cuidó de mis intereses, me asistió 
e n  mis dolencias, toleró con resignacion las suyas 
que fueron graves, y siifrió conmigo y por mi los 
mas insolentes y duros tratamientos, siempre con 
rcstro sereno y con la caridad y fidelidaci mas 
tierna. Hallahase todavia conmigo al disolverse 
la .Tonta Suprema, aunque con la plaza de primer 
portero de su secretaría general, y con justa es- 
peranza de conqervarla en la de la regencia; pero . 
no bien me vi6 resuelto a volver a Astiirias, cuan- 
do reiiiincinndo totla esperanza determinh segiiir- 
me. No ?tide yo consentir en este nuevo y gene- 
roso sacrificio, ni él ceder sin riiiiclias Iigrinias á 
una separacion (Irle era para eutrarribos tan dolo- 
rosa; pero tanip~co consintió qiie en la estrecha 
situncion en qiie nle hallaba biiscase yo en otro el 
ausilio que él podia darme, y desde Iiiego ofre- 
ciéndome 4 2,000 rs. que era acaPo todo la fortu- 
na que hahia podido juntar en  4 3  aíios de biie- 
nos servicios, me hizo las mas vivas instancias 
para que los aceptase. Penetrado de  la sinceridad 
de su oferta, cedí a ella, dándole las seguridades 
que permitian las circunstancias, y que tal vez 
mi desgracia y la suya habrhn frustrado. Ni esto 
le basto sabiendo despries mi detencion aqul, y e\ 
desamparo a que me reducia la ricupacion de As- 
turias, vol6 á estar á mi lado, y hoy este iiii hon- 
rado acreedor me sirve con la misma constancia 
y lealtad qiie si estoviese animado de las mas al- 
tas esperanzas.  lectore es, no culpeis esta digre- 
sion. dictada por el agradecimiento y consagrada 
a la virtud; y pues que ya no puedo recompensar 



d e  otro modo la de este hombre de bien, no Ile- 
veis a mal que la haya espuesto v recomendado 
a vuestro aprecio, para que en kl encuentre un 
premio tan diano de ella como de  vosotros! 

Con la ncticia de que la fragata de S. M. Cor- 
nelia iba á partir en busca del venerable obispo de 
Orense, resolví con mi inseparable compaáero y- 
amigo Campo-Sagrado, solicitar nuestro pasaje 
en ella hasta Qdlicia, par;& tornar desde allí por 
tierra R nuestr:ks casas de Asturias; y obtenido 
que Iiubimos el permiso, nos trasladamos a aquel 
buqne con nuestras familias y equipages. El mio 
junto con el de don Jore Acevedo Villarrod, of+ 
cial de la secretaria del consejo de Indias, q u e  
pasando con licencia á su casa, quiso por sil hon- 
radez y antiguo afecto Q mi pcrsona asistirme en 
el viage, era tan corto, quc se rcducia a tres co- 
fres y un cajon de libros y papeles, con nuestras 
camas y las de dos solos criados. El de mi amigo 
era major, porque le acompariahan la marqiiesa 
su esposa, el teniente de navío don Juan Valdes 
su hermano político, el capitan de  infantería don 
Ramon de Valdes sil tio y ayudante, el presbítero 
don Antonio Garcia Arango su capellan , un ci- 
rujano, ana doneella , un a uda de cámara , con 
su muger, y dos 6 tres cria d os. Pero al  montar e n  
la fragata hallamos embarcados tambien e n  ella a 
los vocales de la Junta Central don Francisco 
Casiafietlo, y don Lorenzo Ronifaz con sus ca- 
pellanes, a1 conde Gimonde, y don Sebastian de 
Jocano con sus criados, al vizconde de Quin- 
tanilla con su esposa, sil cuaada, tres hijas, dos 
hijos, dos sobrinos, y la correspondiente familia, 
y a don José García de la Torre con su esposa, 
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magros, cuhada, hermana, hija, y con los equi- 
pages d e  todos estos: circunstsiicias que he queri- 
do referir rolijamente, porque luego se vera 
cuanto con cf uce su conocimiento al progreso de 
nuestra triste historia. 

Poco tiempo fué nienester para que yo cono- 
ciese en el desden conque éramos tratados y en 
las atravesadas y desatentas niiradas de la clius- 
ma de la fragata, el terrible efecto que las calum- 
nias sembradas contra nosotros habían producido 
y hacisn fernieiitar en ella; y como los que iban 
y venian de tierra nos asegurasen de los infames 
rumores que se esparcian en Cádiz, y enquc éra- 
mos todos indistinta y confusaincrite cnviiellos, 
no Iiubo entre nosotros quien iio se llenase de in- 
dignacioii contra tan:alia in,jiislicia. Pero llegando 
a su colriio la de ini coiiipaiicro y riiia, y no pu- 
diendo l a .  tolerar, resolvimos salir al frente y Iia- 
cer á sus autores un publico desafío. para que si 
alguno tuviese algo que producir contra nuestra 
conducta articular sollase su embozo, y se pre- 
sentase a \ aberlas cara ii cara con ncsotros. Iliri- 
ginios e s k  cartel al redactor del Diario de Cárlix 
para que le publicase en su periódico; y a fin de 
que no se le pusiese embarazo, pasanios oficio al 
general Venegas, gobernador de  aquella plaza, 
rogándole que protegiese esta publicacion. El 
gobernador y el diarista dieron cuenta de  estos 
oficios la junta siiperior de Cádiz; pero esta jun- 
la, J e  quien esperábarilos y que nos debia alguna 

roteccion. 6 límida ó preocupada, rehusó la pii- 
elicacion. Si con razon U sin ella lo juzgara el 
lector por los documentos de este incidente. ,Yo- 
vis voluisse sal est (32). 
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Ya entonces empezaha el susurro de ciertos 
pasos dados por la misma junta de Cadiz, v de 
cierta consulta hecha por el 3onsejo reunido con- 
t ra  los centrales; pero sin que pudiesemos tras- 
lucir el origen y objeto de estos movimientos. Im- 
paciente yo de conocerlo, resolvi pasar á Cadiz; 
mas no lo consintieron mis compañeros, teniero- 
sos de que me espusiese ti iilpun insulto, 6 por 10 
menos a un desaire; porque corria tanibien la voz 
de que estábamos arrestados en la fragata, y su 
demora en bahía cuando no le fi?Ilaba el viento y 
se hallaba con tan urgente comlsion parecia con- 
firmarla. Crccia con esto nuest?. impaciencia, y 
no pudiendo sufrir tanta iiijusticia y detencion, 
como supiésemos que estaba tambien en bahía y 
pronto a dar la vela para Astirrias el bergantin 
Nuestra Señora d~ Cooadonga , resolvimos mi 
compafiero y yo aprovechar la buena ocasion de  
navegar directainente en el. Dimos cuenta de 
este designio al consejo de regencia, por si en 
ello habia algun embarazo: aprobó nuestra reso- 
lucion, y con esto nos trasbordamos al bergantin 
dejando encargada 8 personas de nuestra confian- 
za la averiguacion y el aviso de los manelos que 
se urdian contra nosotros, y cnyo presentimiento 
nos hacia partir con mas enojo que cuidado. 

Llegó con esto el 26 de febrero, y a las seis 
de  la tarde, soplando el viento O .  S. O .  dimos la 
vela de la bahía. Del 4 .O al 2 de marzo doblamos 
el cabo de S. Vicente. Del 3 al 4, arreciando el 
viento de travesía y engrosando la mar, segui- 
mos navegando nuestro rumbo, pero con gran 
cuidado y no ya sin rccelo. Del 4 al 5 el tempo- 
ral se hizo terrible y tormentoso, con vientos del 



34 8 JOYELCANOS. 

S. O. al N. O. la mar por los cielos, y grandes y 
f~scaentes  chubascadas, que fueron siempre a 
mas en toda.la noche del 5; y en el fin dc esta, 
cuando nos estimábamos Á 40 leguas fuera del 
dabo de Finisterre, la mar y el viento nos habian 
arrojado sobre la isla de Ons, contra cuyas rocas 
iba ya ii estrellarse el buque, cuando al rayar del 
dia 6, la luz y la proteccion del cielo salvaron 
nuestras vidas, dándonos el tiempo preciso para 
zafarnos con una virada oportuna: con la cual, 
doblando el cabo de Corrnvedo, pudiiiios tomar 
abrigo en  esta hermosa y segura ria de bluros. 

Pero nuestra suerte nos condenaha todavia á 
seguir de peligro eii peligro g de una enotra des- 
gracia. No bien habiainos anclado, cuandolos indi- 
viduos de la sanidad (lile vitiicron a reconocernos 
nos dieron la trisle noticia decloc niiestro país es- 
taba otravez ocupado por losfranccses. El cielo se 
nos vino encima; p~ewiia i ido el dcsco dc algun 
descanso nos eil1peii;iba cn tanto$ trabajos y pelj- 
grosvimm de repeiite cerrsdo~taranosotroselúni- 
co asilo enque podianios encontrarle. lg ia l  inues- 
tra pena fué nuestra admiracian. Asturias, aun- 
que privada de la mayor y mejor parte d e  las 
fuerzas que levantara para su defensa, y por ha- 
her consagrado a la patria once mil soldados que 
envió al mando del general Ballesteros, y que se 
han llenado de gloria en el ejercito de la izquier- 
da,  tenia todavia recursos y vigor suticiente pa- 
r a  conservar su libertad; y la hubiera conservado 
s i  la  disolucion del enérgico gobierno que antes 
los buscaba y aplicaba no los hubiera inutilizado, 
y si  los comisarios que envió el Gobieruo Central 
á redimir aquella infeliz provincia no se hubiesen 



ocupado mas en instruir espedientes, que en for- 
mar soldados y llevarlos ii la defensa del pais 
confiado a su niando. 

La acogida que mi compafiero y yo hallamos 
en la villa do 3iuros no pudo ser mas favorable 
h nuestra triste situacion, ni mas digna de nues- 
tro reconociniientu. El furioso temporal de la no- 
che anterior, dando á conocer á sus naturales el 
riesgo que habiarnos corrido, los hizo mirarnos 
como á verdaderos náufragos, y escitó su huma-2, 
nidad en favor nuestro. Regidores, canónigos, 
empleados públicos, comerciantes y hasla los úi- 
timos del pnehlo, nos consolaron con su compa- 
sion, y honraron con mueslras del mayor aprecio. 
Yero se distiiigiiieron entre todas la viuda é hijos 
Sendon, del comercio de esta villa, no solamente 
franqueando para iiuestrit habitacion la mejor de 
sus casas. y trasladándose á vivir en otra menos 
cómotla, cirio tanil~ien prestandonos cuantos oli- 
cios y ohsec~iiiol; caben en la hospitalidad y la cor- 
tesanía: bondad que crece, así como iiuestra gra- 
titud, al paso que. con nuestra detenciou se pro- 
longa sil incomodidad. 

Despues de celebrar una solenlne accion de 
gracias al Altísimo por nuestro salvamento en la 
colegiata de esta villa, cuy o distinguido cabildo 
nos acredi16 lamhien sa generosidad, y pasados 
algüiios dias, recibimos la agradable noticia de 
que las tro as de  Asturias, conducidas por los ge- 
nerales de r pais, Iial~ian atacarlo al enemigo y 
arrojádole Iiasta el Sella, conkindose ya al ge- 
neral 13onel al otro lado do sus fronteras. Llenos 
pues (le alegria y confianza, e impacientes de re- 
ver nuestros hogares, determinamos reembnrcar- 
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nos en el mismo bergantin, detenido aun en la 
ria por falta de viento. Habiamouos ya despedido 
d e  nuestros favorecedores; estaba ya einbarcado 
nuestro equipage; el buque, levada el ancla, na- 
vegaba para pouerse en franquia, é ibamos a to- 
mar un bote para pasar á él, cuando viiiios que, 
cambiado el viento, viraba otra vez sobreelpuer- 
to. Pero habia virado tambien la fortuna; porque 
á poco tiempo Ilcgó el correo con la triste nueva 
de que los franceses, atacando a los nuestros so- 
bre Cangas de bis, los iiabian rechazadoy dis- 
persado volviendo á apoderarse de Gi'on, Aviles 
y Oviedo, y á adelantarse hasta la d erecha del 
Nalon. Con esto nuestras dulces ilusiorics se vol- 
vieron en humo, y desde entonces coiitinuamos en  
nuestra pririlera incierta situacion, puestos siem- 
pre entre la esperanza y el desaliento: situacion 

ue nos fuera mas llevadera, si nuevas contra- 
Iiccioues y disgustos no hubiesen turbado la par 
y el consuelo que hallamos en la agradable com- 
paítia de estos honrados muradanos. 

No fué el inenor de  nuestros disgustos el que 
voy á referir á mis lectores, para que admiren 
hasta qué punto la suerte, conjurada con nosotros 
nos esponia á la injusticia y al desprecio de las 
inismas alitoridades que nos dehian proteger. 
Arrojados a este puerto, donde solo nos pudo ;te- 
ner la triste noticia que en él hallamos, ni nos 
fueron pedidos, ni nos ocurrió presentar nuestros 
pasaportes; ni a la verdad era necesario esta for- 
malidad cuando nuestros nombres y los de nues- 
tras familias. asi como el punto de nuestra direc- 
cion, constaban del rol, que fuéreconocido por los 
individuos de la sanidad y por el comandante de  
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marina del puerio, p cuando así mi compañero 
como yo tiranios taa conocidos en esta reino. Ade- 
mas, en  el dia siguiente a nuestra arribada, di- 
nias cueiita. dc ella y del motivo d e  nuestra deten- 
cion al capitnn general, rogándole que se sirviese 
cohiinicarnos las iioticias que tuviese del estado 
de nuestro pliis, y poiiiendono~ bajo de su protec- 
cion. E11 c l  itiis!iio tiin 7, eiilerados de no haber 
llegado i Gtilicia la fi.ngata Lr¿ L'ornelia, ni noti- 
cia l íe c.iicio de la erecciori del consejo de  regen- 
cia, cscribi:iios al  venerable obispo de  Orense, 
comii:iic:\ndosc\a con ren~ision de los impresos 
que 1,1 acre!lita5~n; y dirigirnos tambien este 
pliego al~icrto al capilaa geiiei'al, para que, des- 
pues dr ciitcrürsc de su coutenido, se sirviese 
encíii:iiiiaile a k:i cicstino. Por Último, en carta 
conlitier,cisl al iiiisiiio geucral le diinos noticia de  
los últiriios suceros dc la Isla, y no sé por qué ee- 
pecic (Ir, prcsciiliiii.ieiito, le hablamos de los pa- 
saportes cpic traiiliucjs tlc la regencia; a cuyos 
oficios tc:tlos rttci!)inii,s puntual contestacion. De 
forma qiie por cqte iiiedio se liizo pública y gene- 
ralmeiiic coiiocitia en o s t e  reino nuestra arribada, 
la ocas;on clc ella, y la de nuestra detencion en 
Muros. 

A pesar de esto, y á pocos dias de  estar aqui, 
oirnos ya ciorto nrtn, runa, do que Ia junta supe- 
rior do la Corurir meditaha no ssB qo6 providep. 
cias contra uoso~ros: y aun se decia que un co- 
mantlantc tic acliicl resgiiardo, venido de allí ha- 
bia aiiuucia<lo q!:e se enviarin una comision a e,+ 
te efeclo La es!,ccie nos areció tan linverosimil, 
que la taviiiios por uus P iablilla del vulgo; mas 
luego conociuios que no era del todo infundada. 

Bibl to feeapopu!n~ T. Y. 789 
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La moda de perseguir 6 insultar á los centrales 
había sucedido a la  de  calumniarlos, y cundiendo 

r todas partes, habia montado ya el cabo de 
K i s t e r r e ,  y prendido en la junta de (ialicia: 
donde no faltó .qaion quisiese lucirlo con ella es- 
trenándola en nosotros. Es justo pues, que sepa 
el  público el efecto y las providencias que produ- 
jo aqui; porque nunca importa tanto instruirle en 
los escesos de las autoridades que le gobiernan 
como cuando ha llegado el tiempo de que tengan 
un término, y de que los ciudadanos injuriados y 
perse uidos esperen mas de su proteccion que te- 
man f e sus violencias. 

Pasaron ya tres semanas de nuestra llegada, 
y en el 25 de marzo, á cosa del medio tlia, vol- 
viendo nosotros de la iglesia colegial, donde con- 
vidados por el ayuntamiento, habíamos concurri- 
do á la misa y procesion de rogativa pública, con 
que se imploraba la asistencia del Altisiii~o en fa- 
vor de nuestras armas, se  apareció en nuestra 
casa el coronel don Juan Felipe Osorio, acoinpa- 
fiado de un hombre, que luego supimos cra escri- 
bano real. Rabian entrado de  secreto la noche 
anterior en esta villa, acompailados de un asesor 
y con escolta de  tropa, sin que transpirase el 
motivo de  su venida, ni nosotros supieseiuos de 
ella. Despues de los ordinarios cumplidos g de 
pedir nuestros nombres, manifestó el coronel que 
tenia que tratar conmigo solo. No me pareció po- 
co estraiia esta entrada; pero retirándose Campo- 
Sagrado, creció mi estrañeza al oirle qiie venia 
con cornision de la junta rovincial de Santiago, 
emanada de la superior f e  la Coruña, para saber 
si teniarnos pasaportes y rccogcrlos. No le es- 
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condl cuanto me sorprendia esta providencia, ni 
las razones de mi sor resa; pero le respondí que. 
tenlarnos pasaporles d' e la suprema regencia del 
reino, y que pues cualquiera que fuese el objeto 
de su venida, debia bastarle reconocerlos sin pa- 
sar a recogerlos, estaba pronto a presentar el mio 
y no dudaba que mi compafiero lo estaria tambien 
respecto del suyo. Pero insistió en qiie su comi- 
siori le obligaba 5 recoger uno y otro, y siendo 
vanas mis reflexiones y protestas acerca de esto, 
hube de ceder por no estrellarme con una autori- 
dad que empezaba teniendo en tan poco nuestro 
carjcter ycircunstancias. Entróniicompailero, en- 
teróse de lo ocurrido, aprobó mi resolucion y mis 
protestas, entregamos al coronel nuestros pasa- 
portes, exigientlo testiinonio de ello, q u d  nos 
ofreció, v con esto dábamos ya por concluido tan 
desagadable negocio. 

No era así por cierto, pues acabado el primer 
paso, y siendo ya las dos dc la tarde, manifestó 
Osorio que tenia quc hacer otra diligencia, y nos 

idió hora para volver. SigniBcamosle, que, pues 
Lbia  empezado, no se detuviese en concluir su 
comision, para librarnos de una vez del cuidado 
en que nos ponia su misterioso proceder; pero 
insistió en suspender la diligencia hasta la tarde 
y pedirnos hora. Dimosela, despidióse, le convi- 
damos a comer, no aceptó y se fub; debiendo yo 
confesar en honor de este caballero que en toda 
.esta fastidiosa escena se portó con mucha m o d e  
racion y cortesanta; y que si faltó entrandose sin 
prévio anuncio en nuestra casa á ejecutar ac- 
tos de justicia contra lo que exigen las reglas 
de la policía y la urbanidad, este defecto, mas 

i 
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un, ipe sayo, pudo ser de sus con~itentes. 
Volví6 pues, Osorio a la hora seaalada, y ya 

mtúnces manifestó abiertamente que su comision 
se estendia á rwonocer y recoqer nuestro$ papeles. 
A H ~  fue cuando nuestra indignacioii llegó á su 
colmo, y mas particulacmente la mia, q11e ha- 
b i e ~ d o  sentido una vez la mano feroz del despo- 
tisnio ejecutando sobre mí igual atropellamiento, 
ni m e  quedó humor para sufrirle otra, ni creia 
que llena ya la medida de horror con que la na- 
cion miraba estas violencias, pudiese ninrun ciu- 
dadano estar espuesto a ellas. Hicelo asi presente 
al comisionado con un  calor y vehemencia que le 
hacian enmudecer; pero militar y ejecutor, iiisis- 
tia en serle for~oso cumplir las órdenes de si19 ge- 
fes. La contienda duraha, pero lo que á nosotros 
sobraba de razon, sobraha al comisionadode fuer- 
za para vencer en ella. En tal estrechura, no te- 
niendo nada que temer del escrutinio de nuestros 
papeles, nos allanamos a que los reconociese, y 
si copia de alguno desease la tomase tambien; pc- 
ro al mismo tiempo le declaramos con la mas de- 
cidida resolncion que no los queriamos entregar; 
y que, pues solo la viva fuerza armada podria ar- 
rancárnoslos, obrase como l e  pareciese. A vistta 
de esto, no se atrevió a  insistir,^ tomándose tiem- 
pe para consultar á sus comitentes, se relir6 
aprovechando nosotros esta tregua para dirigir 
naestra ueja al capitan general, dar cuenta de 
1s ocurdo al venerable obispo de Orense, y re- 
presentarlo á la suprema regencia (331: aunque 
siempre temerosos de que los instigadores de la 
junta de la Coruiia se obstinasen en consumar 
M1mtr0 atropellamiento. 

* 
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Por dicha no sucedió así. En la 'tinta superior 
de Galioia haba muchas pernoas de noble y diw 
tinguido carácter, que conocida la sorpresa. w 
apiisuraron a reparida; y los iastigadores, ' tan 
timidos en la defensa como fueron arro-iados en 
el ataque, no se atrevieron á continuar ia lucha 
con linos contrarios que tenian de valor y justicia 
lodo lo que les faltaba de fuerza y proteccion. La 
junta por tanto dio por concluida la comísion de 
Osorio, pero aprobó su conducta, le dio gracias 
por su 1)uea desempeiro, acordada la restitucion 
de nuestros pasaportes, i" e mandó retirarse, con 
algunas prevenciones, mas bien dirigidasá justiri- 
car su error que A satisfacer nuestro agravio. 

P gracias á Dios que cste no creció liasta don- 
de quiso estenderle la junta, como supinios des- 
pues, por el tenor de su comision, la cual, segun 
un oficio dirigido por Osorio al general, con feoha 
de1 26 sieuientc. era: mara el examen v averi- 
guacion de los iasaport'es de los excel<ntísirnós 
seíiorcs don Gasr~ar de Jovellanos: v marau6s de . - 
~arnpo-~a~rado l  destino, con seguridad de Szls per- 
sunas, no estando revestidos de ellos: aprension clt 
estos, y de los papeles que les hubiesen ucompaieado 
desde Cádiz, etc. Infiérase pues, cual pudo ser 81 
espíritu que dicto esta providencia, Y ácuanta ip 
nominia nos tuvo espaeatos. Que viniésemos sih 
pasaportes, no fuera estraíío; porque dirigiéndo- 
nos por mar a nuestro pais y siendo nuestras cir- 
cunstancias tan conocidas, udieramos muy bien 
teoer par ociosa esta formaldad; y de mí, asegu- 
ra que si no hubiese visto á otros pedir sus pasa- 
portes, no me ocurriera pedir el mio por la pri- 
mera vez de mi vida. &Cuál pues fuera entonces 
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nuestra suerte, cuando en esta villa no hay otro 
lugar seguro que una ruin cárcel, y un llamado 
castillo, con doscovachas, que ni merecen el nom- 
bre de calabozos? Y para qué se buscaria seguri- 
dad con nosotros, en un punto de donde no podia- 
mos salir sino galeando por las ásperas montañas 
que le rodean? Y qué fuera de nosotros, si cayen- 
do esta comision en persona menos prudente y 
advertidaque el coronel Osorio, se hubiese pro- 
cedido a arrancarnos a viva fuerza nuestros pape- 
les, privandonos de este fruto de nuestras tareas, 
que luego verá la luz pública para desagravio* 
nuestro y confusion de nuestros perseguidores? 

Acaso la suprema regencia no penetró la es- 
tension de esta violencia, pues que reprohando la 
conducta de la junta y su comisionado por real 
orden de 27 de abril nada proveyó sobre nuestro 
desagravio. Siendo pues necesario esperarle del 
público, cerraré este articulo, haciendo honor a la, 
parte sana de la junta superior de este reino; pe- 
ro á los que la sorprendieron, y no esperarán tal 
obsequio, las siguientes preguntas: 4 ." iC6mo pu- 
dieron dudar que tuviésemos pasaportes cuando 
lo sabia el capitan general, presidente de la jun- 
ta? 2." Si dudaban de nuestra asercion ¿por qué no. 
encargaron a la justicia de Muros que los recono- 
ciese, 6, si tanto no les bastaba, que los recogiese 
o enviase a la Coruiia? 3." Si desconfiaban de es- 
la justicia, y querian valerse de otra mano, .¿qu6 
razon tuvieron para encargar tan sencilla diligen- 
cia a una comision militar, escoltada de tropa, 
asistida de asesor y escribano, 7 revestida de un 
aparato que la hacia tan escandalosa en el pub1 
co., c m o  injuriosa a nosotros? 4.' Cuando por ali 
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gun accidente DOS fa1 tasen los pasaportes, siendo 
nosotros y nuestro estado y caracter tan conocidos 
en este reino, j,qu6 objeto de policía ni de justicia 
pudo sugerir la idea de nuestro arresto? 5." ¿Cuál 
era la competencia de la junta para proceder a 
actos tan violentos contra un consejero de estado, 
y un teniente general, que arrojados por la tor- 
menta á estas playas, se hallaban aquí de tránsi- 
to para otra provincia, no habian quebrantado 
ninguna ley ni reglamento municipal de esta, ni 
contra ellos existia acusacion, ~ e j a .  ni motivo 
particular de sospectia o descon lanza? 6." Cono- 
cido que fué el horror de la primera providencia, 
ipor qué, en vez de repararle con otra que conci- 
liase el decoro de la autoridad pública con el 
nuestro, trataron de sostenerle ydorarle con pre- 
testos que , sin disculpar el esceso, dejaban mas 
descubierto el agravio? 7." Porqué, en fin, los que 
nos espusieron a tanto sonrojo y humillacion no 
recordaron la coplilla de aquel antiguo romance 
castellano que dice : 

Que non es de homes honrados, 
Kin do infanzones do r6 
Pacer denuesto B nn í!dalp, 
Que es tenudo en mas que vos. 

Pero lah! que en la larga carrera de.vestraS 
desgracias quedaban todavia otras injusticias que 
admirar, v otras amarguras que tragar y sufrir. 
Acababa de al~rirse la comision de Osorio, cuando 
por carta de uno de nuestros compafieros que de- 
amos á bordo de La Cornelia, supimos que arr!- 

bando al  erro^, no bien tomaron tierra en el Se]- 
jo, cuando hallar011 sobre si una cotnision militar, 
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eavisds por la junta de la Coruna para dete- 
nedos. Cuál fuese el objeto de esta providencia no 
S? sabe, aunque puede inferirse por la analogia y 
combinacion de los sucesos conteinporáneos. Lo 
cierto es, que el  gobernador del Ferrol, só pretes- 
to de seguridad, trasladó al castillo de San Felipe 
a los candnigos don Francisco Cnstanetlo . y don 
Lorenzo Bonifaz, al conde de Gimoutle, al vizcon- 
de de Quintanilla, y a don Scbwstim de Jocano, 
todos individuos que fueran (le la Junta Central. 
Dirigieron estos sn9 qiiojas ti la. de Galicia, la cual 
acordó luego su libertad bien que ~ i o  otra satis- 
faccion que la de  dorar su providencia con el titu- 
!o de medida de policta. Pcro la iiiisiiia tarla nos 
instruia de otro iiisiillí~ inas atroz, rlliie tiabin sido 
hecho a los mismos srigetos eri la hahita de Cádiz 
con el registro de sris e.luipagcs, de rluc haldaré 
luego. Estas noiicias, al n~ismo tioinpo que ryrrar- 
varon nuestra afliccion, nos diomn mas clara idea 
de la indigna guerra declarada a niiestros nom- 
bres, y trayendo a nuestra n~emoris la insurrec+ 
cion que habia precedido en Sevilla, los niovi- 
mientos de la intrusa y efímera ant~r idad que se 
vió nacer de ella, y las medidas torsadas allí y en 
Cadiz contra los que habiainos cotn iuesto la .Junta 1 Central, y coinbinindolo todo cori a vacilacion y 
tardanzrt de la  ju~ita superior de este reino en  re- 
conocer la re encia, y con los atentados da ~ I u r o s  
y Ferrol, nosfizo admirar y sentir la gran disbn- 
cia a que se estendiera el influjo inaligno que oca- 
sionaba tantos escaiidatos, v con cuanta rabia di- 
fundia su veneno por todos los aiigulos de Espsna. 

Siendo priesnuestra sibuaciondetnasiado amar- 
ga y critica, los insultos que sufriainos dema- 



silbdo grandes y peligrosos para que guardásemos 
por mas tiempo el silencio , resolvimos elevar 
nuestras quejas al supremo consejo de regencia, 
y lo hicimos en una larga representacion de 29 de 
mano, que se hallara en el apéndice: en la cuai, 
si  nos es mu sensible haber hablado con alguna 
ineraetllud Be ia eondi:cia de la junta de CPdiz y 
del consejo reunido, nos lo es niucho mas no tia- 
ber tenido ,? la vista la consulta de este, y los ofi- 
cios que 13 niovieron para que la impugaacion de 
los sofismas e injurias de sus autores, no fuese en- 
tonces tan incompleta, ni ahora tan tardía (3Q.) 

Mas ahora que tengo en mis iranos copia de 
los documentos relativos al espediente del con- 
sejo, y al que produjo el escandaloso registro de 
los equipages Iiecho en Cadiz; ahora que su pre- 
sencia y lcctura rcuuevan en mi alma el dolor que 
me oblig0 a tomar la pluma para escrihir esta me- 
moria: voy a cerrarla c o ~  la esposicion de la Últi- 
ma mjuria que nos estaba reservada. Y digo que 
nos estubu, porque en el registro de los equipages 
hecho en la fragata Cor~zeka hubiéramos sido com- 
prendidos mi honrado compaíiero y yo, si la.ca- 
sualidad de nuestro trasbordo al bergantiu Cova- 
doyn no nos hubiese librado del bochorno y ver- 
gonzosa huniillaciun que los demas sufrieron, y al 
cual no se si liubiéramos podido sobrevivir. 

Apenas se instaló la nueva regencia cuando 
sus dignos individuos, en medio de los grzndes 
cuidados y peligros que los rodeaban, oyeron con 
susto las rourmuraciones ue se difiindian por Ca- 
diz, contra los miembros 1 el Gobierno Central. El 
espiritu que Iraliia dado impulso A la insurreccion 
de Sevilla andaba ya soplaudo allí pknis buccis el 
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mismo fuego; pues que, no contento con destinar 
algunos d e  sus agentes a perseguirlos en su tran- 
sito a la Isla, habia adelantado otros para qut: di- 
fundiesen en Cádiz las calumnias promulgadas en  
Sevilla, y los famosos acuerdos de su junta. Por- 
que su objeto, no solo era la disolticion del go- 
bierno legitimo, sino tambien confirmar la intrusa 
y flaca autoridad que le habian sustituido. Entre 
otras voceadas que estos einisarios esparcian, era 
iina que los centrales, cargados de las riquezas 
que habian robado al público, se iban á escapar 
con su presa; y esta especiota logró tanta acogida, 
que se tiene por cosa indudable que los diputados 
enviados por la junta de Cádiz para tratar con el 
nuevo gobierno hicieron merito de ella para pro- 
poner la necesidad de tomar alguna. providencia 
con nosotros, a cuyo fin habia a dispuesto que no 
se nos permitiese partir de la 2; ahia. 

La suprema regencia, por uno de aquellos im- 
petus del celo, que, impaciente de hacer el bien 
no se detiene en la calidad de los medios con que 
le busca, acordb desde luego que se hiciese un 
registro general de los equipages de  todos los que 
fueron miembros de la Junta Central. La real or- 
den que el marqués de las Hormazas pasó á este 
fin, y fué estractada en  otra que pasó despues al 
consejo, era de este tenor:- «Que habiendo Ile- 
gado a noticia de S. M. que en el público , cuyo 
ódio a la Junta Central se habia manifestado abier- 
tamente, se decia que los individuos de ella con- 
ducian en sus baules gruesas cantidades de dine- 
ro y alhajas de valor, prevenia á la superior de 

obierno de Cadiz, que d e  acuerdo con el coman- 
iante  general de la escuadra, hiciese un registro 



de los equipages de todos, para tomar en conse- 
euencia del resultado de esta diligencia las pro- 
videncias que fuesen justas.)) 

La junta de Cadiz, nleditando con mas fres- 
cura y madurez sobre el contenido de esla órden, 
vaciló en el partido que dehia tornar; y penetran- 
do a la injusticia y dureza de semejante medida, 
se a etuvo cn su cjecucioii. Pcro la regencia, an- 
siosa dc ella, instó de nuevo a la junta, aun ue ya 
mas considerada, cinó su órden á que «si ha 'd ia  al- 
yuiios de los individuos de la Cenlral, sobre quienes 
&terminadamente recayese la sospecha del pueblo, 
manifestase quienes eran, pnru detenerlos, y en caso 
contrario, dejasen rnarcliar a Lodos. 

Contestó eriloiiccs la jurita de Cadiz, g en un 
oficio de l i. de febrero, en que tocO con destreza 
todos los inconveriientcs que ofrecia la medida 
acordada por la regencia, y procuró justificar con 
mucho arte las que Iiabia empezado a tomar, y 
deseaba cumplir, esquivó el encargo y volvió so- 
bre el gobierno toda la odiosidad de la ejecucion. 

Perpleja la suprema regencia, y comprometi- 
da ya en este negocio, resolvió asesorarse con e l  
consejo reunido, y en olicio que el mar ués de 
las Hormazas pasó á su decano, con fecha ?i el 4 5, 
con remision de los antecedentes , encargó al  
consejo, que con presencia de  todo , consul- 
tase a S. M.: ctSi los individuos todos de la 
Junta Central debian ser detenidos, 6 alyunos de- 
terminadamente, designando los que hubiesen de 
s e r ,  si convenia ó no permitirles que pasasen a 
sus  respectivas provincias; y finalmente, que de- 
terminaciori habria de tomarse con ellos, en  el sil- 
puesto de que ya estaban arrestados don Lorenzo 
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Calvo ; y el conde de Tilli, contra quienes S. M. 
tuvo motivos justos para dictar esta providen- 
cia (35). » 

Entonces fué cuando el consejo reunido des- 
tac6 la Iiorrenda cotisulta del 19 de febrero , so- 
bre la cual ,  por haber discurrido tan 6 la lzrga 
en la primera parte, solo queda que matar ahora 
del dictamen en que concluyó. 

Con fecha del IF el consejo pasO el espedien- 
t e  a los fiscales, cuya respuesta daria riiateria a 
muchas justas reflexiones, si su testo, ue s e  
podra leer en  el apéndice , y lo dicho en 1 a pri- 
mera parte sobre la consulta, no las hiciesen es- 
cusadas. Pero deben advertir en ella mis lectores 
la prudencia con que los fiscales procuraron, 
aunque en  vano, inspirar al consejo la única me- 
dida que podia convenir para conciliar nuestro 
honor con las circunstancias en que se 1iallal)a la 
nacion y el gobierno. Ya, en otra respuesta del 2 
d e  febrero, c u a ~ d o  se trataba de  reconocer la 
regencia, ha 5 iaa opinedo que se consullase a 1a 
regencia la necesidad de ilostmr a la nacion acer- 
ca de la condr~cta del anterior gobierno, obligan- 
do a sus individuos a que diesen cuenta de su ad- 
miaistracion. Este dictamaii no era desacertado; 
pues que siéndole responsables de su conducta, 
no podia ser dudosa acpella obligilcion; y si bien 
e n  calidad de  depositarios que friéramos del ejer- 
cicio de la soherania, la nacion sola tenia lcgiti- 
mo y bastante poder para pedir esta cuenta y cas- 
tigar nuestros delitos, si alguno de ella resullase, 
tampoco era dudoso qiie el examen de nuestra 
conducta se podia emprender por el gobieruoexis- 
tenle, para someterle despucs al juicio de la na- 



cion, que iba a ser congregada. Y aunque es cier- 
to asl mismo que la respowabilidad de las ma- 
giskrados y ministros yuhlicos no los obliga a dar 
una razon general e individual de  todos los actos 
de su administrncion, sino solamente a responder 
ia los cargos que sobre algunos de ellos se  les hi- 
ciercn, y á satisfwer las dudas, o hacer las espli- 
caciones que sobre algunos se les propusieren; 
tan~bien lo es qua on las circiinstancias en que se  
Iiallahan la naciou y el gobierno, era rnas conve- 
niente al estadodelaopiniou, al interes del pUbli- 
co, y al Iionor de los mismos cantrales, que s e  les 
mandase presentar la ouentade los fondos que es- 
tuvieran á su disposicion, y dar una razon cum- 
plida de su adniinistracion: cosa que solo podiait 
verificar estc d resentes, y teniendo á la mano 
las actas de su go O $ ierno; y cosa que, sin ser iin 
juicio formal, el cual rio puede instaurarse si& 
que preceda demanda ci aciisacion determinada, 
seria suficiente para satisfacer al público, y a u e  
para justificar cualquiera rnedida política que in- 
terinirrnente c~uisicsetoiiiarse. Por último, es tam- 
bien digna dc alabarse la prudencia con que loa 
fiscales propusieron su dictainen acerca del regis- 
tro, nEl reconocimienta de  los equipages (dije- 
ron) es un paso que solo se halla entre las actua- 
ciones de tina causa criminal, y-si la seguridad 
individual de los seimres vocales, la nws idad  d e  
satisfacer a *la nacion y otras razones políticas 
ponen a cubierto de toda censura la detencion de 
sus Ilersonas , no sucede así con el eximen d e  
sus Iiaberes. Esk es tcn sagrado, y el escudri- 
fiarle, por solo las voces populares, cuando no 
hay peligro de  que se trasporten, compromete 
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la deli~adeza de  la justicia soberana, y da lugar 
a ue, d se censure esta por los que la fuerza sujeta 
a ? recmcimiento, ó indica que el gobierno no ha 
tenido bastante prevision para evitar estos ru- 
mores. 

Pero el dictamen que formó el consejo, en  
vista de tan estraños antecedentes, fué colisi- 
guiente a la tremenda esposicion en qiie le fundó, 
y con que los consultanles pusieron el sello a su 
malignidad, como creo haber demostrado. No se 
atrevieron a apoyar el registro de los equipages; 
pero alabaron el celo y prudencia con que la re- 
gencia le habia acordado, y aun censuraron indi- 
rectamente el detenimiento de  la junta de Cádiz 
e u  ejecutarle, atribuyendo su repugnancia a ha- 
ber mirado a uella medida como dura y difícil por 
haberlo consi&-ado B sa%yrc p ta .  Tampoco defi- 
rieron al dictamen de los fiscales, pretestando 
que en esta especie de negocios la resoliicion to- 
caba rnas á la prudencia, que á la ciencia del clere- 
cho: como si los fiscales hubiesen regulado su pa- 
recer por el testo de alguna ley, ó por el voto co- 
mun de los jurisconsultos. Quisieron en  fin para 
si solos la gloria de sacar al gobierno del atasca- 
dero en que se le habin metido, satisfaciendo al  
mismo tiempo su propio resentimiento. No convi- 
niéndoles, pues, que anduviésemos a su vista los 
que podíamos calificar mejor la parcialidad de  
sus dictámenes, no solo opinaron que no era ne- 
cesaria nuestra presencia, sino que a se  mostraron 
deseosos de acelerar nuestra partida; pues que 
asegiirando que no habia en ella ningun peligro, 
aííadieron que convenia darnos pasal)ortes, para 
p~epuda'ése~nos salir prontamenk a donde nos pare- 
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ciese. Mas no por eso nos dejaron de la mano, si- 
no que queriendo inspirar recelos de nuestra 
conducta y presentarnos en todas partes como 
sospechosos', propusieron tambien que todos de- 
biamos quedar á disposicion del gobierno; que no 
convenia que nosreunibsemosmiichosenunpunto; 
que cada uno en la provincia que eligiese, estu- 
viese hajo la vigilancia y encalyo especbul de los ca- 
pitases generales, ú otros gefes superiores; y en fin, 
para cerrarnos todo asilo, ó mas bieii para que 
no pudiese aparecer en América ningun testigo 
ni víctima de  la persecucion en  que les cupo tan 
biiena parte, propusieron que no se permitiese á 
ninguno de nosotros pasar á aquellos paises. 

Y porque semejante dictámen se hará tan in- 
creible á mis lectores, como la resolucion con 
que el supremo consejo de regencia le sancionó; 
copiaré aquí la real órden , con que el marqués 
de  las Hormazas la comunicó al decano del con- 
sejo en fecha de 24 de febrero de este año, en  
que esta comprendido q loado, y dice asi : llus- 
trisimo señor : El consejo de regencia de los rei- 
nos de España e Indias adoptando cotr unanimidad 
y singular aprecio el prudente y acertado dictámen 
qw le propone ese szcpremo tribunal, ha acordado 
que por las causas que tiene promovidas á los 
centrales don Lorenzo Calvo y conde de 'rillí, 
como con la invitacion B la junta de Cadiz en ra- 
zon de que indicase cualquiera otros procedi- 
mientos, que intentase con algunos mas de los 
restantes vocales, ha llenado sus deberes en esta 
parte ; y S. 31. se propone conipletarlos dejando 
rcsponsahles á totlos ellos, para con la nacion jun- 
ta en córtes , á efecto de que den cucnta de su 



adminisbaaion y publiquen el manifiesto que tie- 
nen ofrecido. De consiguiente, y en conformidad 
&l refarido dictatnen, ha resuelto S. M. se fran- 
quee a los vocales libres sus pasaportes, para 

ue puedan trasladarse a sus provincias, ~ J W O  
!e ninguii modo para las Anértcns : debiendo que- 
dar á disposicion del gobierno bajo la viyzlunciu y 
cargo especial de los capitanes geuerales , u otros 
gefes superiores de las provincias á donde les 
convenga dirigirse , g cuidan:lo la regencia quo 
no se rewtarb muclios en uua prouiwcia. Así nlisuoo 
ha dispuesto S. AI. que de todo se de noticla á la  
junta superior de Cadiz , en ulleriur prueba cie 
los deseos que animan constantemente al consejo 
de regencia de eomplacerln, y de la dullwgulda 
atencion que le merecen sus represenlaciones , en  
cuanto lo permitan la justicia y las circunstan- 
cias. Todo lo que de real órden lo coinunico 
a V.  S. I. para su inteligencia y gobierno , y la 
de eTe supremo Iribunal. Dios guarde a V. S. 1. 
muchos años. Real isla de Leon S1 de febrero 
de 4 81 0.-El marques de las IIormazas (36).» De 
esta manera sin examen ni juicio prévio , quedó 
sellada con solo el diothmen del supremo trzbuncrl 
de ambos ~nurados , sancionada por la autoridad 
soberana, la degra i acion de los dignos individuos 
que acababan de hacer á la nacion tan ilustres 
servicios (37). 

Mas si eslo hstb para contentar la envidia de 
nuestros Bmulos, no bast6 para saciar la rabia 
d e  nuestros enemigos, h quienes faltaba todavía 
arrancar al gobierno alguna medida mas estrepi- 
tosa, que completase su triunfo y .nuestra humi- 
Ilacion. Lo que deseaban lo consiguieron ficil- 
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mente. Poniendo al punto en accion sus artificios 
hicieron ue uno de sus agentes apoyase ante e l  
gobierno 9 os falsos rumores que ellos mismos ha- 
biad esparcido, con una delacion mas abierta y 
determinada; ara desacreditar B un tiempo al 

obicrno ue u i a n  disuelto, y al  rpje deseaban 
isolver e forzaron a que acordase el registro f ,'f 

de los equipages de los centrales, que estábamos 
detenidos en la Cornelia. 

Acordado que fue este registro, pasó inmedia- 
tamente á la fragata dan Juan Paez de  la Cadena 
ministro del tribunal de policla, acom atiado de 
los delatores y de  un buen número I; e de en- 
dientes, é intime la comision que llevaba. gyé- 
ronla los centrales con sorpresa; pcro sometien- 
dose a la autoridad suprema de quien emanaba, 
solo exigieron que se diese al acto del registro 
la mayor Ipiiblicidad posible, á fin de que el de- 
sengaño fiiese mas completo Y notorio. La pru- 
dencia y circunspeccion del ministro comisionado 
coudesceiidió con tan justa demanda; el  recono- 
cimiento de los equipages se hizo en  público con 
l a  mas menuda escrupdlosidad, a vista de la tri- 
pulacion de la fragata a resencia de los mismos 
delatores: y la bo r reda  !alsedad de la calumnia 
quede completamente demostrada en  el mismo 
hecho con tanta gloria de la inocencia <amo ig- 
nominia de sus perseguidores 

Yo no hablaré ahora ni del ruin delator que 
fraguó ó adoptd tan monstruosa calumnia, ni del 
hombre mas ruin,  que , cedie.0 a agenas sn- 
gestiones, la apoyb contra su misma evidencia y 
conciencia. Tampoco hablaré del poco aprecio con 
que la regencia acogió la reclamacíon de los in- 
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N r i a d ~ .  qae  al punto comisionaron 8 don José 
Bamia de la Torre para que pidiese ante ella el  
desagravio de una injuria tan pública , ni  del es- 
traiio partido que !e consultó el consejo de levan- 
tar un espediente judicial, sobre una delacion tan 
solemnemente y a presencia de tanta muchedum- 
bre de testigos desmentida : no mu detendré en 
I%s idas y venidas del tal espediente , ni en su 
trasiego de unos tribunales eii otros . para eniha- 
razar "su conclusion , y prolongar el 'desagravio 
de los interesados, ni finalmente en la estraíía é 
ilegal resolucion con que al cabo de seis meses 
se creyó reparar el ultraje de tantas dignas per- 
sonas, y desagraviar la vindicta pública , cuya 
sstisfaccion era tanto mas necesaria , cuanto mas 
generoso fuera el perdon que los ofendidos con- 
cedieron a sus ofensores : porque de todo eslo 
quiero que se enteren los lectores por si misnios 
leyendo admirando la real órden que con fecha 
de 10 de 1 mes pasade coniunicó el ininislro don 
Nicolás de Sierra , no a los interesados, que ni 
aun esto le debieron, sino al secretario del des- 
p~cho  de estado : dociimento memorable , que se 
estampara tambien eu el apkndice (38) para que 
atestigue perpetuarneote a nuestros venideros, el 
indisculpable abandono con que la autoridad pú- 
blioa espuso B tantos buenos servidores de la pa- 
tria a ser juguete de le envidia de sus émulos y 
del furor de sus enemigos. 

Tal hasido la última herida que penetró nues- 
tro corazon , si ultima puede llamarse, mien- 
trasla calumnia maquina. la envidia sopla, la 
inocencia sufre, y el gobierno duerme todavia. 
i Y no tendremos dcrecho de quejarnos? No im- 
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porta que de este escandaloso registro haya re- 
sultado un desengano el mas atente.de nuestra B inocencia, y de la iniquidad e nuestros enemi- 
gos ; porqtie ni 81 era necesario para que la pu- 
reza y probidad de los que le sufrieron fuesen 
conocidas, ni hasta la utilidad del fin para di+ 
culpar IR injusticia de  los medios. No achacaré 
toda R. violencia de esta niedida fi la suprema 
regencia, que instigada pw tan urgentes impul- 
sos, y estraviada por tan siniestros consejos, se 
alucinó en una resolucion qtie acaso creyó la mas 
favorable á nuestro honor; mas no por eso apro- 
bar6 la nimia docilidad con que cedió á sugestio- 
nes, cuya parcialidad pudo y debió penetrar. Nin- 
guno conoce mejor qoe yo el corazon de los dig- 
nos individuos que componen este augusto cuer- 
po , y ninguno respeta mas sinceramente su celo 
y sus talentos; pero ninguno tiene mas derecho 
que yo para admirar Ia timidez con que conside- 
ró unas circunslancias , que eran tan peligrosas 
para su propia autoridnd , como para nuestra 
opinion. Procedió , sin duda , con pureza de in- 
tencion ; pero si esta hasta para justificar aque- 
llas providencias que no teniendo regla ue se- 
Aale la llnea que deben se uir, penden de acier- P 9 
to contingente de la pru encia , no bastan pan 
cohonestar las que traspasan los dictados de !a 
razon y los principios eternos de la 'usticia. La 
ley resistia tanto la escandalosa me d ida que se 
tom6, como la falta que hubo en la reparacion 
del mal que hizo; y nada en este escandaloso in- 
cidente es mas monstrubso que el consejo de 
aquellos magistrados, que creyendo necesario un 
formal y solemne juicio para castigar á lo6 auto- 



840 JOVELLANOS. 

res de una calumnia , tan evidentemente descu- 
bierta, no. le  juzgaron necesario para proceder 
por una simple, inverosimil 6 increible delacion 
o un acto tan contrario á las leyes . coino a la se- 
guridad, á la libertad y al Iionor de tantos dignos 
ciudadanos. 

L Y  or ventura no indicaba la prudencia 
politica \ ien claramente la línea que conve- 
nia seguir en este negocio, y el partido que 
era  mas decoroso a la misma autoridad pública? 
Un oco mas de paciencia y meditacion hubiera 
hec E o conocer á la suprema regencia que nunca 
seria mas respetada la suya, que cuando se viese 
desplegada con vigor para proteger la inocencia 
y reprimir la calumnia , y que nunca peligrarian 
mas su decoro y seguridad que cuando la calum- 
n ia ,  triunfante de los que antes re resentaran la 
soberanía, se animase á perseguir l' a en sus su- 
cxsores. Hubiera sentido que nunca seria mas 
poderosa la fuerza confiada a sus manos, que 
cuando se emplease en mantener el órden públi- 
60, Y en refrenar los perturhadores , que pro- 
moviendo la anarquía, eran ya inas enemigos del 

obierno existente, que delque habian destruido. 
%ubiera . en fin, previsto que si es peligrosa 
oponerse de frente a la opinion pública, es tarn- 
bien necesario desengañarla y traerla al sendero 
d e  la justicia con la sencilla esposicion de la ver- 
dad ; y que esto nunca es dificil, cuando son la 
mentira ó la calumnia las que la sacan de el. 
Porque el público ama siempre la justicia, aun 
en sus errores: la respeta, aun cuando la persi- 
m e ;  y nadie ledesvia deeste amor y repeto, sino 
CQn las apariencias de aquella virtud. Alabando, 
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nes , el buen celo del supremo gobierno , toda 
ra veneracion que le rofeso no hasta para que 
no eche menos su pru S encia y su equidad en l a  
decision de este negocio. 

Pero lo que sobre todo merecerá l a  mas ple- 
na desaprobacion de nuestros contemporáneos , g 
la eterna censura de la im arcial posteridad, es la 
falta de consideracion , ( f c prudencia, de equi- 
dad de justicia de los que le arrastraron a tan 
escandalosas rovidencias. Porque ¿quién creerá 
ue ni los in I! ividuos de la Junta superior de Ch- 

l iz  , ni los rniuistros del consejo (que  soliciiaroo 
Ias medidas y dictaron las consultas de aquel 
tiempo, estuviesen persuadidos de la verdad de 
los rumores que se esparcian en aquella ciudad, 
y niucho menos que fuese objeto de ellos ninguu 
central de los que eslábainos ernl~arcados en la 
Cornelia? ~,liabia per ventura en eadiz un solo 
hombre público que ignorase de donde procedian, 
por quien se divulgaban, y cual era el perverso 
fin a que se dirigian tan iiicreibles irnposturas? 
¿Que es, pues , lo que pudo moverlos á promo- 
ver y autorizar providencias tan injuriosas a l a  
opinion de tantos hombres de bien? 

Bien sé  que para cohonestarlas se buscó en- 
tonces un motivo, y se  buscará ahora una dis- 
culpa en la opinion del público. La Junta de  Ca- 
diz se erigió en órgano suyo, y el falso celo de 
los consejeros consultanles la invocó en apoyo de 
sus invectivas y consejos : como si esta sola opi- 
nioii señalase la única línea de conducta que debe 
seguir un gobierno, o como si ninguna provi-- 
dencia dirigida a contenerla o acallarla pudiese 
ser injusta. ¡Pero cuántas injusticias y atropella- 
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mientos no ha producido, y cuantos no puede 
producir esta máxima en un tiempo en que el es- 

iritu del ueblo está tan exaltado, como el livor 
{e la enviga y la astucia de la ambiciou que 10 
provocan: El pueblo, si tal nombre se quiere dar 
á la gran masa de gente ignorante y bozal, que 
nunca juzga por su propia razon , sino por suges- 
tionagena, jamás profesaamor ásu gobierno, nunca 
lehace justicia, y siempre halla culpas ó faltas en 
los que le componen. Pero estos juicios no nacen 
de  malignidad suya: le vienen siem re de la age- 
na. Le vienen de los que aspiran S o a niandar, 
tienen grande inleres eii desacreditar a los que 
mandan. Le vienen de los envidiosos y presumi- 
dos, que censurando a todas Iioras al gobierno, 
quieren pasar por entendidos en el arte de gober- 
nar. Le  vienen de los quejosos y descontentos ue 
nacen del ejercicio mismo de la justicia; g en 7 in, 
de  los charhttules lenguaraces, que por ociosi- 
dad b por vicio ha 71 lan y censuran de todo, sin 
entendertde nada, De estos elementos se compo- 
ne aquella disposicion ordinaria !del pueblo , que 
tan discretamente definió Guiciardini : Tale d 
(dice) la nak~rcc de popoli , inclinatu u sperars piu 
di que1 che si  debbe, et (í tolerure?nanco di que1 che 
é necesario, e ad avere sempre on fastidio le cose 
presente. 

iAhl semejante disposicion es mas descubier- 
ta en medio de las desgracias públicas, 
ofrecen mas plausibles pretestos al diente de 'i"" os 
murmuradores: y ,  mal pecado, de esta verdad 
ha dado una triste coufirmacion la suerte de  la 
Junta Central. A pesar de las desgracias que 
acaecieron desde el  noviembre de 4808, su ener- 
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gis y sn celo le conservaron la confianza del pú- 
blico, aunque combatida por las censuras de sus 
enemigos ; pero, cuando era mayor esta confiar+ 
za; cuando por sus ilustres esfuerzos los ejercitos 
de la patria iban i entrar otra vez en Madrid : la 
fatal rota de Ocaiia le arrebatóel fruto de sus pa- 
trióticos afanes! ¿Y no será un m6nstruo quien le 
atribuya esta desgracia, cuando y a ,  no la Junta, 
sino la conlision ejeczblifla dirigia los negocios de 
la guerra? d.cuando sus causas deben buscarse eu 
el ejército y no en el gobierno? Pero ella era de- 
masiado grande ; sus consecuencias demasiado 
terribles ; el viilgo las sentía ; y los ambiciosos 
no se drlurieron en atribuirlas al gobierno , que 
trataban de arriiinar. ;Qiiiéii pues dijo a las aii- 
toridades de Cadiz que aquellos rumores eran el 
eco de la opinion pública'? No eran el susurro de 
unos advenedizos, repetido por un punado de gen- 
te baja y soez , seducida ó comprada por ellos, 
niieiitras las personas iliistradas y sensatas y la 
parte mas sana de aquella ilustre ciudad le oia con 
eschndalo, y le despreciaba y detestaba en silen- 
cio. De forma que se pudiera preguntar a los que 
achacaban al ueblo de Cadiz esta opinion lo que 
Ciceion i cla8io. cuando pretendia que el pueblo 
de Roma fuera autor de  su persemcion y destier- 
ro. (dn h ppttlum ronaanzim esse iltum putas, q t i  
m s t a t  ex iis qni nureede col~dam~tar?  @&a' imps- 
lluntur ut clin, nffernnt ~magistrcstibus? C.! obsidetrnt 
senohm? Optcnt gztolidie ccedem, i n c e n d i a  rapinas?.. 
Pero acaheinos ya. El liado siniestro que presidia 
en  aquella epoca á la suerte de la nacion y a la 
de  sus mas ficlcs servidores des Iom6 sobre ellos B todo el peso de rigor y severi ad que solo debió 
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caer sobre sus perseguidores, cu o castigo Y opo-  
hío, así como el premio y triun f o de sus viclimas 
quedaron reservados al infalible juicio de la mis- 
ma opinion que fué suplantada para oprimirlo. 

Con esto levanto la mano, y doy fin a esta me- 
moria, en que tal vez habrh abusado de la pa- 
ciencia y benignidad de mis lectores. Si .así fuere 
perdónese a la hidalguía del impulco que me mo- 
vió a escribirla. Si hallarendemostrado en ella que 
ni fue usurpadala autoridad deque fui parte, nifui 
culpable deabuso en su ejercicio; quenoconcurri a 
disipar ni malversar los fondos públicos, sino mas 
bien á su fiel y económica distribucion; y que fuí 
siempre tan celoso y constante defensor de ~ii i  pa- 
tria, como enemigo de los tiranos que la oprimen; 
si Iiallaren que consagré el últiriio resto de mis 
luces y fuerzas á la defensa y serviciode la nacion, 
y que en este laborioso periodo de mi magistra- 
tura mis opiniones, mis escritos y todos los pen- 
samientos, y todos los pasos de mi conducta pú- 
blica fueron dictados por la lealtad y patriotismo, 
sin ninguna mira de ambicion, de orgullo, ni inte- 
rcis personal; si hallaren, en fin, que vuelto á mi  
primera condicion , en vez del aprecio g gratitud 
que debia esperar del público, solo halle peligros, 
i~quietudes ydesaires, y quelos toleré con la mo- 
deracion y constancia que convenian A iin hombre 
inocente: nada me quedara que desear, y mi tra- 
bajo será plenamente recompensado. 

Con todo, al levantar la pliinia, una secreta 
penaquedaen mi corazou,que le turbará enel res- 
to de mis dias: yo no he podido defendernie a mí 
sin ofender a otros, y temo que por la priiiiers vez 
dc mi vida empezaré a tener enemigos que yo 



MEMORIAS. 343 

mismo haya escitado. Pero herido en lo mas vivo 
y sensible de mi honor y no hallando autoridad 

ue le protegiese y salvase, era preciso huscar mi 
lefeosa cn la pluma, única arma que habia que- 
dado en mis manos. Manejarla con templariza 
cuando un dolor tan agudo la impelia, era muy di- 
ficil. Otro mas diestro en estas lides la hubiera es- 
grimido con mas arte y Iierido mas, esponiéndose 
menos; yo, atacado con veliemencia y entrando en 
la Iticlia inesperto y solo, me entregué a ella á 
cuerpo descubierto, por salir del peligro pre- 
sente co me curé de 1 os que podian sobrevenir. 
Tal era el iiiipulso que me arrastraba, que me hi- 
zo perdcr de vista todas aqiicl!as consideraciones 
que tanto pudieran sobre mi eu otro tiempo. Ve- 
neracion a la autoridad púl)lica, respeto a las per- 
sonas constituidas en digtiidad , afecciones priva- 
das de amistad, de inclinacion, de trato q familia- 
ridad; todo cedió en mi espíritu al amOr á la justi- 
cia,  y al deseo de que la verdad y la inocencia 
triunfasen sobre la envidia y la calumnia. LY será 
tanto perdonado por los que me persiguieron, n i  
por los que me negaron su proteccion? Pero no 
imporia: llegó ya para mi el tiempo en ue toda 
desaprohacion que no venga de los hom 71 res d e  
bien y amantes de la justicia deba serme indife- 
rente. Cuando me hallo tan cercano a la edad que  
seaala un t6rmino infalible a l a  vida del hombre; 
cuando estoy pobre y desvalido, y sin hogar ni 
proteccion en mi misma patria: ¿qué me queda 
que desear despues de sil gloria y su libertad, sino 
morir con el buen nombre que procuré adquirir 
e n  ella? 

Ainados compatriotas, cualquiera region que 



bbitareis donde el nombre espafiol sea res etado, 
sí llegate á vosotros esta Jfemoria, admiti i' la con 
benignidad, leedla con atencion, y pesad su ma- 
teria en la balanza imparcial de la justicia. En 
ella hallareis defendida ante el augusto tribunal 
de la opiuion pública la causa del merito v la ino- 
cencia, riltrajados J. perseguidos, contra l a  envi- 
dia y la calumnia, sus únicos acusadores. Todos 
vosotros sereis sus jueces, y vuestro juicio será 
respet:tdo de  la posteridad. Dad pues el fallo, de  
cuya favorable jiisticia me asegura mi conciencia. 
Y si en medio de las Ihgrimas que os hace derra- 
mar sobre los rnalcs de nuestra patria el furor de 
los enemigos estcriores, que tan criielmente la de- 
vastan, quedau a l ~ u n a c  par:t sentir las injusticias 
con que sus eneriiigos internos la afligen, conce- 
dedlas a un anciaiio magistrado, a quien no bas- 
taron, ni 103 largos servicios (39) que hizo, ni las 
crueles persecuciones que sufri0 , ni las úllimas 
ilustres vigilias que consagró al bien y defensa de 
su nacion, para salvarle de la persecucion y el fu- 
ror de estos espúrios españoles. Dignaos, pues, 
de sellar con vuestro juicio s i  desagravio, de con- 
solarle con vuestra compttsion, y darle en vuestro 
aprecio y gratitud el único premit, que desea para 
acabar en paz sus dias. Asf prornovereis a un mis- 
mo tiempo la causa de In. inocencia q de la patria, 
cuya gloria y seguridad no están menos cifradas 
en los triunfos de su valor, qrie en los de su justi- 
cia. Sluros 2 de setiembre de 4 81 0. 



(4) El publico no debe ignorar los esclarecidos nombres de 
10s individuos de la  junta de Sevilla que la abandonaron d d e  
que la vieron tlesriarse de su mas sagrado deber, y fiicron: e l  
residentodonl~rancisco do Saavedra, y losvocales, douFabiaude 

e i n n d a  Argu~l l rs ,  dean , y don Francisco Cicnluigoslovellanoa, 
canóni o (le aquella sania iglesia, don José Rlorales Gal l~go , mi- 
nistro e l  tribuusl de segundad y policin,don Vicior Sorei. te- 
sorero general en allernacion, y creo que otro cuyo n o m h  
ignoro. Con onanio celo continuaron promoviendo la defensa d e  
la patria estos digiios ciudadanos, ya empleados en el gobierna 
6 ya reuiiidos eii junta, el público, ií quien son notorios los es- 
fuerzos de su celo, no ha meiiester que yo se los recuerde. 

(2; Ley 3, tilulo 19. partida 2. iRcguo es llamado la i i e m  
que i Rey por seftor, et el ha otro si nombre Rey, por los fe- 
c h o ~  se ha de facer en ella manteniéndola con justicia et con 
dersa%o: ~i por , segint diir011 Los sabios antiguos son 
aamo alma et cue '9 po, que maguer sea11 en s i  departidoe, e\ 
ayuníamiento leaface ser u n a m .  Onde msguer al pireblo guar- 
dase al Rey en todas las cosas sobredicliac, si el regno non guar- 
dase de los males que hi podrien venir, non serie la guarda 
cumplida: r t  h prirtwlw guarda: d~astas que se conviene á 
facer es qvranrlo al!lutio st rrl;nse en el rcgru ra volvello 
d/oeer l i  otro h i o ;  ca iaI Iecl,u como este d& todos venir 
lo mas aina que ipdieren , por muchas razones; primeramente 
ara guardar al ey su señor de daño et de verguenza que nasce 5 tal Ie~aniamienlo como .te; ca en la g u e m  que 10 viene d r  
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lar enemigos de fuera non lia maravilla ninguna, parqne non han 
wn el debdo de naturaleza, nin de scñorio , mas de la que se 
levanta de los suyos mismos, desta iiasce uiayor deslionra, coma 
en querer los vasallos egualarse con el señor, el coníendcr con él 
orgullosameiite, et con soberbia; et cs otro si mayor peligro, 
porque tul levantamiento como este siempre se mueve con grant 
falsedat , et señaladamente ara facer mal. E t  por eso dixieron 
10s sabiosantiguoa que en a f  mundo non Iinhie mayor pitileneia. 
qae rescebir home dano de aquel ea quien se pn, nin mas 
peligrosa guerra que de los enemigo9 (le quien non se 
guarda, que non son conoscidos, mostrundosc por nmigos, 
asi como de suso diximos; et al Rey viene otro si grant dano or- P qnel nasce guerra de los suyos mismos, quc los ha si como iros 
et  criados; et viene otro si depnriimiento do la tierra de aqnellos 
que la deben ayunlar. 1 ditruyimiento de aquellos que la d e h n  
guardar; porque saben a manrru de facer Iii mal. mas que los 
otros que non son ende natiirales; et por ende es  nsi oamo la 
ponzoña que si luego qiie es dada uon ncorrrn al home, va dere- 
cho al corazon et matalo. Et 'or eso los antiguos llamaron á tal 
guerra comoeshliddedentmLlcieip: atsin todo estoviene end. 
muy g n n t  daño, por que se levanta blasmo, non tan solame~r- 
la  á los que los facen mas aun d todos los 11s d l r  tierra, si 
hego que lo saben non muestrnn que les pesa, yendo lue- 
go al fecho, ct vedB~lolo  muy crwimente , porque tan 
grant nemiga como estn non se encienda, nin e l  Rey res-  
cibn por enda mengua en su poder, nin en su honra; nin 
otro si al regno pueda enda venir grnnt rlaño , d destroi- 
miento, nin que los malos alreuidrtdose tomasen ende 
ecemplo para facer otro tal; e t  por rso debe seer luego 
amntado, de maiaera que solnrniente fumo non snlga ende 
que pueda ennegrescer la fama buena de losde la tierra. 
Et por todas estas razones rlebcn todos venir luego que b 
supieren, á tal hueste como es ta ,  non atendiendo man- 
dado del Rey: ca Inl Eevnntamiento como este,  por tan 
oslraña cosa lo tovi,eron los antiguos que mandaron que 
ninguno non se porliese escusar por honra de linage , nin 
por privanza que hovlese con el Rry ,  nin por privillrjo, 
nin p r  ser de drden, si nora fuese lrome encerrado en 
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elawtro, 6 los que fincasenpara decir las horas que t o h s  
Ron viniesen hi para ayudar con sus manos, d con sus 
campañas, ó con sus Irab~.res. El tan grant sabor hoble- 
ron de lo vedar que tnandaron, qwr se todo la nl falles- 
ciese , las mugeres viniesen ara aytldar (á destruir tal 
fecho como e&: ca pues que b mal et el daño tañe á todos non 
tuvieron por dereclio que ninguiio se podiese acusar ,  que todos 
non viniesen á derraigallo, onde los que tal levantamiento como 
este facen son traidores, el dcben morir por ello, et perder todo 
quanto hobieren. Otro si ,  los que á tal hueste conlo esta noni 
quisieren venir, ó se fuesen della sin mandado porque semeja 
que les non esa de tal feclio deben haber la pena que sobredicha 
a<: u derecl(o coooscido es que los facdores de tal feclio como 
este, et sus conseyadores de tan mal egualmente sean penados. 
Pero  non caerien en pena los que non podiesen venir mostrando 
escusa derecha, así como aquellos que son de memr  edat de ca - 
torce aiios, Ó de mayor de  setenta, ó enfermos, ó feridos de 
manera que non pudiesen venir, ó si fuesen embargados por muy 
grandes nieves, ó avenidas de rios que non podiesen pasar por 
ninguna guisa; mas de la hueste non seria ninguno escusado para 
venirse dclla, si non fuese enfermo, ó llagado tan gravemente 
que non podiese tomar armas. Pero á lo que dice de suso de los 
vlejos que deben ser escusados , non se entiende de aquellos que 
fuesen tan sabidores que podiesen ayudar por su seso 6 por su  
conseyo á los de la hueste, ca una de las cosas del mundo en 
que mas son menester estas dos cs en fecho darmas: et  por esta 
razon los auhguos facieusen engeñes et maestrias para levar con- 
sigo en las huestes los viejos, que non podien cavalgar, para po- 
derse ayudar de su seso, et de su conseyo. S 

(3) Ley 6 ,  titulo 4.9 , partida 2. Mas 8, l a  primera qne 
r qnando entran en l a  tierra para facer dano de  pasada ; 
es mas arrebataa que las otras deben luego acorrer todos e:: 
l o  sopieren para defendegerla et  puñar en echarlos della: e t  ma- 
gor~liiente aqucllos que fueron mas cerca, ca pues que el 
fecho los Ilamtb, non han menester otros mandatleros nin 
cartas que los llamea. Et los que lo asi non facien mostra- 
rien , que non ~ L > S  pesaba con deshonra de su señor, nin 
kabien sabor de guardalie dollu: nin otro si con el danode 
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8s cegnd donde mn nictnrnlcs: acorrer et por ende deben ha. 
)et tal pena que pierdan.'amor del Rev á quien rion quisieron 
a c m ,  et saan echados del regiio á qiien non Iioliirron aalior 
de amparar. E t  esto flibpuesto antignamente en Espaaa; porque 
si en gran! culpa yacen los que non quieren ayudar al Rey quan- 
d e  entra á ganar algo en la tierra de los enemi os, iqnanio en 
mayor caen los que no quieren venir 6 amparar Fo inyo quando 
los enemigos entraii 6 facer daño en la suya? Perosi por mengua 
d e  su acorrofuese el Rey muerto, ó ferido , Ó preso6 desheredado, 
deben Iiab<*r todos los que non le acorrierou tal pena, como 
a uellos por cuya culpa su señor ca b en alguno dc estos ntoles 
s&redichos da qne le pod~rron @arjar  ei non q u i n w n :  pero por 
esto nen se entiende habiendo escusa dereclia porque non podiesen 
venir segun dice en la ley ante de esta. 
(4) En  el dia 25 de setiembre en ue se instaló la Suprema 

junta gnhernatin , el conde de ~lori%ahlanea , sii pres~denie, 
asó al duqiio del Infantado, presitlrnte de Cds!il!a, aviso de 

I d l e n e  celehradosolemnementc BIIUP! acto, fun que lo Comu- 
nicase al conkejlo real, ínterin se le dahan as domas órdenes 
convenientes n el. Contestó el duque del Infantado en el 2G s i -  
gniente que el consejo quedalia enterndo , J e s p r a l i ~  con ansia 
e l  dia en que cesascn los malcs que adigian 6 la nacion por la 
cautividad de su amado rey l a  falta de un  Iiitnio Único ne 
le  representase legalmente. d n  el mismo di# g6 a npidieron!r- 
denes generales 6 todas las juntas suprriores, consejos, tribrina- 
les,  y gefes de la córtc, y reino, y á los generales de los e j b  
&os, con copia ccrtificada del acta de instalaciou , 
prestasen el juramento segun la fórmula cn ella conteni 8"' a ,  y ?"" ii- 
ciesen reconocer y obedecer el gohieriio de la Suprrmu junta, 1 
en l a  Órden qne a comunicó al consejo real s t  le prevcnia que, 
despues de prestado el juramento, espidiae las cédulas, provi- 
siones y órdenes correspondientes á todas las juntas y jnsticias, 
magistrados, vireyes y gohrnadores, para que en todos los ne- 
y c i o s  de gohierno y administncion de  j o s t ~ i a  . obedeciesen i la  

unta sliprema, como drpositnria de la autoridad solrcrana. To  
dos los cuerpos de la cbrte , y sucesivamente del reino, y todo$ 
tos generales de los ejércitos se aprcsnraron á cumplir 6 hacer 
~ n m p l i r  estas órdenes, y sus conrestaciones, ne solo manifestarin 



la p n t a  obediencia, sino tambien el jíibilo y consuelo con que 
reian tan firmemente establecida la autoridad del gobierno único, 
y supremo quetan ardientemente deseaba la nacion. Pero el con- 
sejo real, signiendo m estilo ordinario, pasb esta órden 8 los 
fiscales, lo vue retardó algun tonto su cnmplimiento , aunque a l  
fin le  decreto por acuerdo del 50 inmediato. Avisando de ello el 
~res idenie  de Castilla, esposo que el conaejo, *dos por escrito 
os fiscales, segun acostnmbraba en los casos arduos, y despues 

deun  juicio birn discutido, Iiabia procedido tí la prestacioii del 
juramento en la forma rrvriiida, y que procedcria cumplir lo 
demaa que se le mandah. Pero aaudib: .Que d consrjo , cum- 
Iiendo con los deberes iml~rescindil~les de su instituto, dirigiria 

$espues i la Junta el resultado de sus meditaciones, íijadis e i l a  
observancia y conservacion de las leyes: no haci6ndolo antes, por 
no retardar las iiinciones ejecutivas do la junta en akncion a la 
urgencia de estas. 8 Esta rortapisa, la Última frase eufíítica de la 
primera cou~stiicion , y lalentitiid enel cumplimientode la ultima 
orden, en medio de la aceptacion tan pronta , tan iiniforme, y tan 
general , no sentaron muy bien al conde presidente, a quien su 
antiguoy largo ministerio Iirbia Iieclio mal sufrido en cstos escrú- 

f ulos de la obediencia. Pro tiso sil disgusio en la Junta, y ha- 
lando eii ellr no ocos voca /' esqoo , preocupdos contra el consejo, 

atribuian A la ankcioo nseniimionto de aigiinos individuos 10 
que podia ssr ceio y pruknciu del cuerpo. se acordó pasar a i  
cornejo un oficio que estendió Floridablanca. en que con aire de 
advertencia se le reconvenia de haber olvidado en su coutestacion 
las estraordinariaa y singulares circunstancias en que la nacion 
se hallaba, J Que deberia tener presente en sus ofrecida6 medita- 
ciones. Vetinihora mir l e c t k s ,  si despues que el consejo, 
oidoa por escrito los Becalw de S. M. , y despnes de un 'uicio 
bien discotido, cumplió lisa y ilanaments la orden de la junta. 
prestó el juramento prevenido y expidi0 i todo el reino, con fe- 
cha & I .<' de octiibrc las reala provisiones, mandando el reco- 
nocimiento y obediencia, 1 la Junta Cuhernativa como depositaria 
d e  la solizranir, pudieron los consultantrs decir con razon y ver- 
dad que la autoridad deloscentnlosfuc iieurpada; y mucho menos 

uefuá masbien tolerada, queconseniida por la nacion. * Amicut S lsto , sed inagis alwicu irritnu. r Viranse el Suplemento 
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& la Gaceta de Madrid del 4 y la Gaceta del 18 de o c l ~ b r ~  
de 4808. 

(5) Pudiera robarse con mnchos hechos históricos F Y la# cdrtes de Castil a n!nca s e  atuvieron á la ponderada ley e par- 
tida para el nombramiento de tutores Ó regmtes del ieino , sino 
que con admirable prudencia, atendieron siempre al estado y cir- 
cunstancias en que si? hallaba la nacion para resolver lo mas 
conveniente á su bien y tranquilidad. Pero escusando molestas 
citaciones, haré la de un solo caso, que or sus circunstancias es T mas acomodado á nuestro propósito, y va e por muchos. Muerto 
en Alcali don Juan el 1 el 9 de octubre de 1390, sucedió en el 
trono su hijo Enriqrie 111 , dcl nombre, llamado el enfermo, que 
era entonces de solos 11 años; por 10 cual, hallindose en Avila, 
expidió en 22 del mismo mes su real cédula convocando á los 
procuradores de las ciudades y villas del reino. para que con 
todos los prelados, maestres, condes, ricos-liombres y grandes, 
se hallasen eii Madrid el 15 de noviembre siguirnte: ná fin de  

uc se ajunten (dice) coiimigo, para tratar y ordenar &si en fe&o 
Be mi crianza, como en c u ~ l e s  lugares deba ser. como del regi - 
miento, é golieruacion de mi persona, é de atraseosas, 
cumplen i mi servicio, 6 i pro. 6 honra. 6 guarda de los dic% 
mis rcinos, é de otras. * Juntas las córtes que fueron de las mas 
numerosas de Castilla . y visto en ellas el testamenio del Rey, 3e 
hallaron nombrados por tutores de su hijo hasta que tuviese la 
edad de 15 años don Alonso de Aragon, condestable de Castilla, 
los arzobispos de Toledo y Santiago, e l  maestre de Calatnra,  
don Alonso de Guzman conde de Niebla y Pedro de l endoza ,  su 
mayordamo mayor: con mas un  ciudadano por cada una de las 
seis capitales del reino siguientes: Burgos, Toledo, Leon, Se- 
villa, Córdoba y hlurcia. No acomodando esta disposition & 
dlgunos poderosos. empezaron & atacarla, sS pretexto de que et 
rey difunto estaba ya arrepentido de ella; por lo cual se trató de 
proceder al nombramiento de nuevos tutores. Pero  los procura- 
dores del reino exigieron que ante todas cosas se declarase la so- 
presion de la moneda creada por Enrique 11 , como así se hiu, 

or decreto de 21 de enero siguiente; y ademis,  que los q w  
fuesen nombrados or tutores jurasen antesde entrar en el gobin- 
no 1s observancm l e  los siguientes aNculoe.; t 1.O Queno a w n -  



toiliailles tropas sobre 4000 soldados en gurrniciou, y I5W gi. 
neter. 2 . O  Qw no besiaa uwra ~mconrentimiento de lascórte:. 
3.. Que m rccaudariaa que ellas no acodasan.. 4." QU 
ninguno serir cearlenailo ií mnertc Q; d9ierro sin liaber sitio 
jmgado T sentenciado8 por SUS ropios jueces. 5," Que no ~e 

~ d u k k a h i  oingurhomicida, 6.0 &o conlaivarian lae nntignu 
alianzas, pno  coJiiaeriao ohw sin acuerdo dc las córtos. Ct.n 
esto sc rocedi6 a l  nornbraniiento de tiitoper, con calidacl cjiie P fuesen issta iie el pupilo tiiviose diez y seis eiitcs . 5 siilici.git 
deg idr  don g ; i i y w  duque (le Unisbciilu. don Yedn caiiile 
Trastamar.n, los arzobispos de Toledo y Sautiagn, e1 niaestrc. (le 
Calatnv;~, Poro Lopez de Ayala alcalde uieyor dcToletlo, Alvdr 
I'erez Osorio, Riá Poncn do Leon , Pedro Siinrclz adtilaiiiüd,~ 
mayor do A81111'las, y Garci Gou&alcz mariscfil de 6ü4iillu. 
Adernh do estos diel, se nombraran para al conseja (lb regcliicia 
á los siguientrs pcoonradores de los reioos. Por (;astilla ;i f iarti  
Ruiz, Sanclio (iarcin de Medina., y Ilui Sancliez. Por Tol(~i10 á 
Per hhii de Ribera., y Juan Gaston. Por Leori I Allonso Fpr- 
nandez, Rodrigo Esparriegos y Jiim Alvarcz iluidoncitlo. Por 
Aiulelucia ií Permin Goazalez y 1,opc Hodrigiicr. Por Jlurcia y 
Jaen á 6iian SRiicIiez de Ayala, y Juan Pclaez (le Ilitrcio. Y por 
Estremadura ií k'ernan Sancliez de Uelvis, y i ALfUnso Gomalcz. 
Y por eiiaiito el g a n  uumero de regentvs porlia hnrcr srnbarazocio 
algobierno, se acordb que goberntiseul por mitati y tiirno de acis 
mesos. Vese por aqal ue las córtcs no se aliivierori i la ley da 
panida,. enadmiiic\oi tuloras nombrados por el rc! ililiii~i~. 
ni enla duracion de le tutoria ieüalada en el testainento. iii n l  
nbmwede loa tiMres, n i  &la fwma. del juramento* tpa t1icli.i Ir. 
peecribe , ni IIW @abra, á alguno de sus arliauloe. Y no se 
ídnibuga esto a no se bv&p~esente a q u e l l ~  ley; porque al 
lizabiipodr T O ~ $ @ ~ ~ U ( Y  y aLeg& con im)nm instanc.; 

10 &gala damale pma ~ o l i  10s ULORS noinbrados por 
as cóntes, qrie n a  de su faecioo, y aun. q u c r i ~  que se agn-  

gasen otros que lo eran I los nombrades por el rc8y. Contradcc,ia 
ademas.la eleccion de las córtes, por el gran niirnero de lo, Q noin- 
I~rados; pero vhse corno el socarron de hIariana ciiló el espiri,u 
de esta contradicion. .El arzobispo (dice) en píil~licu nlrgalia cjue 
la miichedumbreseria.ocasiou de revueltas; en sccrcio le puuraha 

Bibtiotr .c iopuiiw. T .  V .  791 
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la poca mano cfue tendria en los negocios. 8 ¿Si seria de esh  
especie e l  espíritu de los qiic lento declamaban sobre el gran 
numero da los individuos de la Junta Central? 

He sncddo e s b  relacion de la vida de Enrique 111, escrita 
por Gil Gonzalez Divila, y de la historia del P. Mariana. No 
estin miiy de acuerdo eslos autores en algunas circiinstancias, 

, nero iio disacuerdanen las nue conducen mi ~ r o ~ ó s i t o .  
L 

' ( G ) Libro 3 . O  de legi6us. 
17 ) Partida título lev 10. 
' Tirano tanto quiere decir, como sefior cruel , que es apode- 

rado en algun regno ó tierra , or fuerza ó por engaiio , 6 por 
traicion ; el .tos b les  son de t a l n a t u n  , que despuer que son 
bien apoderados en la tierra aman mas de facer su pro, maguer 
sea i daño de la tierra, que la pro comunal de todos, por uz 
siempre viven i mala sospecha de la perder. Ei por iie d o s  
pudiesen cumplila su entendimiento mas dermliarga!amenta, 
digieran los sabios antiguos, que usaron ellos de su poder siem- 
prc contra los del pueblo, en tres maneras de artería; la primera 
es que puñan que los de su señorio sean siempre nescios , et 
medrosos , porque cuando á tales fuesen. non osarien levantarse 
rdntra ellos, iiin contrastar sus voliiutades; la s~gunda  que I i i i  
jan desamor entre si , dc guisa que non se fien unos dc otros ; cs  
mirntra en tal desacuerdo rivieren , non osarán faccr ninguna 
fahla contra é l ,  por niiedo que non guardarien entre si fi nin 
poridad; la tercera razon es que puñan de los facer pobres, et  
demeterlos en tan grandes fechos , que los nunca puedan acabar, 
porqiie siempre hayan que veer tanto en su mal ,  qur nuuca les 
vengan, á corazon de cuydar facer tal cosa que sea contra su 
señorio : et sobre todo esto siempre puñaron los tiranos de astra- 
gar á los poderosos, et de matar 8 los sabidores. et  vedaron 
siempre en sus tierras cofradías y ayuntamientos de los homes: 
ct poñaron todavia de saber lo que se decie 6 se facie en la tierra 
r t  fian massu consejo et la guarda de su cuerpo en los extraños, 
por qiiel sirwn h su voluntad. que en los de la tierra, que1 han 
(le facer servicio por pnniia. Otro si decimos que maguer alguno 
hobiesc ganado señorio de regno por alguna de las derechas razo- 
nes, que d i~i inos  en las leyes ante desta, que si el usaso mal 
cle su poderro, en las mdneras que digiemos en esta ley, que1 
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puedan decir las gentes tirano. Ca tornase el seiiorío que era 
derecho en torticere, asi como dijo Aristotiles en el libro que 
fabla del regimiento de las cibdades, e t  de los regnos. 

Los profesores del moderiio maqniavelismo ensalzan- como 
nn  prodigio de penetracion, el ingenio con que sri pernicioso 
maestro indicó en sus obras, y señaladamente en su Príncipe, 
las vias y medio8 que conducen 6 la tiranía y aseguran su im- 
perio; pero á nosotros tocaadmirar la profunda y piadosa sabidu- 
ría con que un rey de España, l~abia eiiseñado algiinos siglos 
antes b sus puehlos los ariificios de la tiranía, para que viviesen 
alerta contra ellos ; jvil~s partidarios de Napoleon y de vuestro 
pseudo-filósofo Jose , iiiiraos en este espejo ! 

(8) Léaiise en el real decreto espedido en Aranjuez tí 
14 de octubre de 1808 estas palabras, dignas de escrikrse con 
caracteres indelebles. a Declara finalmente ( l a  Junta Central) 
que ha jurado en un acto el mas solemne, no oir , ni admitir 
proposicion alguna de paz , sin que se rcstitura á su trono á su  
amado soberano el señor don Fernando VI1 , y sin que se estipu- 
le,  por primera condicion, la absoluta integridad de España , y. 
de sus AmCricas , sin la desmembracion de la mas pequeña 
aldea.. VEase la Gaceta dc Madrid de 48 de octubre de aquel 
súo. 

(9) Véansc estas cartas en el suplemento á la Gaceta del 
gobierno de 12 de mayo de 4809; y las que tocan á mi se 

(12) Esta representacion a ha$& en el  apéndice citado, 
J con ella las dos que habia o dirigido al rey padre desde la 
misma Cartuja, con fecha de %P da ib.1. y 8 de octubre de 
1801 : la Orden comiinicada or el capitan general de Mallorca 
a l  gobernador del castillo de I!el~ver, y por este tí los comandan- 
tes del destacamento destinado I mi encierro y custodia ; y una 
carta aonfideiicial qrie entonces dirigí á 'don 'Juan Escoiquiz 
para que apoyase la súplica contenida en mi ultima repressnta- 
cion. Estos documentos originales, que por la desgraciada 
ausencia del rey no pudieron tener curso, me fueron devuelm 
por mi buen amigo don Juan Arias de Saavedra, 6 quien l o s  



miti dacids,&llrm. b b i c n  se halla& en el +dice ek 
&&, pa pasé al docaito gobemader del conspjo,  SU res ueaia 
con moi~vo de Ia pdlioacioi qne bio un in)resnr de & d ~ ¿ -  
sjn wticia rnia de k rqweseniaciep de 9.4 de abril de 18M. 

(13) Despues dn escrita la prcsemte meinoria, l a  muerte 
arrebató á este leal ciudadano , virliuoso magisbrado . y cdwcr 
defeosor de la patria; qne lleno da anos y menlos , falleció en la 
villa de Bustares. el 25 de enero ultimot, h la edad de 74 anos,, 
p$endo yo en él a l  p r imro  , al mjw , y al mas tierno de mis 
amigos. Entre las amarguras que afligieron nii espirilu en estu 
Ú K i  boca de nii vida, fue muy seitahda la qur! sentia ak 
considerar i este veneral~le anciano forzado L abandonar so oasa+ 
J bienes, y h vagar, con su virtuesa familia p r  molttery higa- 
res fragosos? perseguid* y proserito por los eneaiigas de l a  
nacion. Ansioso de servirla y de oenragrnrle el último resto de 
su fortuna y su vida, habia aoacw~ido a la formacion de la 
junta superior de Sigüenza ; en ciiyo ilu&n! cuerpo tralrajó y 
se desveló por la defensa &e so provincia con aqucleelo oncmdido 
y const~nte con que habia desempeñado en su vida anlcrior todos 
los oficios de la justicia y la amistad. liombre de bien a las 
daeclias : justo en el mas riguroso sentido de estas plabras: 
misericordioso, compasivo, 7 desiuteresado , y amig:ihlc, 
mado de cuantos ke tratarun, y respetado de cicmnios le c o w c ~ o -  
ron. Faé s o h  todo el inas eacelento dechade de amistad firme 
y sincera. de la cual ofreció les iiias ilustre* e@ph . ds qaa 
muchos pueden dar testimonio; pero ningun~tantos citan imq- 
nes como yo. En  el tiempo dssmk.peuiecuciones. qii. traen su 
hkia dodeeL 4790, e l a m i q w e q m n á  á prefssariii~ - 1764, 
.n qiie me lomi> á m cuidarlo, 8. m1 enlsadr ea el d e g w  mayor 
do Sm Ilda%aso de Al*&. subió B tal' grada de ternura. que m 
dis9ingoi6 s impm con el nembrede hip, y yo le di,el de padre; 
J los o l i c h  qne desempeñó coomige , g. los sncriGcios que hizo 
por mi, espciJmente en. la mas rrile temporada (It! mi vi&, y 
el. amt, re~peto g. gr*titud con que yo respondí a dlos no 
desmintieron ni clesmerecieron jamás eshs dulces titulos. Perdióle 
en fin la patria en el tiempo en que mas efieazrnentc la servia; 
perdiOle su a~nable familia , cuando mas necesitaba de su apoyo; 
y l e  ped í  yo , cuanda la wticia de su existencia , y la esperan- 



h d d i e ~ m e j d a l g 9 n d i a e r a e l m a g a r b ~ c o a w d o s ;  f 
esta iscm anargnra ,  que ahora tesiikaaa ais lágrimas, 
pnstr8í6 mi alma hasta qua el cielo rie d igm de m i r l r  pam 
mmpre eea la suya. 

(14) Q u ~ m  quadam ndmiratione cornmottls soepiw f0)c 
tanse lnutlo quam nPccse est. Como k i a  él mismo m el 

(47) Debo advertir aquí que así en epta como ea todas las 
materias de importancia qiae se acordaron en la Jvnta Central, d 
dicdmen del marques de Campo-Sagrado, M siempre we can 
el mio. El dendo de la antigua aiiiiitad que nos uniase higo 
mas estreclm por la cunfianza con que niiestro principado nos unió 
en el encargo de representar su VOZ en el gohierno supremc 
pero m s  tedavía, por el uninime propÓ9ito qne ambos lorma- 
mas de cmsagrar todo nuestro celo J nuestras tareas al mayor 
bien de iiurstra ptrid. Con este fin conferíamos y acordábaiiios 
d e  antemano nuestros dictámenes; y la justicig me ohliga U 
recoeocer, que si m s estadios y larga esperienera pudieron 
concurrir con nlgo á su acierto, el Iiiian juicio, la atinada pru- 
dencia y los conocirnienbs y esperiencias del marqidsen materias 
militares no tuvieron pequeña parle en él. 

(19, Entre loa grandes desacieflos de W n a p r t e  que el cielo 
ermitio en la\or de nuestr~ santa causa, debe contarse el de no ! ahu errprendido , como pudo vn esta ooasion , al p l i iema que 

dirigjalos negocios de Espaün. A los fines de wviembre nuestrIs 
eikrcitos estaban en oomnletadis~ersim : )es swos los nars~puian 

talas paries; él  rodeaha ooa d de MI f k r z a  állNad&l; y 
susavamsdss Y enerrillasse haltian va &lantado sin obstácalo 
e l  27 y 28 h&ti cerca del Tajo. 80 teníamos sobre este rio 
ninguna defensa que pudirse resislirle, y fuera de una compañia 
deguardia, niagrina tropa ni fuerza protegia la seguridad de la 
Jan& 4;eo&al. Dosi,ieo~os ó tri>scienbs caballos con pocos inlan- 
tes Iiubieraii podido caer sobre Aranjuez y npotlerarsc de ella ; y 
caa i to  este golpe, tan propio de su pérfida astocia, hubiera 
contribuido á sustrinnfos, nadie hay queno lo reconozca rdmira- 
40 .  Logró, es verdad, lanzarnos de nuestro asiento ; pero no 
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l o  6 destruir nuestra autoridad, ni menos entibiar aqiiel celo, ni 
doflegar aquella constancia, que cteciendo i la par d i  los lieli- 
gres que nos rodeabsn, supo oponer ásu ambicion obsiáculosque 
no ha podido todavia vencer, ni venceri si el cielo no nos 
desampara. - 

(19) Docum. nhm. VII. 
(20) A pesar (le las enormes plrdidas que sufrió la patria 

al principiode nucstra segunda campaiia , se puede asegnrnr, que 
el Gobierno Central opuso en ello al enemi*o , cn los cinco 
ejércitos qne le hacia" frente en Coialuna. $ B a n d a .  Esira- 
madura, Castilla 'y Astririas, y an las tropas levantadas en 
Valencia, Aragon , 3lurcia p Galicia, una fiierza tic pasaba de 
450.000 coml~atientes en que hrliia mis do 20.800 caballos; 
sin contar la muclieduinbre de pnrlitlas sueltas de guerrilla. que 
se fueron levaiitaiido por totlns partes, y que de continuo le  
acucliillaban 6 rcSreuabsn : Iir~clio que no tiene ejemplo en nnes- 
tra historia, y tendrá pocos qiie se le puedan comparar en la de  
Europa. 1)Lbesc esto, sin diida, H la herbica constancia del 
patriotismo espanol; ero si sa cunsideraa los esfuerzos que hizo 
el obicrno para a u x h  7 dirigir e8ta aa!itancia, y loi escasos 
mefios con que, y las crincas circunstauctai en que, los hizo, y 
las iumensasdificultades J contradicciones conque hubo de luchar 

ara realizarlos , l a  posteridad imparcial no negará a los miem- 
I r o s  de la Junta Central alguna parte de 11 admi~qacion con v e  
recuerde este prodigio de valor constancia espafiola. 

/2i) L a  carta del 6eneral &bustiani, y mi r m p m t i  a 
ha1 áran en el docum. num. VnI. 

(22) Docum. num. IX. 
Fi(25) Esta proelama enlengua francesa y española, imprm 
en la Coruiía el 8 de mayo de 1800, seis dias despues de la 
su resion dc la junta , y de la cual conservo un ejemplar, M 
haf;aren en el docum. al niim. X. 

(24) Yo iio saco consecuencias ; pero espongo hechos no$- 
rios y constantes, que si alguno pusicre en duda, estoy pronto i 
justificar, 

(25) Otros graves negocios se trataron en la Junta Cenhll 
pof rstos tillinpos, en que yo no me desdeñaria de publicar mi 
opinion , si tiiese neccsnio á mi propósito, y si razones de pro- 
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dencia no me obligasen i omitirlo. A bien que nada fui ni pudo 
w r  secreto en un cilerpo tan numeroso y franco, y que siéndolo 
so por carácter, mi modo de pensar nunca Tué disimulado, ni 
encubierto á qnien quiso saber. Advertencia que deberán tener 6 
l a  vista los qiie notaren mi silencio sobre alguu articulo. 

(26) S i  no temiese ser tachado de presuucion , daria aquí 
una larga noiicia de la estnordinaria diligencia con que los 
indiriduos dc la comision de cúrtes , peuetra(1as do la importan- 
cia de nuestro encargo, nos aplicamosá buscar la iiistriiccion 
nece'aria para SU m4or tlrsempcño. Dc mí sé tlccir quc desde 
qiie f u i  nomlirado para el, me miré mas bien coino individuo de 
la comision, qnc de la Junta : 6 la cual solamente asistia cuando 
sc trataban cuestiones relativas a córtes, 6 otras de igual im- 
ortancia , 6 era particularmente avisado para venir a ella. Todos 

gurcilianos con ansia instrucion y consejo, ya en i i w m  estu- 
dio privado, ya en las luces y aiixilio ageno : dc lo cual,  ademis 
del encargo hecho 6 don Antonio Capm:ini, y quc arriba indiqué, 
citaré, entre otros muchos que pudiera, el que consta del oticio 
pasado con el general don Francisco Veiiegas, para atraer por 
su medio 6 nuestro aiis~lio la persona que creíamos mas profun- 
dameiite instruida en la Iiisioria civil dc la nacion, y mas an- 
siosa de que recobriise sn antigua gloria. Véase el apéndice nu- 
mero XII. 

(27) Alguno oyéndome discurrir sobre estos principios, me 
reconvino: jcon qué V. quiere hacernos ingl~qses? Si V., le  
respondi, conoce bien la constitucion de Inglaterra ; si ha leido 
lo que de ella han escritoMontesquieu, De-Lolmc, J Blackstone; 
si sabe ne el sabio republicano Adams dice de ella quo.es en l a  
ts8rica (!a mas estupenda fábrica de l a  bumaua invencion, asi 
por el establecimiento de su balanza, como por los medios de  
evitar SU alteracion.. . y que ni la invencion de las lenguas, ni 
el arte de la navegacion y constrnccion de naves, hacen mas ho- 
nor al cntendimirnto humano: si ha observado las grandes analo- 

ias que hay entre ella y la antigua constitiicion española ; y en 
f/n, si V. reflcrion~ que no salo puede conlormaise con ella, 
sino que cunlqiiic~ra im~~erfecciou parcial que se advierta en la 
constitucion inglesa, y ciialqiiiera re ugnancia , que tenga con 
12 nuestra, sP pueden ev~tar cn una Euena reforma ~oustituao- 
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mil : e%r!amta qrm la ramtencion de V. d tan poao dgaa 
de aa boca, como de mi o i h .  

(98) Como este proyecto de reglamento gerímezca @&en 
A 1 I historia de mis opmcioaes , le pabkciiil8 en el aphdice d 
niimcro X W .  

(29) Es harto notable qoe evte real detrete se hrrya pa- 
bitcudo Iiastn ahora ni puesb en ejecucion. Pudo 5 a h r  pm ella 
qrandcs .moti~os, que la distancia y falta de hotioias en que m 
hallo no me permitc conocer; pero, pues que cs jnsto que le 
oonnsca r l  pífhiico , se hallará ni el e ' d i o  al &m. KVIII. 

50) Véanse 10s dota.. ÑX y x!?. 
/N) Vhasn el docum h.. lV. 
(32) Véase en el docam. núm. XKil. 
(8%) Véase en el doo~im. núm. XXIII. Eolike menos p e  

un nos hubiésemos dirigido á la jontñ ; pero eoaooida ya su 
diqposeion , I ecordamos lo qire 111jo Tnlio : Ilrjc allitno pi 
s ~ n t  deteriores, Ji1mi r o g g t i .  A11 Fnrnihlrrtres. Lib. e. 
Epist. 47. 

(34) Véase el rdmido docnm. núm. XMII. 
(55) Véasc rl docum. nimi. i. 
(36) hqiii cr donde debo pedrr lni8 l ~ t ~  UQ ias 

i jm por Ir Iisui iIe Ins indiridira dela It~!lta WK!. igpéndioe 
niiiii 11) contra yuiencs se dirigian las tlcclios disparabas p 
!m ctmsukantcn, y condon;tdos u ~ u f m  $8 mpnasa degrada- 
eion en qne los pwo sti dictninen. Yo DO ae si elooiisrjomawi\tá 
cl q l s t r o  de eqvttt>agps giie se hiae m la 4 h m c l i r ~  ; pera s i  fpú 
a<)eit~dió PI qinl m i e r i m e t t ~  ha148 mandado Iri repocia a 1% 
wnta dc C d i z  hrccr detodos h i n d i n d m  de la Junta Central. 

(373 Víirse doeum. nUm. 1, 
(3%) Véase el d00ui11. *h. 'XXlV. 
$59) Véase: el docum. k m .  XXV. 



DOCUMENTOS 
R d s U v s s  4 4a anterior memoria del 

autor, Impresa en la Coruña en lSP1. 

Despaes de haber hecho la esposicion de mi oon- 
ducta y opiniones en la memoria que ~irecedc, ine ha 
parecido conveniente apoyarla con los documentos y 
escritos que pude conservar, entre tantos como se han 
perdido o eslraviidose en niis viages forzosos y repen- 
tinos; rntre los cuales me es mas sensible la WtP de 
muchos que pertenecen al articulo primero de la se- 
gunda parte, abandonados en mi equipage de Madrid, 
a mi salida de Aranjuez, y en cuya publicacirm hubiera 
tal vez ganado mi nombrealgo mas queen otros menos 
importanles. 

I'ublicando los demis, que por la mayor parte fue- 
ron escritos en medio de la premurade tantos negoeicls, 
y de la perlurbacionde tan rdpidos sucesos, y c u d o  
yo me hallaba muy lejos de laidea de que viesen 1i luz 
piibliea. debo pedir a mis lectores que disimulen su 
difusion y desaliüo, en gracia del celo y pureza de in- 
tencionque los dictaron. Si no contase con esta indul- 
gencia, no me resolveria il imprimirlos ; porque siem- 
pre teml aparecer ante el publico como autor ; y si al- 
guna produccion de mi pluma vi6 en otro tiempo la 
luz, s a h  Lodos que no fue publicada por mi, sino por 
loscuerpos que la eitiplearon enobjetos del bien cruuua, 
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Mas ahora que aspiro á merecer el aprecio del pbblico, 
espero que no juzgara con severidad unos escritos que 
fueronconsagrados tambien á su servicio, y que cuando 
no me grangecn la opinion de sabio, podran asegurar- 
me la que vale mucho mas, la de buen ciudadano y 
fiel patriota. 

Otro motivo me retraeria tambien de publicar estos 
escritos, si mas poderosas razones no me obligasen a 
ello, y es la poca conformidad que aparecerá entre al- 
gunas de mis opiniones y otras que andan muy válidas 
en nuestros dias. Esta consideracian me ha obligado a 
esplicar algunas de ellas en las notas que van al fin; 
porque respeto demasiado la opinion phblica, para que 
no desee que las mias sean juzgadas con pieno conoci- 
miento de los sanos principios en que he procurado 
siempre apoyarlas.-Santa Cruz de Riva de Ulla 2 de 
mayo de 1811. 

NUMERO 1. 

OFICIO DEL MARQUÉS DE LAS HORMAZAS. 
OFICIO DE LA JUNTA SUPERIOR DE CÁDIZ. 
RESPUESTA DE LOS FISCALES DE S.  M. 
ESPOSICION DEL CONSEJO. 
DICTANEN DE ESTE. 
RESOLUCION DEL CONSEJO DE REGENCIA. 

CONSULTA. 

señor-El marques de las Hormazas , con fecha en 
la real Isla de Leon 16 del corriente, dice al vuestro 
decano del consejo lo siguiente: 
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Illmo. Señor. Habiendo llegado á noticia de S. M. 
el consejo de regencia de los reinos de España é Indias 
que en el público, cuyo odio á la Junta Central se ha 
manifestado abiertamente, se decia que los individuos 
de ella conducian en sus baules gruesas cantidades de 
dinero y alhajas de valor, previno a la superior de go- 
bicrno de Cadiz quc, de acuerdo con el comandante 
general de la escuadra, hiciese u16 registro de los eqrlz- 
prrqrs de toclos, para tomar en conseciiencia del resul- 
tado de esta diligencia las providencias que fuesen 
justas. 

E l  consejo de regencia, que esperaba cna contes- 
tacion tan pronta cual lo exigia la naturaleza del ne- 
gocio, y la urgente nec2sidad de que se biciesen a la 
vela los buques que permanecen en la bahía, volsio á 
decir á la junta de Cádiz que asi habia algunos de los 
individuos de la Central, sobre quienes determinada- 
mente recayese la sospecha del pueblo, manifestase 
quienes eran para detenerlos; y en caso contrario 
dejase marchar á todos. D 

Contestó la junta de Cidiz con el papel adjunto de 
del corriente. Pero el conse,io de regencia, que 

deseaen todo el acierto, el servicio y la salud de la 
patria, no ha podido menos de asesorarse en tan de- 
licado punto como e\ actual con la sabiduria de su con- 
sejo. Por tanto, espera que, correspondiendo, como lo 
ha hecho aiempre, á las confianzas de S. M. le consul- 
tara ese tribunal, con presencia de todo, «si los in- 
dividuos todos de la Junta Central deben ser detenidos 
13 algunos determinadamente , designando los que ha- 
yan de ser; si conviene O no permitirles que pasen á 
sus respectivas provincias; y finalmente, qu8 deter- 
minacion habrá de tomarse con ellos:, en el supuesto 
de que ya estan arrestados don Lorenzo Calvo y el 
conde de Tilli, contra quienes S. M. tuvo motivos justos 
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para dictar esta providencia. Lo que de órden de S. M. 
comunico ii V. 1. para que inmediatamente lo haga 
presente al tributial, tí fin de que con la misma breve- 
&id diga á S. M. su parecer. 

El papeI.de la jtinta de esta ciudilddc i4 del mismo 
mes que acompaña h dicha real orden dice así:- 

Excmo. Señor: Esta junk  superior de gobierno se 
ha  propuesto contemplar en todos sus pasos y opera- 
ciones el resultado del acierto, principal mira del eo- 
cargo que le ha confiado el pucblo fiel que la qbligó 
con solemnidad: sobre esta base invariablc, entiende 
que sin olvidarse jamás del sufragio g~nera l  de la aa- 
cion, de que se considera parle. y bajo el sistema de 
circunspeccim que sc ha propuesto acerca del gobier- 
no supremo, debe elevar a la sabiduria del mismo, por 
medio de V. E., los estremos que observa tocante A la 
salida dc los seíiores que compusieron la Junta Cen- 
tral, í) de la continuacion de su residenciaven esta pro. 
vincia hasta coyuntura mas adecalda y segura. 

El cuerpo nacional soberano fu6 representada @ 
los mencionados sehores Iiasta qdie, reunida la mym 
parie, creyó estaba en dl easo.dc tmmmitir su antori- 
dad .wprenrti, creando el consejo de regencia. Por 
msacaencia,'la =ion qoe nombró aquel tiene un 
d a d i o  indudeMc de sraminnr sus procedirniatos, 
así m la  irespeot&oal @dbcinaiento &l nuevo pbit-r- 
no, camo por lo qr>e hace d la administracion que tuvo 
á su cargo, y de qoedebe darwmts, segun sn oferta 
solemne, máxiine, niandosabe que algunos de ms 
miembros csian atrcstados. La puriíicacion de estos 
estremos no parece se adapta bien rl 1s circunstancias 
del din; y mientrw en ambos no esplica la nacion sus 
W o s ,  pwlria ser muy aventurado el permiso de que 



lw señores centrales se di+sen, tcwta por la. dG- 
cuiiad de reunirlos despues, como mas es gsopio es- 
ih & la vista dek gobierno, que habrá de .ndqloa. 
juzgar, si la n a & ~  lo estima preciso. Ew o t r ~  pacte,, 
J j u S i  miis pewpieaq noalcanfia a priever la es tens ia~  
&I iatlujo qic puede cawar SQ lpreseatacion en las  
difkeentes provincia~~ea que ¡&aten, los ssiiores c m  
trales  fija^ su resideneb. . El piieblo *pañol nr, ha 
olvidado la grandeza do su instalacion ; pero está re- 
sentido de los sucesos advcrsoe; y la opinioa general 
se Eja ea que dichos seiíorcs, J no han llenado por 
falta de alcances y conocimientos las fupcio~es de su 
alto carácter, U que lo haai hecho servir a fines tor- 
cidas. 

El anárlisis de estas cuesliones ni perteeece á h 
junta de Cadiz, ni puede ser o b ~ a  , que de una.saprerna: 
resolucion, a vista de datos positivos. Entretanto, 
aquel influjo que indicamos puede ser pernicioso , por- 
que las opiniones sc alarman segun el concepto con 
que se forman; y si se encamina alguno de dichos se- 
ñores á la America, á pesar de las restricciones que 
prescriba I;i prudencia, son tanto mas de temer resul- 
tados funestos; piies que dividida la opinion, debe 
arruinarse el edificio social sobre que se sostiene. 

La permanencia da los espresadas s&otes tal como 
&ten MT deja de ofrecer inconvenientes por otro res- 
peto. Las provincias que los eligieron. podrian q u i d  
quejarse de esta medida, calificándola de rigoc, contra 
el augusto carácter que parcialmente les. c?ak@aiaron; y 
en tal caso, uo dasconkento de las misagas podria ser el 
anuncia dómciamaciones directas eontsa el WV,O @;o- 
bierno , que stis represeiltacioi~es acaban de estahle- 
cer: cosa muy terrible e a  la crisis que hov nos rodea. 

Demás, si ,  como lo espresa la real órden, razones 
politicas no acoosejau su permanencia y reunion, pare- 
ce que las mismas no favorecen á su absoluta libertad 
y dispersion en los momentos actuales, s i  debe respe- 
tarse el voto g la tranquilidad coinun. La junta quisiera 
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conciliar los diversos puntos de estos estremm con el 
de la seguridad personal de aquellos señores; pero 
mecíendo de autoridad legal para resolverlo, puesto 
que los mismos se despojaron de la que tenian , y la 
transmitieron al supremo consejo de regencia, este es 
quien podrá determinar con mayor conocimiento lo 
que conviene al mejor servicio del rey y a los derechos 
y deseos de la nacion, que ~ c l ~ n t a  por justicia,)) y por 
noser presa del mayor de los tiranos. Nuestro Señor 
guarde á V. E .  muchos años. Cádir 14 de febrero de 
18ZO. -Excmo. Señor, -Francisco Venegas. -Por 
acuerdo de la Junta-Manuel María de Arze-Secreta- 
rio.-Excmo. Señor marques de las Hormazas. 

Todo se pasó á los fiscales el 16, y estos mrgistra- 
dos espusieron lo que tuvieron por conveniente con 
fecha del mismo dia eii su respuesta del tenor si- 
guiente: 

. 
ñESPCESTA FISCAL. 

Los fiscales, en vista da lo espuesto ti S. M. por la 
junta superior de esta ciudad con fecha de iS  de este 
mes, y real 6rden dirigida al consejo con la del dia si- 
guiente para que inmediatamente manifieste su pare- 
cer, dicen: que por una peticiori formal, su fecha 2 del 
corriente, presentada al tribunal en el mismo acto en 
que entregaron su dictamen sobre el real decreto de 
ereccion del consejo de regencia, solicitaron que V. M. 
tuviese á bien consultarle acerca de los medios que . 
propusieron para establecer mejor la autoridad real, y 
conciliarla el voto ~(iblico de la nacion . en unas cir- 
ciinsiancias en que, por nuestra desgracia, lhabia sido 
vilivendiada v dearadada en las versonas de algunos 
de ¡os individuosude la Junta  eni ir al, queentre Gtros, 
la habian tenido á su cargo. 

Pidieron además que el consejo consultase lo con 
veniente, que era el que en el mismo dia de la publi- 
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cacion de la regencia se diese al reino este testimonio 
de  su justicia y rectitud. Convencidos los fiscales de 
que este, y no otro, era el camino que debian seguir 
para desempeiiar sus deberes, que se cipnn en pro- 
mover la obsemancin de las leyés, de lo cual depende 
la defensa de los derechos de la nacion, y la de los que 
pertenecen á los respetables individuos que la han go- 
bernado, insisten en la misma pretension . si acerca de 
ella no se ha tomado providencia por el consejo; pues 
la circunstancia de no hallarnos en la epoca en que 
juzgaron produciria mejores efectos no la priva del 
mérito que tiene, segun su juicio; antes al contrario 
podrá realzarlo mas el atinado y circunspecto de Y. M., 
hallándola recomendada con la esperiencia, que es la 
que ha decidido al consejo de regencia á espedir l a  
real órden ya referida, escitado por los rumores del 
público, los cuales ciertamente se hubieran prcvenido 
con la providencia propuesta por los fiscales ú otra se- 
mejante. 

«La opinion pública rio es favorable i los señores 
vocales quehan compuesto la Junta Central. Esta vrr- 
dad es demasiado notoria , para que el ministerio fis- 
cal se detenga en comprobarla. No es menos cierta la 
de que hay infinitos hechos que son el fundameiito de 
este voto universal. Tampoco puede dudarse que esta 
no es la ocasion de emplear el criterio legal en el exá- 
men del m8rito intrinseco que en si tengan ; pero to- 
dos estAn conformes en quc unos sugetos que lian sido 
depositarios ,de la soberania, y disfrutado de la no- 
ble confianza de que una nacion entera se haya some- 
tido 6 sus deliberaciones en los ramos de [la adminis- 
tracion pliblica, deben corresponderá ella manifestando 
cual ha sido su conducta, para que á la amargura 
que les causarl PI vcr nuestras desgracias que casi 
han puesto á la patria en el borde del precipicio , no 
les acompaíie la de que su imperiosa y general voz los 
condene como autores de estos males, ó por ignoran- 
cia ó por malicia. Los fiscales, estimulados por la jus- 
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ticia , excitados pot unos ckmores que preveia.n h 5  
bian de  nacer de las h g c a c i a s  misulas, y deseosas da  
coatribuir con todas sus fueraas á moatener eb Urden 
phblico , que veian anuneiadoccm la erection de un 
cuerpo soberano, presentaron3 V. Y. la instancia de 
que queda hecha espresioa, c m  cuyo contenido y &- 
plica acreditaron s i l ~  patriuticosy legales senlimientos 
y los fines politicos que les animaron. N& tienen que 
aliadir á lo que entonces espirrieroe y reprdwen;  pe- 
ro sí insinuaran el modo de que los seitores vocates de 
la Junta Central tengan la salisfaccioli. de dar un tes- 
timonio de su conductit a Esparta g las Américas; y no 
omitirán el hacer aquellas observwionec, que crean 
mas análogas á las intencioaes que descubre S. en 
la real orden comunicada al consejo. 

El oficio fiscal le hizo presentes todos kis males 
que se scguian de que en una monarquia se estable- 
ciese un cuerpo soberano , compuesto de un ci.ccido 
nililiero de personas, y se opuso i su reconocimiento, 
Posteriormento han tenido la honra los Tiecales de 
escribir sobreeste asunto tan importmk, va de  oficio, 
y ya en virtud de órdenes de S. M. ; y siempre han 
clamado por la obserrancia de una de &ras insti- 
tuciones futidameotales , eran> eL msdb da remediar 
nuestras desgracias; y para e8timular á la junta á to- 
mar esta providemia, no temieron hacerla el funesto 
vaticinio que be no adoptarla U e g r k  eL dia en que 
se viese espuasta su seguridad pers-l. Sobre este 
particalar creen les- fiscales qm debe responder á la 
nacion: a p w  si bien la ley dura de la necesidad la 
obligó á reconocerla, n@ por esta perdiY el derecho de 
exigir que le didse cuenta delos motivos que la preci- 
saron a mantenerse con el mandol, contra lo8 dictá- 
menes del Consejo, contca lae vivas reclamaciones de 
sus fiscales, y sobre tode centra el decoro de la s o b e  
rania, que de dia en dia ha caminado al mayor descré- 
dito, y que se ha hallado al punto de espirar, como tan- 
tas víctimas que han hecho desaparecer familias enteras. 
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La administracion phblica en materia de real ha- 
cienda, es otro ramo no menos fecundo que el políti- 
co y legal ya insinuado, que presta márgen al celo de 
los señores vocales para que acrediten al reino todo, su 
pureza y desinteres. Tdntos donativos, así en dinero, 
cpmo en efectos; tanto numerario venido de las Ame- 
ricas, tanta plata recogida, exigen que los que han 
manejado e.stas riquezas, ó por mejor decir , los que 
han mandado dis1)on.r de ellas, den cuenta a todo el 
reino de su legítim,~ tnversion , salisfaciendo de este 
modo a un deber que el mando lleva anejo , y al que 
la junta ha dado mayor solemnidad con sus ofreei- 
mienlos. 

Los fiscales carccen de conocimientos en el ramo 
militar, pero el consejo de guerra, que por su insti- 
tuto y espcriencias está instruido en estas materias , y 
lo mismo la junta militar , qiie tienen entendido se 
creó y hn srislituitlo para dirigir al gobierno supremo 
en negocio tle tanta entidad, podran insinuar los pun . 
tos que pongati á la Junta en disposicion de acallar 
los clamores qiie alacan , «no solo sus conocimientos 
en la ciencia dc gobernar; sino tiasta su probidad y pa- 
triotisiiio.» no olvidándose de que en el hecho de ha- 
berse iostiilado, toda ella es responsable de la opinion 
piibliea , que conceptuó tenian -siis señores vocales, 
pues si hnbicra creido que alguno de ellos carecia de 
este indispensable requisito confornie a la ley , ó que 
le fallaba algen otro de los que la misma exige, no le 
hubiera tolerado. 

Estas itrsinuirciones, que el oficio fiscal se ve en la 
precisioii de hacer, no tienen el menor aspecto de cri- 
rninalid.id. La nacion quedó huérfana , porque perdió 
su soberatio. y así como un menor puede pedir que su 
tutor 10 (i(i cuenta de su conducta, del misiiio modo el 
consejo de rpg~ncia, velando por la suerte de aquella 
que le este confiada, priede y tlrbe, en obsequio de la 
autoridad real, exigir la cuenta de esta tutela univer- 
sal día ,os que la han tenido á su cargo. 

Biblin!r*n ynptilar. T. V. 79% 
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El decoro de sus personas, que jamás olvidarán 
las fiscales , por el caracter con que han estado lion- 
radas ,lo mira en contradicion con el Grden que ha pen- 
sado seguir el consejo de regencia tBn n~gocio tan de- 
licado y de tanta trascendencia. El reconocimiento de 
los equipages es un paso que solo se halla entre las 
actuaciones de una causa criminal ; y si la seguridad 
individual de los señores vocales ; la necesidad dc sa- 
tisfacer a la nacion, y otras razones po'íticas , ponen 
á cubierto de toda censura la detencion de sus pcrso- 
nas , no sucede asf con el examcn de sus haberes. Es- 
te es un sagrado, y el esciidriñarlos , por solo las vo- 
ces populares, cuando no hay peligro de que se trans- 
porten, compromete la delicadeza de la justicia sobe- 
rana, y da lugar á que b se censure esta por los que 
la fiicrza sujeta al reconocimiento, o indica queel  
gobierno no ha tenido bastanle prerision para evitar 
estos rumores. 

Los fiscales repiten que no los hahria, si en el mo- 
mento de su instalacion se hubiera ncnllado los de Ia 
nacion toda, ofreciendo darla un testimoniodel deseni- 
peño de las Puiiciones de la Junta en el tiempo de su 
mando. Ya que no se ha hecho, « piden formalmente 
que se informe tí S. M. la necesidad de ejecutarlo, » y 

iie en el interin subsistan los señores vocales de la 
yunta en el lugar que se crea mas seguro y decoroso i 
la alta dignidad que han disfrutado : hacibndolo así 
entender a la namon , para que sns derechos q:ieden 
prcsertados, sean atendidos los de aquellqs, y no mc- 
,nos los respetos del trono. 

N. 
ESPO0lCfOff DEL CONSEJO. 

El consejo, en vista de todo, conflesa A V. M. con 
1s oonfianza y franqueza que le es propia y le han ca- 
racteriaado en todas épocas, que jamks se ha visto mas 



perplejo y dudoso en el acierto que apetece, e n  los 
dictámenes que resenta al tronoc que en el que van 6 
proponer i la rr!iduria y discrecion de V. M. Mirado 
este negocio por las reglas generales de derecho, qne 
obligan á criantos ocupan empleos de administracion 
pbblica á dar razon de las acciones á qnien tiene de- 
recho a pedirscla, considerando con respeto á los cen- 
trales que «la que han ejercido ha sido por una viofen- 
t a  y forzada usrirpacion, tolerada mas bien que con- 
sentida por la nacioti, y que la han ejercido contra lo 
prevenitio por la ley ; con poderes dc quienes no te- 
nian derecho para dárselos, contra lo que el consejo 
les ha hccho presente con repeticion, y con un espirr- 
tu rl mas conocido y deseubierto de  amor propio p 
ambicioti: teniendo al mismc, tiempo presente que uno 
d e  los medi s con que procuraron alucinar á los pue- 
blos para atraerlos ií su devocion; fue la solcmnisima 
oferta que les hicieron de dar cueeta y presentar ma- 
nifiecitos de su conducta y administracion é inversion 
dc caudales, no pudiendo por otra parte dudarse que 
la mayor poreion dc los males que sufrimos , y estre- 
cho apuru tAn que nos vemos, nacen de esta « su tenaz 
insistencia eii no dejar un mando tan nial adquirido 
como desempeñado; y que esta es  la comun opi-. 
nion,r i la qrie hoy mas que nunca conviene acallar g 
satisfacer, por lo mucho qiie interesa contar con ella, 

ara cuanto pueda hacerse de útil y ventajo50 á ¡a sa- 
fud y bien phblico , l  por lo respetable que debe ser 
para cimentar el gabterno, r bien sentado y recibi- 
do  que se encuentre, atendi& estos solos presupun- 
tos, era muy sencillo, y aun tambien seria muy justo, 
e l  decirles : Ilabeis concluido vuestra adntinisttacion, 
Rabeis ofrecido dar cucnla de ella, no Ea habzk dado; in- 
teresa d vwstro hanor rnisino darla , laztnque no hzbbiee 
ra otro motivo; ademas, tos reveses qur ha sufrido ln na- 
cion bajo de ella y la opinion pública os ncumn de ser 
causa de la ruin11 que nos nvtenaza y de los males qut: 
sufrimos; dad, pues, cierrtu de elEa, y paro este efecto 
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s e  os facilitardn todos los ~nctlios que tuvieseis e» unes.. 
tro poder par(& poderlo hacer cuando debisteis ; pero en 
tanto no os separeis de la v is la  (le1 gobierno, y para 
el lo  y vrrestra propia seguridarl cstareis detenidos c18 los 
lugares que se os señalcn. Todo esto, y aun mucho mas 
podria, y aun debia haberse mirado este n~goc io  ais- 
ladamente, y sin otras consideraciones y respetos; po- 
dria aun hacerse mas , pues podria preguntarseles , y 
aun  «hacCrscles cargo del abuso de sus poderes y au- 
toridad, y haber arrollado y echado por tierra las le- 
yes, anulado los tril~unalcs , inutilizado las justicias, 
erigidose en legisladores, reuriido en si mismos los po- 
deres legislativo, ejecutivo y judicial, Y en suma tras- 
tornado enteramente el gobierno monarquico de un 
modo el 'mas arbitrar$ y desconocido.)) Pero? ja  dbn- 
de  ibamos a parar, senor? ¿Tenemos proporciones pa- 
r a  hacer todo esto? ¿,Es tiempo acaso de liacerlo ? Esto 
e s  justamente lo que debe gobernarse por la rudeo- 
cia, mas que por la ciencia del derecho. Si pugi~ramos 
mandar en toda la península, ó su mayor parte, B don- 
de  sin duda seria preciso que Ilegiiran las resultas y 
consecuencias de este procedimiento, ó bien por parte 
de  los centrales para dar razon de sus acciones, o pur 
parte del gobierno para pedírsela, habria esta dificul- 
tad de menos; si para esle mismo afecto no fuera ne 
cesario, como lo seria, el quc se les enlregaran . si los 
pedian, todos 6 los mas papeles de los diferentes ra- 
mos de la admioistracion del reino, 6 copias, que aun 
era  mas complicado, faltaria este inconveiiiente gravi- 
simo, impracticable, si A eso no fuera cousiguiente eK 
que los ministros que necesariamente debian hacer 
e n  este negocio una parte muy principal, debiesen es- 
t a r   end dientes de este iuicio, lo que en el dia seria es- 
candaloso y suniamenic perjudic'iiil ; y iiltimamente, 
si hubiera sitios decentes y acomodados donde colo- 
carlos, pues donde están no lo son, y si  una mansion 
sobradamente rigorosa para los mas graves delincuen- 
tes, podria acasopasarse por las defcctos que en si en- 
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vuelve runa semejante pesquisa general , pues no se- 
ria en  realidad otra cosa, aunque se cubra con las pro- 
testas de que no se les acusa ni se pide que se proce- 
d a  criminaimente contra sus personas: » pero con to- 
das estas dificultaiies ;es prudente, señor, meterse e n  
un  empeño que necesariamente ha de acarrear , y a u n  
esto sin fruto, uii ;~ inmensidad de males. que jamás 
podra tener fin, y c;iyo principio resisten las leyes, l a  
política y el estado actual , cii el que no conviene s e  
distraiga el gobierno, ni ocupe sino el grande empeño 
d arrojar de nuestro suelo al enemigo, y .de propor- 
cionar a este solo objeto todas las fiierzas y caudales 
que se necesiten ? ¿Será esto posible y aun el que se  
cierren los ojos al modo con que tiuestros aliados, y 
particularmt!iite los ingleses, podrian mirar esta con- 
ducta, ó la conducta que podria ofrec~rseles con res- 
pecto a los tratados que tengan hechos con cllos , ó 
traten de hacer c o n v .  11.; ciiyo got)icriio considerarán 
espuesto á iguales vicisitudeb , por solo no tener valor 
para contrarrestar «la opinion pública , que aunque 
respetable, los acusa de todo, pero de nada en parti- 
cular?)) Parece verdaderamente imposible. El celo pa- 
triótico que manifiesta esta junta superior, en honor B 
la opinion pbblica que le iriueve, y en  justo horror a 
los que por su voz estimen autores de los males que 
padecemos, ha merecido con mucha ranon la atencion 
de V. M,, mas la misma junta, ni se atreve U catifi- 
car el reato , ni se decido a proponer los medios de 
descubrirlos, y si los apunta ó insinua, es  acompañan- 
do otras tantas reflexiones de consideraciones, que de- 
jan el punto enteramente ambiguo, aun con respecto 
a poderse hacer juicio de siidictimen y de sus deseos 
y en una palabra, es  un papel en pro y en contra d e  
la cuestion, que solo sirve para conocer; que si su ce- 
lo los mueve a satisfacer la ol)iiiion pública contra los 
centrales, con algun;i demostracion igualmente públi- 
ca contra sus personas, la fiierza de la razon y otras 
muciias coosiaeraciones que hacen, le presentan mil 



aidcultades. Vuestros fiscales, que eii cuantas ocasio- 
nes se han ofrecido han dado las pruebas mas aceu- 
dradas de su celo, las repiten enesta su respnesta fis- 
cal, reproduciendo otra que dieron por separado en 
el espediente sobre el nuevo gobierno que representa 
A V. M. En ella pidieron sustancialmente , pero con 
formalidad, casi lo mismo que apunta esta juntasupe- 
rior de Chdiz en Orden i la detei~cion de los centrales, 
y razon que debian dar de su administracion. con la 
sabiduria y discrerion propia de sus luces y conoci- 
mientos, de las que toniS el consejo las que tuvo por 
conveniente «para la consulta que entonces hizo, y co- 
mision que mandó i cumplimeritar i V. &f.»  reserviin- 
dose por las diricultadrs (binconvenirntes qrie van ma- 
nifestados el dar ~rrovidenci,~ en tirrnpo oportuno h s a  
peticion, en lo principal. 

v. 

En medio de este Isberiuto , cree cl consejo, y es  
dedictiimen, que V. M. ha empezado ya a hacer lo 
hnico que es posible y practicable en este negocio e n  
le actnalidad: por el curso y giro de negocios ha en- 
contrado V. M. mbitos para la detcnciou y formacion 
de causas & don Lorenzo Calvo, y al conde de Tillí ; lo 
mismo debe hacerse con cuantos vocales resulten por 
el mismo estilo descubiertos; y asl á estos comoá aque - 
110s debe sustanciarseles «I)revisimarnentesus causas, y 
y trathrseles con el mayor rigor,» para satisfaccioii de 
la nacion, que clama con razon contra los que sean 
verdaderamente delincuentes. Ta  T. M., en contem- 
pl~cion de esta junta superior , representante de Ia 
opinion comun contra los centrales; la autorizb para 
el conocimiento y registro (le sus equipages , cuya di- 
ligencia acaso no habrá practicado por haberla consi- 
derado á sangre fria con los aspectos de dura y  difícil;^ 
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pero en verdad, eu obsequio á la opinion,, V. M. no 
pudo hacer mas para proporcionarla medios directos 
para pedir contra determinadas personas , si algo re- 
sultase de dicho registro, con esto , con la invihcion 
que V. 11. Iia hecho h la misma junta para ue la ma- 
nifieste si habia algunos de los individuos de la Cen- 
tral sobre quien recavese determinadamente la sospc- 
cha del ptieblo para detenerle, con haber con efecto 
procedido ya V. 11. contra dos de ellos, y con la ofer- 
ta de procedcr contra los que resulten culpables , sin 
perjuicio de qiitl todos ellos queden resl~onsables a la 
nacion junta cit ccirlcs, de dar cuenta de su adminis- 
traciori, y el manifiesto que tienen ofrecido, no hay 
inconveniente en que,  con tal que ninguuo de eiios 
puedn,p;isar a las I\mL:ricas , y dc que queden todos á 
disposicion del gobieiiio, y bajo la vigiiaiicia y encargo 
especial de los cdl)i?ancs generales ú otros gefes supe- 
riores de las provincias á donde les convenga dirigir- 
se, se les den pasaportes; y permita salir prontamen- 
te, tcnierido V. M. cuidado en que no se reunan mu- 
chos en una parle. I'odri esto mismo hacerse saber al 
publico, ci al menos B la Junta, si qriisicre darsele esta 
nueva prueba de los deseos que tiene V. M. de aten- 
der sus rrpreseiitaciones en cuanto lo permiten la jus- 
ticia y las actuales circunstancias; y así ((separados de 
la  vista de este pueblo,» cesará su clamor, y ellos mis- 
mos, aun cuando vayan á sus provincias propias, en- 
tiendeel consejo ason mas Ee compadecer por el red 
cibo que tendrln en el1as.n que temerles por su in- 
nujo. V. M. sobre todo determinará lo que sea de SU 
real agrado. Cádiz 19 de febrero de 1810. 

VI. 

RESOLUCXON D E L  CONSEJO D E  h E G E N C I A .  

Iluslrisimo Señor : El consejo de regencia de los 
reinos de España 8 Indias, adoptando «con unanimidad 



y singular aprecio. » el prudente y acertado dictámen 
q u e  l e  propone ese supremo tribunal ; ha acordado 
que eon las causas que tiene promovidas á los cetitra- 
les don Lorenzo Calvo y conde de Tillí como con la 
invitacion á la junta superior de Cadiz , en razon de  
que  indicase cualesquiera otros procedirnientosquein- 
tentase, con algunos mas de los restantes vocales, ha 
llenado sus deberes en esta parte: y S. M. se propone 
completarlos, dejando responsables á todos ellos para 
con la nacion junta en ccírtes , á efecto de qiie den 
cuenta de sil administracion, y publiqricn el manifies- 
to que tienen ofrecido. De consiguienle , y en confor- 
midad del referido dictamen , ha resuelto S. M. se 
franquee A los vocales libres, sus pasaportes, para que  
puedan trasladarse a siis provincias; pero, ade ningun 
modo para las Américas; » debiendo qucdar á disposi- 
cion del gobierno, bajo 1;i vigilancia y ciirgo especial 
de los capitanes generales ú olros gefes superiores de  
las provincias a donde les convenga dirigirse, y cui- 
dando la regencia que no se reuiian tiiuchos en  una 
provincia. 

Así mismo ha dispuesto S. M. qiie de todo se dé 
noticia á la junta silperior de esta ciudad, en iilte- 
rior prueba de los deseos que animan constantemente 
a l  consejo de regencia de complacerla, de la distin- 
guida atencion que le merecen sus representaciones, 
en cuanto lo permitan la justicia y las circunstancias. 

Todo lo que de  real 6rden comunico á V. 1. para su  
inteligencia y gobierno, y la de ese supremo tribunal. 
Dios guarde V. 1. miichos años. Real isla de Leon, 21 
de  febrero de 1810. E l  marquks de las Hormazas.- 



JUMTA SUPRí5MA. 
SECCIONES Y MIRISTERIOS. 
ESTADO. 
GRACIA Y JUSTICIA. 
GUERRA. 
NARINA. 
HACIENDA. 
C0317IISlON EJECUTIVA.  
COYICION DE C ~ I I T K S .  
S E C R E T A R ~ A  G E N E i i A L .  

Listar de los intlivid~tos que coml~usieron la Junta 
Suprema Central Guber~tariva de íSspnña e' Indias, 
por el cirden nlfabético de las provincias que los 
aombraron. 

POR ARAGON. Don Francisco Palafox y Melzi, gen- 
til-hombre de cámara dc S. M. con ejercicio. brigadier 
del ejercito, y oficial de reales guardias de corps. Don 
Lorenzo Calvo de Rozas, vecino de Madrid, e inten- 
dente del ejercito y reino de Aragon. 

ASTURIAB. Don Gaspar Melcbor de Jovellanos , ca- 
ballero de la órden de Alcántara, delconsejo de estado 
de S. M., y antes miiiistro dc gracia y justicia. Mar- 
qu!s de Campo-Sagrado, teniente general del ejército, 
e inspector general dc las tropas de1 principado de 
Asturias. 

CANARIAS. b11rquhs de Villanueva del Prado. 
CASTILLA LA VIEJA. Don Lorenzo Bonifaz y Quinta- 

no, dignidad de prior de la santa iglesia de Zamora. 
Don Francisco Javier Caro, catedrático de leyes de 
la Universidad dc Salamanca. 
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CATALU-%A. Marqtlés de Villel , conde de Darniuc, 
grande de Esparia y gcntil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio. Baron de Sabasona. 

CÓRDOBA. hlarqués de la Puebla de los Infantes, 
grande de España. Don Juan de Dios Gutierrez Rabe. 

EsTRmAnuna. Don Marlin de Garay, intendente de 
Estrernadura, y ministro honorario del consejo de guer- 
ra. Fné el primer srcretaric genernl; y desparlió iit- 
terinanaente los ~ ~ l ' g o c i o s  de estnrlo. Don Felix Ovalle, 
tesorero de ejercito de Estrernadura. 

GALICIA. Conde de Gimi)nde. Don Antonio Aballe. 
GRAAADA. Don Kodrigu Riquelme , regeiite de la 

chancillería de Granada. Don Luis de Funcs, cai10nigo 
de la sanla iglesia d r  Santiago. 

awn. Dori Francisco Castanedo, canónigo de la 
sant,i iglesia de J a ~ n ,  provisor y vicario general de SU 
obispado. Dori Sebasttan de Jocano , del consejo de  
S. M. eti el tributial de contaduria mayor, y contador 
de la provincia dc Jaen. 

LnoN. Frey don Antonio Valdks, b ~ i f i o  gran craz 
de la Arden de San Juan, caballero del Toiwn de oro, 
gentil-hombre de cámara con ejercicio, capiian general 
de la armada, consejero de eslado, y antes mioislro da 
Marina, e interino de Indias. El vizcondc de Quinta- 
nilla. 

M~DRID.  Conde de Altamira.-Marqubs de Astorga, 
grande de España, caballero del Toison de oro, gran 
cruz de la cirden de Cárlos 111, caballerizo .mayor y 
gentil-hombre de cámara de S. M. con ejercicio. Fud 
presidente de 1B J U a .  Don Pedro de Silva, ~iatriarca de  
las Indias, gran cruz de la órden de Cárlos 111. y antes 
mariscal de campo de los reales ejkrcitos. Fiillecid en 
Arrtrljwa , y no /d rremplnxado. 

arALLoacn. Don Tomás de Veri, caballero de la 6r- 
den de San Juan, tenicnte coronel del regimiento d e  
voluntarios de Palma. Coride de Ayamans, teníente co- 
ronel de las milicias de Palma. 

~ U R C I A .  Conde de Floridablanca, caballero del 
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Toim de  oro, g i n  cruz de Ia drden de Carlos i I i v  
gentil-hombro de cámara de S. R!. con ejercicio, y 
antes primer secretario de estado interino de gracia 

justicia. Fué el rimer presidente de la Junta Cen- 
{tal. Faikeid  a &vitio, y fue rarogodo or el mar- 

Villar. 
iZI quds de  San Marnbs, que no tomdposesion. arqués del 

NAVARRA. Don Miguel de Balanza. Don Carlos de  
Amatria, individuos de la muy ilustre diputacion del 
reino de Xavarra. 

TOLEDO. Don Pedro J e  Ribero, canónigo de  la  san- 
ta iglesia de Toledo. Fuk secretario general, Don Josb 
Garcid de la Torre, abogado de los reales consejos. 

SCVILI.A. 1103 J t l a ~ ~ d e  la Vera y Delgado, arzobi* 
po de I,aodicea, condministrador del señor cardenal d e  
Borbon en el de Sevilla , y desplies ot~ispo d e  Cadiz. 
Fue presidente de la Junta Central. Conde de Tillí. 

VALENCIA. Conde de  Contomina ; grande de Espa- 
fia, gentil hombre de cámara de S. M. con ejercicio. 
Prfncipe Pio. grande de Espaíia , coronel d e  milicias. 
Falleció en Aranjnez, y fui! subrogado por el marques 
de la Romana, grande de  Espalia, teniente general de  
los reales e j h i t o s ,  y general en gefe del ejército de 
la  izqiiierda. 

PORTERO. Don Lorenzo Bonavia. 

ESTADO. E\ presidente, conde de Altamira. 
Bailio ValdBs. I la tquks  $e Villel. Don Pedro de Ri- 
bero. Conde de Contamina. IIarqués del Villar. Don 
Martin de Garay. Ministro, Don Pedro Ceballns. S?- 
cedible en iiiterin, Don hlartin de Garay, y en  propie- 
dad don Francisco de Saavedra. 

GRACIA i JUSTICIA. Arzobispo de  Laodicea. Patriar- 
ca de Ins Indias. Don Gaspar de Jovellanos. Don Ro- 
drigo Riquelme. Don Francisco Javier Caro. Don Juan  
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de  Dios Rab6, pasó á Guerra. Ministro , Don Benito 
Ramon de Hermida. 

GUERRA. Príncipe Pio. Marqués de Campo-Sa ra- 
do. Don Tomás de Veri. Don Francisco ~ a l a f o r .  s o n  
José García.de la Torre. Conde de Tillí. &larqu6s de la 
Romana. Ministro. Don Antonio Cornel. 

MARINA. Marques de la Puebla. Conde de Ayamaas. 
Conde de Gimonde. Don Cárlos Bmatria. Don Antonio 
Aballe. Vizconde de Quintnnilla. Don Lorenzo Boni- 
faz. Ministro, Don Antonio Escdño. 

HACIENDA. Don Francisco Castanedo. Baron de Sa- 
basona. Don Sehastian de Jocano. Don Lorenzo Calvo. 
Don bliguel de Balhnzn. Don Fclix Ovalle. Ministro, 
Don Francisco dc Saavedra. Sucediólc, MarquBs de las 
Hormazas. 

COMISION EJECUTIVA. 

En 1.' de noviembre de 1809. El presidente de Ir 
Junta. Marqués de la Romana. Don Rodrigo Riquel- 
me. Don Francisco Javier Caro. Don Sebastian de Ja- 
cano. Don Jose Garcia de la Torre. Marques de Villel. 

En l.@ de enero de 1810. El presidente de la Jun- 
ta. Marquks de Villel. Don Jos6 Garcia de la Torre. 
Don Sebastian deJocano. Conde de Ayamans. Marqués 
del Villar. Dori Felix Ovalle. 

COMISION DE C ~ R T E S .  

Arzobispo de Laodicea. Don Gaspar de Jovellanos. 
Don Francisco Castanedo. Don Rodrigo Riquelme. 
DonFrancisco Jaiier Caro. Conde de Ayamans, y don 
Rlartin de Garay, subrogados a los dos que anteceden. 

SE~RETARIOS. Don Manuel Abella. Don .Pedro Polo 
de Alcocer. 

Don Martin de Garay, secretario general. Sucedió- 
l e  Don Pedro Ribero. 
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OFíCiAtBS DE LA SECRETARIA. Don Manuel José 

Quintana. Don Ignacio Garcia Malo. Don Pascua1 Ge- 
naro Ródenas. Don Pio Aguslin Landa. Don JosC 
Costa y Galí. Don José Ceballos. Don Francisco Leun- 
da, archivero. 

ronTinos. Don Domingo Garcia de la Fuente, y 
Don Francisco de Paula Campos. 

NUMERO 111. 

LIbertad del autor. 

REAL ORDEN. 
P R l l E R A  Y SEGUNDA RCPRESENTACION Á C A ~ L O S  IV. 
CONSIGNA DADA EN BELLVE H. 
VARIAS ORDENES SOBRE EL ARKESTO ALLI. 
BEPRESENTACION AL SESOR DON FERNANDO VII. 
CARTA CONFIDENCIAL A DON JUAN ESCOIQUIZ. 
INCIDENTE SOBRE LA IMPRESION DE LAS REPRESENTA- 

CIONES. 
1. 

REAL ORDEN. 

Excelentisirno señor: El rey nuestro señor don Fer- 
nando VI1 se ha servido alzar á V. E. el arresto que 
sufre en ese castillo deBeIlver , y S. M. permite á V. E. 
que pueda venir á 1a c6rte. Lo que de real 6rden co- 
munico ií V. E. para su inteligencia y satisfaccion. Dios 
guarde á V. E. muchos años.-Aranjuez 22 de marzo 
de 1808. -El marqul C a b a l h .  - Seiior don Gaspar 
.#felchr de Jovellunos. 

11. ' 

Señor : 
Sorprendido en mi cama al rayar el dia 13 de marzo 
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Gltimo por el regente de Ia audiencia de hsturiac, que 
á m h r e  d e  S. M. se apoderb shbitamente de mi 
p m n a  y de todos mis papeles ; sacado de mi casa 
antes de arnanecer el siguiente dia , y entre la escolta 
d e  soldados que la tenian cercada, conducido por me- 
dio de la capital y pueblos de aquel principado hasta 
l a  ciudad de Leon; detenido allí, y recluso en el 
convento de franciscanos dcscalzos por espacio de diez 
dias, sin trato ni comu~~icacion alguna, llevado despues 
entre otra escolta de caballeria, y en los dias mas 
solemnes de nuestra religion, por las provincias de 
Castilla, Riojn , Navarra, Aragon y Cataluaa, hasta el 
puerto de Barceloiid ; entregado allí íi1 capitan gene- 
r a l ,  y de su Orden nuevamerite recluso en el convento 
d e  Nuestra Señora de la Merced; y finalmente, como si 
se  quisiese dar un nuevoejemplo de rigor en mi, ti como 
si  ya no fuese digno de pisar el continente español, em- 
bai cado en un correo , trasladado .? Palma, presentado 
á su oapitan ge!ieral, y conducido al d e s t i e r ~ y  confina- 
cion de esta Cartuja: he siifrido con resignacion y e n  
silencio por espacio de cuarenta dias, todas las fatigas, 
vejacioiies y liumillaciones que piiedaii oprimir i un  
hombre de honor: he pdsado por el bochornotic apare- 
cer como un reo e n  medio de mi nacion , que me vi6 
llevar coa &ndalo a mas de utiscieotíts leguas de mi 
domicilio, y arrojar h esta otra parte de  sus mares; y 
por fin estoy padecjend? e a  una vergonaow reclusma 
las mas criie:es privaciones. sin que hasta ahora se  
me haya notificado tjrden alguna , ni hecho saber cual 
puede sep la causa de tan duro B igriominioso trata- 
mien t~ .  

Pero e n  medio de  esta amargura b que pone el 
colmo mi dcsgracid , y hiere mas vivamente mi cora- 
zou , es la dolorosa idea de haber perdido la gracia de 
V. %. , y el concepb de fw\ y tecoaccido uasalio suyo. 
Porque, señor, i cbmo sera posihk que  B nombre de 
V. M. se liayan cometido en mi persona tan rigorosos y 
a o  vistos atropellamientos , si antes no se hubiese 



8 reocupado su real ánimo con la imputacion dc algun 
elito que me hiciese digno de ellos? Ki como cabria 

e n  la suprema justicia de V. &f. ni en 13 rectitud de su 
piadoso corazori , que mandase tratar tan ignominiosa- 
mente á un vasallo que alaun dia poseyb su augusta 
confianza , si no hubiese sido represeniado a sus ojos 
como reo de alguna gravísima culpa, y tal que le 
espusiese A los estremos de su real indignacion 3 Mas 
qcuil , señor, puede ser este delito de que se pretende 
acusarme? Si es conocido, si cstá probado, ¿cómo cs 
que no se empezú interrogindome acerca de él , lia- 
ciendome el cargo 6 cargos que se crea resultar contra 
mi, oyendo mis satisfacciones, y admitiéndome aque- 
lla defensa que el derecho natural positivo conceden, 
y que V. M. no niega al mas infeliz de sus vasallos? 

Y si no hay todavia pruebas de t a l  delito; s i  ha sido 
concebiao por alguna grosera equivocacion, 6 figurado 
y supuesto por algnii delator calomnioso, como no 
puedo dejar de temer : ¿ por qué en vez de inquirir y 
averiguarle, se ha empezado despojandome de mi biber,- 
tad , de mi est:ido, p de todos mis derechos? iPor  que, 
arrojhndome del siiclo de mi patria , desterrAndome a 
una isla remota , cotifinhndome en una triste reclusion. 
y condenándome d tanta vergiienza, y á tantas priva- 
ciones ? d Por qu8, al mismo tiempo que se me da el 
concepto de delincuente, se me pone á tanta distancia, 

en tan absoluta impasibilidad de ser acusado y de- 
Iendido? ¿ Por que. en Rn , á todl indignacion , L toda 
acusacion , A todo juicio, se ha hecho preceder una 
pena tan acerba tan iiifamatoria? Porque, seiior, 
cuando yo, o1ri8ado de los nobles principias de mi 
educaeion , de las altas obligaciones de mi estado, y 
lo que es mas, de los íntimos sentimientos de amor 
que  profeso d V. M., y de gratitud á las bondades que 
ha derramado sobre mí ,  hubiese tenido la desgracia d e  
incurrir en alguno culpa, jcual no deberia ser sn enor- 
midad, para corresponderá pena tan acerba y esquisita 
como la que se ha ejecutado eu mi persona? j, á una 
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pena que robhndome mi honor y estado, me ha pueslo 
en una verdadera muerte civil, y que me hubiera 
quitado mil veces la vida natural , si el valor que me 
inspiran mi inocencia y rni confiaiiza en la justicia 
de V. M. no me hubiese confortado y hecho superior a 
ella ? 

Acaso, señor, para justificar tan rigurosos procedi- 
mientos, se habrá creido que niis delitos y sus pruebas 
se hallarian en mis papeles, los cuales ta! vez con e!te 
solo fin se ocuparon súbitamente, y sin excepcion 
alguna. Pero, senor , si antes de esta ocupacion no 
existian contra mí pruebas de ningun delito, ¿cómo es  
que por alguna aparente sospecha, 6 por alguna dela- 
cion calumtiiosa , se ha tomado conmigo tan violenta y 
estraña providencia? ¿Pues qué. allanar la casa de un 
hombre, que está en plena posesioti de su inocencia; 
escudrifiar hastasus últimos retretes; invadir y ocupar 
sin distincion alguna todos sus papeles : unos papeles 
en que debian estar coiisignados , no solo sus iatere- 
ses, sus derechos, sus escritos, y el fruto de sus estu- 
dios y trabajos, sino tambien sus pensamientos, sus 
aficciones. sus flaquezas , las confianzas de sus amigos 
y parientes , y en una palabra, los mas inlimos secre- 
tos de su conciencia y de su vida, jno habrá sido lo 
mismo que invadir y violar el mas sagrado de todos los 
depositos ? ¿So  habrá sido profanar, atropellar, y ho- 
llar con los pies la mas preciosa de todas las propieda- 
des, la mas íntima, la mas religiosa, la mas identificada 
conla vida y existencia del hombre? Y cuando el mas 
glorioso titulo de V. M., como soberano y padre de sus 
vasallos, es el de protector de esta sagrada propiedad, 
que las leycs de todas lds naciones y las müximas d e  
todos los gobiernos han mirado siempre como libre y 
exenta de toda jurisdicion, de toda inspeccion, de todo 
insulto, jcomo se pudo interponer su augusto nombre 
para autorizar , en quien menos la merecia, una viola- 
cion tan escandalosa? 

No me quejo yo, señor, tan amargamente de esta 



violencia, porque tema el escrutinio de mis papeles; 
pnes mas bien celebraria, si celebrar pudiese, que bajo 
el piadoso nombre de Y. M. se ofreciese A los ojos de 
la nacion un ejemplo tan nuevo de opresion y arbitra- 
riedad: un ejemplo que habr6 llenado de afliccion á 
todos sus fieles vasallos,9u a libertad ,*cuya seguridad, 
cuya propirdad porsonal y iombstica, han sido violadas 
en la mia. Y digo, señor, que lo celebraría ; porquc 
i q u b  se hallar5 en mis papeles, siiio una no iiitcrrum- 
pida serie de teslimonios que acrediten mi inocencia y 
la integridad de rni vida, consagrada por espacio de 
treinta y c:iiatro aíios al servicio de V. Af. y al bien 
cornun? Que se hallará, sino los continuos esfuerzos de 
mi celo, siempre y constantemente dirigidos al bien y 
á la gloria de mi nacion? Qué sc hallará, sino quc mis 
estudios, mis meditaciones, mis escritos, mis viliges, y 
todos los pasos y acciones do mi vida, han sido siernprr~ 
regulados por laii dignos oKetos7 P piies me debe ser 
licito gloriar de ello, cuando tan crueimentc se trata 
de ennegrecer mi reputacion, que ha sido siempre el 
ídolo de mi vida, y hoy es el único patrimonio que 
deseo conservar, lqu6 se hallará en mis papeles, sino 
que desempeñando con exactitud e integridad los dis- 
tinguidos cargos y comisiones que la piedad de V. fi1. 
y de su augusto padre se dignaron confiarme, y consa- 
grando mi celo y mis pobres talentos al bien de mi 
patria, he logrado labrarme esta reputacion pura y sin 
mancha, que hoy hace mi hnico consuelo, y que jamás 
me robará ni amancillar& la calomnia, si la proteccion 
y justicia de V. M. no me abandonaren? 

No quiera Dios que V. M. atribuya B orf;uiio esta 
seguridad. En medio de la ignominia y abatimiento en 
que me hallo sumido, mal udieran caber en mi alma 
tan iiéanos sentimientos. 8 0 ,  señor, estoy muy lejos 
de  creerme libre de imperfecciones, flaquezas, y defec- 
tos; antes reconozco que mi natural flaqueza y docili- 
dad, me pueden haber hecho incurrir en ellos mas 
frecuentemente que B otro alguno: pero en medio de 

~iblietoco popular. T. Y. 793 
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este sincero reconocimiento, mi razon y mi conciencia 
me autorizan ara asegurar Q V. M., que el mas rigo- A' ros0 exhmen e mi conducta y mis escritos, nunca, 
nunca podrá acreditar que yo, ni como ciudadano, ni 
como magistrado, ni como hombre púhlico , ni como 
hombre religioso, haya cometidojamás advertidamente 
el menor delito que me hiciese indigno de la gracia de 
V. M., y del aprecio de la nacion. 

Esto es, señor, lo que me iiispira tanta seguridad, 
y lo que me hace llegar á los pies de V. M. con tanta 
confianza. No la pongo ciertamente en mi mbrito, que 
al cabo no es otro que haber cumplido fielmente con 
las obligaciones de mi estado ; pero la pongo en la pro- 
teccion y justicia de V. M.. que nopuede permitir que 
la calumnia triunfe de mi inocencia, y menos abando- 
nar á un vasallo que, consagrado desde su primera 
juventud al servicio de V. M.; despues dehuber llenado 
dignamente los cargos de ministro de la real audien- 
cia de Sevilla, de alcalde de casa 7 córte , de consejero 
dc órdenes, de secretario de gracia y justicia, y desem- 
peñado con celo y desinteres muchas arduas o inipor- 
tantes comisiones ; despues en fin, de haber obtenido 
los mas honrosos testimonios de aprohacion y aprecio, 
a d  de V. M. y su augusto padre, como de la opinion 
pública; se hallaba en sus cincuenta y ocho años, con- 
sagrando el ultimo trozo de su vida á mejorar la edu- 
cacion piiblica, y á perfeccionar un establecimiento 
que V. M. fundb y se dignó confiar á su celo, y que si 
no le faltare su augusta proteccion , sera algun dia el 
mas glorioso monumento de su reinado. 

En fé, señor, de estas verdades, que estoy pronto 
á sellar con mi sangre, ocurro humildemente y lleno de 
confianza A V. M., no ya para implorar su gracia, sino 
para reclamar su suprema justicia. Si he sido calum- 
niado, yo me ofrezco á confundir y desvanecer cual- 
quiera imputacion calumniosa que se haya levantado 
contra mi. Pero si alguna material equivocacion , o 
aparente sospecha han dado causa á mi desgracia, yo 
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me ofrezco tambien á desvanecerlas, y en cualquiera 
caso & justificar ~lenamente ante V. M. aue. leios de 
merecér el rigoro'so tratamiento con que éstÓy oprimi- 
do, Le sido siempre por mi inocencia, mi fidelidad, 
mis íservicios , y por la plena integridad de mi conduc* 
ta ,  acreedor á la gracia de V. M. y al aprecio de la na- 
cion. Así que,  ruego humildemente á V. M:, que 
obrandosegun los principios de equidad y justicia, in- 
separables de sil piatloso corazon, se digne mandar: 1.O 

que si algun delito se me hubiere imputado ante V. 1CZ 
se me haga desde luego cargo de él, y se me oigan mis 
defensas, segun las leyes: 2." que cualquiera juicio 
que contra mí se haya de instaurar, se instaure y siga, 
no ante comisionados 6 juntas particulares, sino ante 
algun tribunal, públicamente reconocido, ora sea el 
consejo de estado, de que soy miembro, ora el de ór- 
denes, como caballero profeso de la de Alcantara , ora 
ante el consejo real, que es el primer tribunal civil de 
la nacion, ora en fin, pues que se me ha trasladado á 
esta isla, ante el acuerdo de su real audiencia, pues 
en ellos 6 en cualquiera otro estoy pronto a responder 
de mi conducta: 3." que declardda que sea mi inocen- 
cia, de que estoy bien seguro, se digne V. M. no solo 
reintegrarme en mi antiguo estado, sino tambien repa- 
rar integramente, y en In forma que mas fuere de su 
real agrado, la nota y Iialdon que tantas violencias y 
atropellamientos cometidos en mi persona hayan podi- 
do causar en mi reputacion y buen nombre. Así lo 
espero de la jiisticia y rectitud de V. M. por cuya vida 
y prosperidad quedo rogando fervorosamente al cielo. 
Cartuja de Baldemuza en Mallorca , 24 de abril de 
i801.-Señor.-A. L. R. P. de V. M.-Gaspar de Jo- 
vellanos. 

OTRA. 
SEROR: 

Luego que llegue & esta reclusion , dirigi á V. M. la 
representacion de que acompaño copia, porque en la 



ammpt% de mi situacion , y cierto como estaba db mi 
imcewia,  ¿á quien podia acudir con mes confiaasa 
que $V. M., que es el supremo defensor de la de sus 
rasallos? Pero ietimidados por el aparato y rigor de mi 
tratamiento cuantos pudieran tomar alguna parte en 
mi alivio y defensa, he sabido con el mayor dolor que 
aquella reverenle sliplicn no Ilegi, A las reales manos 
de V. M., y entre tanto va para seis meses que con- 
tinuo en una afrentosa conlinaciun, sin que hasta 
ahora se me haya intimado órden alguna, ni hecho sa- 
ber de otra manera cual sea la causa de tan rigoroso 
tratamiento, 6 cual la voluntad de V. M. acerca de 
mi exislencia. ¿ Y  es pasible , sefior, qoe bajo rl justo 
gobierno de V. M., y á nombre de un rey tiiri humano 
y virtuoso, se niegue á un distingiiido vasallo siiyo lo 
que las leyes conceden h c~iantoq viven á la sombra de 
su protecciori y justicia? Si se me tiene por reo, kpor 
que no se me conceden los derechos de tal? por qiik no 
se me acusa, se me oye, y se me juzpa? y porqac tras- 
torno de todos los principios de justic~a y humanidad, 
se anticipa el castigo al juicio, y la pena Q la sen- - - 
tmcia? 

No, señor, V. M. no a capaz de aotwizar iina 
iiolencia tan notoria: yo conozco bien la reciitud de s i i  
ánimo y la bondad de su corazon , y 4e que no cabe ni  
en una ni en otra que sin previo juicio ni sentencia, 

' 

abandone a un inocente 6 suerte tan horrible. Yo he 
sido tratado como un facineroso, y todavía pesa sobre 
mi opínion Ia infamia de este concepto. Mi fidelidad, 
mi religion , mi conducta, mi fama y buen nombre han 
tido de una vez, no ya atacados y pliestos en doda, 
sino denigrados, envilecidos, y escarnecidos 6 los ojos 
del público. Mi antigua opinion , antes integra y sin 
mancilla, ha perecido con mi existencia civil: i y á se- 
mejante opresion se aiiadirá la injusticia de cerrarme 
las uertas á la defensa al desagravio? Y se negará & 
un  Rombre de honor 7 de mhrite lo que el derecha "di- 
vino, natural y positivo, estos derechos , cuya prolee- 
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cion wnY i V. M. e l  Altísimo. conceden %,mu 
infeliz y depravado delincueute? Yo ignoro de  oPde 
me puede venir hn to  mal. Si alguna estraña equivoca- 
cion , si alguna aparente sospeclia dieron ocasion á éi, 
Oigaseme, g yo las desvanecer6 e n  un punto. Pero si 
alguu i d i g n o  delator os6 poner su infame boca sobre 
mi  opiniou y mi inocencia para sorprenderá los minis- 
tros de  V. hl., óigaseme tambien , y póngaselc cara A 
cara conmigo, para que yo le convenza, le confunda, 
y le c's!~on;,i i to(l;i 1;i iiidignaciori de V. M., y al horror 
y execraciou del público. 

Iniploio , señor, la justicia de V. M., no solo para 
mí ,  sino para mi nacion ; porque no hay un  hombre 
de bien eti ella quien no iriterese mi desagravio. La 
oprcsion de mi inocencia amenaza Iii suya, y el atrope- 
llamiento de mi libertad pone en peligro y hace vaci- 
lanle la de todos mis couciudadanos. V. M., Seíior, 
me debe esta justicia, se la debe á si mismo, la debe á 
las tiernas é inalterables virtudes que abriga en su co- 
razori, y la debe, en fin, á los dulces nombres de  rey 
justo, bueno y piiidoqo, sobre que libran su confianza 
y consuelo todos sus vasallos. Cartiija de  Jesus Na- 
zareno, 8 de octubre de 1801.-Scnor.-A. L. R. P. 
de V. M.-Gaspar de Jovellanos. 

CONSIGNA DADA AL OFICIAL DE LA GUARDIA. 

Ordenes que debe observar el oficial empleado en 
la  custodia y reclusion del excelentisirno sefior don Gas- 
par  Mclcbor de Jovellanos; para cuyo fin destinarán u n  
cabo y nueve soldados de la satisfaccion del comandan- 
t e  del destacamento, para mantener dos centinelas, la 
una situada en In puerta de la habitacion que está des- 
tinada para dicho seiior , la que no permitirh se acerque 
persona alguna a ella, y para cuando necesite alguno 
d e  sus criados para su aseo, 15 otra urgencia conduceu- 
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te su salud, avisará al referido oficial de guardia 
para que á su presencia evacue el domestico la dili- 
gencia en  que sea empleado por su amo, sin dar lugar 
a que pueda comunicarle algunos ssiintos rescrvados, 
n i  entregarle carta ó billete; pues deberá celar cuanda 
estos le entren la comida , ó en otra ocasion, no le in- 
troduzcan pspel , tintero, o lápiz y pluma, como iguai- 
mente se le mñntendrá sin comunicacion de persona 
alguna, avisándome inmediatamente de cualquiera no- 
vedad que ocurra. 

L a  otra centinela se apostará encima de la muralla, 
en frente de la ventana de la dicha habitacion del señor 
Jovellanos , con el fin de impedir se pare á su iiimcdia- 
cion persona alguna #con el fin de tener ni aun la 
mas leve comunicacion, y precaviendo no introduz- 
can tintero, papel, lapiz ó pluma, avisando al cabo 
inmediatamente de cualquiera cosedad que advierta. 
para que por el conducto de este llegue á noticia de su 
oficial, y me dé parte; y recomendando á la actividad 
del referido, use de todos los arbitrios que le dicte s u  
celo para verificar las ideas y fines de la superioridad, 
haciéndole responsable de su puntual cumplimiento, á 
mas de su buena opinion, y con su empleo a la menor 
tibieza que note en todo lo arriba espresado. 

Cada vez que entrare algun criado del sefior don 
Gaspar de Jovellanos, será reconocido muy escrupu- 
losamente en su persona, para ver si lleva escondido 
papel, tintero, pluma 6 lápiz, y cuando saliere del 
cuarto de dicho señor, de haber manejado alguno de 
los muebles, y especialmente la cama, &rA nuevamen- 
t e  reconocido muy menudamente; y de hallarle alguna 
cosa (el cabo de la guardia, que es el quc hará-esta 
funcion ) se me d a r i  puntual parte, presentandome lo 
quese le hubiere encontrado. 

El oticial de la guardia tendrá siempre l a  llave det 
cuarto habitacion del seiior Jovellanos, tanto de dia 
como de noche, estando bien asegurado por si mismo 
de que la puerta esta bien cerrdda, y no la fiará á per- 
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sona alguna, ni á individuo de su guardia, y no dejará 
por pretesto alguno entornada la puerta. 

El dicho oficial dormirá de noche precisamente e n  
el cuarto inmediato al de habitacion de dicho señor 
Jovellanos, con la posible inmediacion Li la puerta, g 
cnidari la vigilancia de  la centinela destinada Li su cus- 
todia, dando parle, sin perdida detiempo de cualquiera 
ocurrencia. 

Para puntual observancia de lo espresado arriba. 
existirá esta brden, pasando de unoá otro, y se me dará.  
recibo de ella, como igualmente de la entrega del es- 
presad* seiior don Gaspar Melchor de  Jovellanos. - 
Castillo de Bellver á 4 de mayo de 1802. -Ignacio 
Garcln. 

IV. 

Varia. cirde*rea #obre e l  arresto alli .  

ORDESES DE BELLVEB. 

1.' 
f i y  reservada. 

El teniente coroiiel don Francisco deToro, sargento 
mayor de\ regimientode dragones de Numancia , entre- 
y r á  P vd. la peraoona del señor don Gaspar Melchor de 
avellanos, quien mantendrá vd. con la correspon- 

diente custodia, sin comunicacion, y privado del USO 
de papel, tinta,. pluma y lápiz, tratándole con todo e l  
decoro y comod~dad posibles, y facilitlndole para l a  
~onservacion de su salud aquellos arixilios que sean 
compatibles con las referidas precauciones; en su cori- 
secuencia, le colocará vd. en la habitacion que para 
e l  efecto hc mandado disponer en ese castillo, I cuyo 
fin y para que pueda vd nombrar una guardia diaria de 
oficial, con un cabo, y nueve hombres, que manten- 
gan dos centinelas en los parajes que tengo á vd. indi- 
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cado de palabra, he dado la órden conveniente para 
que s e  aumente ese destacamento con un oficial y 
tropa competente. 

Al oficial de guardia hará vd. formalmente la en- 
trega de S. E. tomando recibo, que conservará vd. en  
sd poder, y este tendrá en el suyo la llave del cuarto 
e que se encierre, y siempre que el criado de dicho 
sfhor haya de entrarle la comida, hacerle la cama, ú 
otro cualquiera servicio, que necesite para su comudi- 
dad y asco, deberá estar presente el ofwial para prt-ca- 
ber que hable reservadamente con su amo. ni 1 ,u~da 
darle papel, tinta etc. , quedando el eiltresado oficial 
responsable con su empleo, si faltase al cuml~liri~ieiito 
de todo lo prevenido; A cuyo fin le (lar6 vtl .  la Ortlan 
por escrito de estas adverleiicias, y \d .  coiiio gobcr- 
nndor celará no se falte en la m ~ i s  riiiriiin:~ rosa do 
cuanto dejo mandiitio; nvi;~r:rIornt~ ~~;ii ifo;i lrnri~le si 
ociirriese a1guri.i ri:)vc~;l;id cri 1,i s.tlud dzl incucioriado 
cab~ l i c ro ,  ó 112 t~ i i : i Ic~q~~lc~r i~  otro caso. Dios siinrde A 
vd. muchos aiio;. Palma 4 de tiiityo de iHO2.-ln:la 
JPiglcel ile Irizies. - S,l~ior d . ~ ! b  I!l~~cirio (;:!rcui,:. 

Qwrrn. El fcy abe que  el sefiur dun Gwpnr Me!- 
cho; de Jt)vcii,ious ha hecho dos reprecctiihcioaes , sin 
cml~argo rlc estarle estrechamonte prdribida ta la  CO- 
municaciuir , y el US~I de  t>apcl, tinta, pluina y Iáyiz, 
c o w  sr i)reviotr V. E. eti 21 dl: al~r i l  último. Eeto 
pru~lbaevi:lcirtemente fdlta de  ciiitlndo, es;ictitud y vi- 
~ i l anc ia  ( n el goberii:idor ú olicial encatgailo dr IR 
cuslotlia de dicho seiiur en  cl r.;isiillo tie Uellver , y 
;ib:iiiti~li,) en <:L cumplimienlo de las órtlrnes qiie lees- 
tiri co:riuiiicad;is; por 111 qiie S. Al. h:ice á V. E. inme- 
riiütameiite rcsl>unsable de cuciiqiiic!ra falta que cii esta 
materia llegi~e a notarse en  adeliintu , {iucs tiene las 
faciiltcidi!~ iieccs:irias para remover los siigetog encar- 
gados de la ciistodia del seiior Jovel!anos que no le me- 



re- confiauza, y reemplazarlos con otros que sean 
d e  sin mayor satisfaccion. Lo digo A V. E. d e  real órden 
para su gohierno g puntual cumplimiento, y de quedar 
enterado me dará aviso para noticia de S. M. Dios guar- 
deáV.  E. rnuchosaóus.Barcclona 7 de  octubre de 180-2. 
-Cabalkro. -Se3ior ~(1pi lan general de Jialdorcn. 

De ilrdcn de S. M. me dicc el seiior ministro inte- 
rino de la guerra con fccha tlc 7 dt:l actii;il lo siguiente. 

((El rey scihí: que el señor don C;,ispar Nclchor de 
Jovellanos ha heciio dos rel)rescnhciones, sin embargo 
de estarle estrechamente prohibida toda oomunicaeion, 
y el uso dc  papel, t inta,  pluma, y lápiz, como se pre- 
vino a V. E. cn 21 de abril último,. Esto prueba cvi- 
denicmeiitc f.iltn dc c:uidndo , exactitud y vigilancia en  
el gobernador, ii oficial encarg,ido de la custodia d e  
dicho seüor en el castillo (1:: Bzliver , y ~ibaridoiio co el 
cumplirnicuto dc las órdenes que le estiín comuni- 
cadas.)) 

Y lo Lrnslado a V. para que en su consecuencia, y 
i mayor aburidamicnto de  cuaiito le previne en Q de 
ma o d e  cslc alio, redoble la inayor iigilancia y cui- 
da&. sin drsriarse en lo mas mínimo: en la segiira in- 
t e l i i c i a  deque, tanto a V. comó al oficial en  quien 
Ilegare a.comprender (lo que no es  resumihle) la mas 
simp!e condescendencia, le. suspene rb  & d e  luego de 
su  empieo. y dark cuenta al rey. 

Para mejor asegurar la puntualidad con que tic ha 
procedido d u d e  que e l  mencionado señor de Jovellanos 
se  halla eu ese castillo, y partieularmcnle durante mi 
perniarieiicia en la isla de  Uenorca , mando á V. me 
diga cuanto pueda haber habido, O advertido, y en tal 
caso el dia, ó dias;, si fuere posible: tainbieri me pro- 
pondrá V. si cree necesario mayor auxilio de  oficiales, 
ó tropa para llenar perfectamente los deberes ;le los 
preceptos del soberano. 
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Como aun estas prevenciones pueden sin embargo 
no dejarme con la satisfaccion y confianza que biisco, 
hará V. además un exacto y escrupulosisimo reconoci- 
miento en la habitacion de dicho señor, sin dejar es- 
condrijo libre de ello, para ver si se halla tintero, plu- 
ma, Iapiz, d papel ; y en este caso lo recoger& y pasará 
á mis manos siendo V. el portador. 

Dios guarde A V. muchos aiios. Palma 13 de octu- 
bre de 1802.-Juan Miguel de Vives.-Selior don Zgna- 
cio Garcla. 

4." 

Respecto de hallarse algo indispuesto el goberna- 
dor de Bellver y no poder cuidar con la exactitud que 
está mandado por la superioridad de la persona del se- 
ñor don Gaspar Melchor de Jovellaiios , que se halla 
preso en aquel castillo, he elegido á V. por Iss noti- 
cias que tengo de su celo, exactitud eu el cumpli- 
miento de cuanto se le manda, yibuena conducta, para 
que pase inmediatamente á entregarse del mando de 
aquel castillo, y de las órdenes que tengo dadas para 
su custodia; y á fin de ue este privado de toda co- 
municacion , dando Y. <lucultades para que tome to- 
das las medidas que estime convenientes, á mas de l o  
prevenido en mis bienes,  en la inteligencia que debe 
V. ser responsable con su empleo de cualquiera falta 
que se note, y lo mismo los oficiales que están á sus 
ordenes en aquel castillo para el mismo efecto; y si 
para ello ~iecesitav. de mas auxilios, puede pedírmelos 
y se los facilitaré. 

El gobernador hará á V. entrega de dicho señor, 
de las ordenes que le tengo dadas, y demás papeles 
que se hallen en su poder relativos a su custodia, y 
para que desde el momerito en que se le haga áV. dicha 
entrega quede responsable de todo, le mando que á 
presencia de V., se haga un exacto reconocimiento de 
cuanto hay en el cuarto del preso, con la mayor es- 
crupulosidad para que quede V. seguro no tiene en su 
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poder papel . pluma, litpiz, tinta ni otra cosa con que 
pueda escribir, que es el principal encargo de la su- 
perioridad. 

Si el espresado señor Jovellanos necesitase para la 
conservacion de su salud salir de su encierro para to- 
mar el aire, y hacer un poco de ejercicio en la terraza 
del castillo, elegir& V. las horas acompañándole, 7 
tambien el oficial que esté de guardia a su persona. Si 
ocurriere alguna novedad. tanto en su salud, como en 
cualquiera otra cosa que V. advierta contraria al cum- 
plimirnto de mis Ordenes, por falta de los oficiales 
dest:icados, me dará V. puntual aviso. 
..I Dios guarde V. muchos años. Palma 16 de octu- 

bre de 180.2. Juan Miguel de Vives.-Se~ior don Manuel 
de la Cruz. 

En 8 de noviembre próximo pasado desde la villa 
de Esparraguera comuniqui: á V. E. lo que sigue: 

IIe leido al rey la carta de V. E. de 30 de octuhre 
último, y el oficio qiie incluye y le pasó el gobernador 
interino del castillo de Bellver , con fecha del mismo 
dia, proponiendo á V. E. cinco dudas relativas al modo 
de permitir al señor don Gaspar hlclchor de Jovellanos 
el trato con su criado, en los casos que refiere, y 
demás que contienen. S. M. ha estrañado que se haya 
detenido V. E. en resolverlas, pues estando privada á 
dicho señor toda comunicacion , es claro que ni la del 
criado se halla esceptuada de aquella regla. 

Quiere igualmente S. M. ue los sueldos del señor 
lovellanos. se le abonen me!iante la asereion de vida 
que dará V. E.; y que el confesor se le permita con las 
precauciones debidas y acostumbradas en estos casos: 
-Lo repito h V. E. de real órden, por si la primera 
hubiese padecido estravio , para su gobierno, y clim- 
plimiento.- 

Dios guarde A V. E. muchos años. Aranjuez 2 de fe- 
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brero de 1803.4aIiallcro.-SelZor capilaii grneral de 
Mallorca. 

6 

Al señor dori Gaspar Melchor de Jovellanos, le hará 
V. sabor, que cuando le acomode, puede confesarse. 
como y segun antes lo acostumbraba; 6 bien mas á 
menudo, si le pareciere: pero debe V. estar advertido. 
de que antes de entrar el confesor a oirle ; se le deberá 
tomar la palabra ir¿ v.,rbo sac.errlotis; de iio tratar mas 
con dicho señor que de riqucllos casos y negocios pura 
y precisamente dc corifesion. 

La asercion 6 ccrtificacion de vida que se le ha 
dado cada mes, legalizada d,e cscribaiio , la cual re- 
mite e! criado mayor á sil pais, para el cobro de los 
sucldos que percibe, queda a mi cargo el dársela de 
aqui en adelaiiíe, y así, cuando la necesile, se me pre- 
seiitard el criado para recogerla. 

A esto se rcduce la aclaracion de lar cinco dadas 
que V. me propuso en carta de 30 de octirbre del ano 
yrúrimo anterior, y ofrecí satisfacer; h.?jo cuyo su- 
puesto, todas las demas 6rdenes que tengo dadas, 
quedaran y se cnmpliran eio la menor alleracioa. 

El  confesor ya quela  prevenido por el ilustrisimo - - 
obispo. 

Dios guarde á V. muchos aiioe. Palma 10 de mayo 
de 1803.4lian &#me& de Vives.-Serror don .Vacrwl 
de la  Crv?. 

7: 

E l  señor don JostS Antonio Caballero me dice de 
&den de S. Y. con fecha de 2 del actual lo si- 
guiente: 

dle enterado al rey de lo espuesto por V. E. con 
fecha de 20 del mes i~roximi, pasado, con el motivo de 
la enfermedad que padece el señor don (;aspar Melchor 
de Jovcllanos, y en su vista ha resuelto S. N. permi- 
tirle tomar babos de mar en la forma que V. E. pro- 



ponc, acompaRándole el gobernador, qaien respon- 
derá á S. M. con su persona de su seguridad, y de que 
no ha de tener comunicacion, ni correspondeticia al- 
guno. 

Y lo traslado V. pare su inteligencia , gobierno y 
eomplimieoto; debiendo advertirle, qne despues de 
haber hecho saber esta real resolucion al espresado se- 
ñor Jovellanos , para que cuando le aconiode pueda 
principiar á tomar los referido3 baños de mar,  ha de 
acu~;ilt(l~tu~L. , ~ u r i l o  rolb V .  el oJicsra6 dr gunrrlrct , y crde- 
ntas (los solrlarlos (le Ira ?~t is~rtn ~ I L  cnlirlad de asistl?ntes. 

Quetla a la voluntad de S. E. hacer el camino á 
pie, o a caballo ; es decir, segun se crea mas favorable 
para s i l  salud: ree~lcrrgando alv. muy estrecha, y per- 
ticularmcnte la seguridatl de su persona, y exactitud 
de cuaiito va prevenido en la real &den. 

Dios guarde h V. muchos aíios. Palma 20de srtiem- 
brc de 1803.--Juan iMiguel (de I(zlc.b.-Selior don I p a -  
cio Crtrclu. 

8." 

Los baños recetados al señor don Gaspar de Jove- 
lbnos por el cirujano del regimiento de Suizos de 
Courten don Jaime Robatel , podri tomarlos en la casa 
que llaman de Vilella, iamediata al mar, donde podrá 
bajar S.  E. segun y como tengo á V. manifestado e n  
mi oficio del dia 20 del acioa\. 

Dios guarde a V. muchos años. Palma a3 de setiem- 
bre de 1803.-Juan Migzteb dr Vioca.-Mur don Igna- 
cio Garcén. 

Res~rwada. 
El seRor secretario del despacho de gracia y justi- 

cia me dicc de real órden con fecha de 20 del que fc- 
nece lo siguiente. 

d I e  enterado al rey de lo espoesto por V. E. en su 
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.carta de 6 de este nies con motivo del estado de salud 
en que se halla el señor don Gaspar Melchor de Jove- 
llanos ; y en su vista ha venido S. M. en permitirle to- 
mar baños de mar en la forma que propuso V. E. y le 
previene en real órden de 31 de agosto del año próximo 
pasado, á saber, acompañándole al gobernador del 
castillo de Bellver , quien deberá responder á S. M. con 
su persona de su seguridad, y no debiendo tener co- 
municacion ni correspondencia alguna ; pero le per- 
mile S. M. que pueda testar, como solicita, y co- 
municar sobre esto con sus hermanos y apoderados por 
medio de cartas, que ha de dirigir abiertas á V. E., y 
despues de sacar copia de ellas, y quedarse con estas 
V. E., me remitirá las originales, tambicn abiertas, 
y con cubierta cerrada de V. E.; a quien lo participo 
de real órden para su inteligencia, la del interesado, g 
su cump!imiento. 

Trasladolo á V. para su noticia y la de dicho se- 
ñor de Jovellanos, quien luego que el facultativo lo 
considere á tiempo. podrá dar principio i los baóos de 
mar, bajo la propia forma que queda prevenido ; ad- 
virtiendo A V. que en caso de no poder bajar acom- 
pañándole, i causa de alguna indisposicion que le pri- 
ve absolutamente al hacerlo. 6 por otro poderosoegui- 
valente motivo, deberá acompañar á S. E. el capitan 
comandante de esa guardia, quedando en tal caso con 
igual responsabilidad que V., espresindoselo asi an- 
tes para que le conste. 

Por lo que respecta Q las cartas, debe V. tener 
entendido, que así como S. E. las escriba y cierre por 
su mano, con cubierta para mi,  se me deberin di- 
ngir. 

Dios guarde á V. muchos años. Palma 30 de ju- 
nio de 1804.-Juan Miguel de Vives.-Señor don Igna- 
cio Garcia. 
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Repre8entacion al 8er5er don Fernando VII. 

Despues de haber dado gracias al Todopoderoso por 
el beneficio de mi libertad. y de haber iniplorado su 
santa proteccion para la real persona de V. M. y pros- 
peridad de su reinado, ocurro á esponer á siis reales 
pies cl resto de la amar ura, que en medio de tantos 
sentimientos de gratitufy regocijo, quedi todavía en 
mi corazon. Bien s é ,  señor, que el alzamiento de mi 
arresto, y el permiso de asar á la cbrte , que vuestra 
real piedad se ha dignalo dispensarme , hastan para 
borrar en el concepto pliblico las ignominiosas impre- 
sionesque misenemigos han pretendido escitar contra 
mi ; pero el escandaloso aparato con que fuí arrastra- 
do á esta isla, la rigorosa reclusion que nie hicieron 
sufrir por espacio de siete años, y á que me habian 
condenado sin térmiiio, abusando del augusto nombre 
del rey padre de V. M., acreditan que á tales estremos 
de crueldad hubicron de preceder horribles imputa- 
ciones y calumnias; que estas existirán consignadas e n  
alguno Ó algunos espedientes de la via reservada , y 
que mientras estos existan, mi opinion y buen nom- 
bre quedarlin en una incertidumbre, que solo puede 
borrar la suprema justicia de V. M. 

Esta, señor , es la que imploro, despnes de haber 
esperimentado tan largamente su real piedad, y en un  
tiempoen que V. M. se digna ofrecer á los injustamen- 
l e  perseguidos su completo desagravio. A este fin, di- 
rijo á V. M. Lacopia de las adjuntas representaciones, 
que desde el momento de mi confinacion en la Car- 
tuja de esta isla dirigi al augusto padre de V. M., y 
que acaso no han llegado á su real oido, puesto que 
no produjeron otro efecto que agravar mas y mas la 
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ignominia y dureza de mi tratamiento, trasladhndome 
al  rigoroso encierro en el castillo de Bellver , y el ar- 
resto y confinacion de un respetable sacerdote, indi- 
viduo de mi casa, e a  quien fueron interceptadas por el 
alcalde de córte don Josc Marqiiina. A ellas acompafio 
la  copia niiiiiero 3 , para acreditar la constancia con 
que fue sostenida mi espresioq; y no agrego otros do- 
cumentcls y pruebas de las vejaciones y hiirnillacio- 
nes que hube de sufrir durante ella; porque no aspi- 
ro  al castigo de mis opresores, sino a 1:) completa rein- 
tegracion de mi nombre. 

Ruego por tanto a V. M. que mandando reunir 
cualesquiera espedientes que existan en las secreta 
rías de1 despacho, rclalivos á mi conducta ~ ~ ú b l i r , ~  ír 
privada, y agre,gar á ellos cslos documentos , se digne 
cometerlos a l  tribunal, ó personas qiie V. Jl. sehala- 
re, para que examinándolos con mi audiencia, O en la 
forma que fuere dcso real agrado, se consulte á V. M. 
lo que correspondiere en justicia, para mi desagravio. 

Y si, como mi conciencia me asegura , resultare de  
este examen, no solomi inocencia, sino tambien en e l  
constante celo y desinterés con que servi A los aiiqiis- 
tos padre abuelo de V. M. desde el ano de  1767. 
mego  humi~demente h V. M. se digne declarar uno y 
otro por su real decreto, mandando anular y suprimir 
los citados espedientes, y las  6rdenes espedidas á con- 
secuencia de ellos: la  teaitucion de todos mis p a p -  
les ; la indemnizacion de las personas que huhieren 
sufrido por mi causa, y lo demas que su suprema jus- 
ticia estimare necesario para la  completa reinlegracion 
de  mi estado y buen nombre. 

Nuestro señor guarde la C. B. P. de  V, N. por di- 
latados años para consuelo de los oprimidos y bieu de  
todos stis vasallos. Mallorca 18 de abril de 1808.-Se- 
fiar.-A los reales pies de  V. M. -Gaspar d e  Jove- 
llanos. 
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VI. 
C a r t a  a don Jt#an E~colquií ,  dlrdgiendole l a  an- 

t e & ~  reprssentacdonpara S. H. 

Dli respetable amigo y señor: Legueus contritus ~ s t ,  
et nos librrnfi eurnus. ;.Pero no sentirá vd. como yo la  
necesidad en que estoy de clamar todavía que  
nuestro amable rcy complete con otro rasgo de josti- 
cia el de insigne piedad que se ha  dignado dirigir há- 
cia mi:' La necesidad de la solemne declaracion de mi  
inocencia; lo es de mi corazon , J lo es tambien de  la 
justicia píiblica que nuestro adorado rey ofrece g l a  
nacion espera, y a la cual debo aspirar y aspiro, co- 
mo vd. ver i  en la adjunta representacion y documen- 
tos, que le ruego ponga en sus reales manos. S o  aspi- 
ro  i olra cosa, ni estoy para ello. Sobre los pasados 
sufrimientos y decadencia de mi vista, la estrafia des- 
igualdad y destemplanza de este invierno, han debili- 
tado mi cabezal atacado mis nervios á tal punto , qiie 
ni puedo leer ni aplicarme á ningun trabajo de prove- 
cho. 1.asvarias y violentas sensaciones que penetra- 
ron mi almii desdo cl pasado octubre,  me han hecho 
casi iiicap;iz de vivir en el póblico; y en  fin, ni soy lo 
que era, ni muchísimo menos, aunque nunca mucho. 
Asi que, logrado que haya la declaracion de mi ino- 
cencia, solo pretendere en  premio de mis.  servicios, 
que se me permita volver al rincon de donde m e  saca- 
ron. Mas como el hombre avezado á trabajar por e l  
piiblico, desfallece y se deshace en la inaccion , pre- 
tender6 tambien que se me restituyan las comisiones 
e n  que me ocupe con tan buen suceso de sus objetos: 
j . O  Ije fomentar el comercio de carbon de piedra d e  
Asturias, hoy muy desanimado: 2.O De restablecer y 
perfeccioiiar el institulo asturiano , perseguido por la 
rabia de mis enemigos, sin que el nombre de nuestro 
amahle l~ríncipe, bajo cuya proteccion creció y pros- 
percí, bastase a salvarle de ella : 3.' Y en fin , de diri- 
gir el camino de Astucias y Leon para hacer felices ir 
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dos grandes provincias. En lodo lo cual , salvo el tris- 
te periodo de mi rápido ministerio, trabaje desde 1790 
hasta el 13 de m r z o  de 1801. 

Estos puros sentunientos de mi corazon van ahora 
á depositarse en el de V. Mi sobrino Tineo pondrá 
en sus manos esta, con tos papeles adjuntos , porque 
no s e  que haya otro medio de que pueda enterar á 
S. M. de sil espíritu, y prevenirle en favor de mi justi- 
aia J mis deseos. Quisiera volar ci hacerlo por mí mis- 
mo; peroel estado de mi s;ilud no lo pcrmite antes qiie 
pueda restaurarla con algunas aguas iiiiireral~s; loma- 
das con reposo. y fuma de los embar;iaos en que me 
tiene melido esto repentino paso á la luz desdc tan 
larga oscuridad. No exijo , pues , qiic V. rrspouda, 
sino que se digne tratar con mi sobrino lo qiie convi- 
niere, y que riie avis;tiva de lo que V. resoivier~!. Lo 
qiie pido sí encarecidamente , es qiir 7-. disimule es- 
ta molestia en fb  de la íntima conlianza que tengo en 
su gran carácter. tan bien acreditado en la adversi* 
romo xutes de ella. SalvAndonos Ld santa providtrocta 
de la furia, qua vMrá en la memoria de la posteridad 
])ara horrendo ejemplo &e la atrocidad en sus vengaa- 
aus, parece ue ha unido ntieslpa amistad con un nue- 8 vo vinculo. i e pongo, pues , e9 los brazas de V.; y 
quedo como siempre si, fiel y constante apasionado 
amigo y s c r v i d ~ r . - C ~ t u j a  do Jesus Nazareno, 14 de 
abril de 18M.-gaspar de Jovellanos.-Seíior don Juan 
de Escoiquiz. 

vn. 

Dl.kMO DE lL4DRiiI DEL VlSMES 23 DE SETIEXURB DE 180a 

De. Orden superior , y a instincia de su autor e 
riitserta< I n  siguicntc cark. 



OPICIO AL DECARO QOBER~.~DOn DEL COSSEJO. 

Iloslrieimo seúor . Esta tarde ha llegado á mi ma- 
DO un impreso de 21 piginas en 8.O con el título : Co- 
pia de la reprzdcninebn hecha por dan Gnspnr de Jme- 
Llanos ci ln  mag(~stat1 (le Crirlos IV d~ .~r le  srr rlrsticrrq, 
que soen3 publicado con lrcrnciu en ,?fodr~d r n  la zm- 
prcntu /¡e Sti~tchrz. 

S o  puedo esconder á V. S. 1. cuan grande fué mi 
sorpresa y mi disgusto, al ver que sin interveneion ni 
outtcia rnia salia a luz y se vendia y elamoreaba p6- 
blicamente un escrito que , cuando DO fuese tan reser- 
vado por su natiirdeza, bastaba que llevase al frente 
mi nombre, para que nadie se arrogase el derecho de 
publicarle. 

&liando esto no fuese, la Cpoca de esta publica- 
&m \a hace wbre manera importuna; porque nunca y 
subre todo en ella, puede ser conveniente preocupar, 
ni llamar la opinior~ piiblica por medio de la prensa 
hácia dtfiterminddas persoiias ; puesto que esta sola 
toca cálificarlas. y aprctciar 6 desestirnar sin oficiosas 
sugestiuncs.>) 

rAsi qiie . l a  poner en cuenta la imprfeecim , y 
notables defectos de esta edicion ; ya sea que se hiciese 
por mera esl>asulacíon de interh, 6 ya qucrenruelv& ei: 
designio malicioso d e  hacer caer sobre mi la nota de. 
tan intemltestiva pubhcwa, lo pongo en noticia de 
V. S. 1. a fin de que se sirva mandar que inrnediata- 
mente se recoja este escrito;y que se haga 1>6blico que 
ha salido i~ luz sin mi noticia ni intervencion , y con 
mi positiva desaprobaciun. 

((Nuestro Seíior guarde ií V. S. 1. muchos años. 
Madrid )?O desetiembre de 1808.-Ilustrísimo Señor.- 
Gmpar. Blekiror de Jowl1nnos.-~Zluslrisitno Señor & 
c m  &1 C m j o  de C a s t ~ l l a .  

Conterincion. Excelentisirnoseñor.- Al punto que 
recibí cl papel de V. E. del 20, dí la9 órdenesrnas e- 



trcchas para que  s e  suspendiese, como era justo, la 
venta y circulacion del papel impreso, titulado: Copia 
de la reprrscntnctcn hcrhn por don Gnspnr Melchor de 
Jovellanosá la mngestnd de Cdrlos ZV. desde su des- 
tierro, » e hice recoger una porcion de ejemplares, que  
aun  existiau en la imprenta; previniendo ademis se in- 
sertase e n  el diario el espresado papel de  V. E. como lo 
advertirá en  el adjunto ejemplar, para que e l  piiblico 
supiese habia sido dado :I luz sin n0ticia.e intervenciou 
de  V. E. , y con su positiva desaprobacion. 

Puede V. E. persuadirse de que si antes hubiese 
tenido noticia de  la espendicion de este impreso, lo 
habria estorbado en su orígen , por contemplarla agena 
del d ia ,  y mas que todo, contraria á la moderacion B 
intenciones de V. E . ,  que justamente reclama ahora 
tan intempestiva piiblicacion. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de 
setiembre de 1808. - E~celentisimo señor. - Arins 
Non.- Excelentísimo sciior Dori Gaspnr Melchor rlr 
Jovellanos. 

NUMERO IV. 

1Yombramiento para el Uob'erno Uenlral. 

CaICIO DE LA SUPREMA JUNTA DE ASTURIAS. 
OTRO CON S E ~ A L A M I E N T O  DE DIETAS. 
CONTESTACION k LA RENUi'iCIA DE DIETAS. 

OFICIO DE NOMBRAMIENTO PARA LA CENTRAL. 

Excmo. señor. L a  Serenisima junta suprema de 
esta provincia, e n  quien reside la soberanla , mientras 
n o  sea restituido en el trono nuestro legitimo monarca 
el señor don Fernando VII, acordó, en h sesion del 
dia l.* de  cate mes, nombrar á V. E. eri union con el 
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Excelentisirno señor marques de Campo-Sagrado , te- 
niente general, 8 inspector de este ejercito, quien v i  
caminando al propio intento, para representarla en  la 
Jun ta  Central del reino, que se convoca e n  Ciudad 
Real.  

Espeta S. A. S. del patriotismo de V. E. aceptará 
tan augusto encargo, y emplear8 su conocido talento 8 
instruccion en sri descmpei~o. 

Adjuntos van los documentos corresl>ondientcs, y 
en seguida recibira V. E. Ins inslruccioncs que la su- 
prema jiinta determinare dirigirle; advirtiendo quepara 
e l10 del corriente llegaran sl  paraje seiialado los di- 
putados de Sevilla, Granada, Eslrcmadora y Cataluña, 
y esperamos con fundiirnento se decida \'aIenciaá 
nuestro impulso, pues solo espera la opinion dc  lama- 
Sor parte. 

Dios guarde i V. E. miichos años. Oviedo 3 de se- 
tiembre de 1808.-Por acuerdo de I n  junta suprema. 
Baltasar (le Cienfuegos Juz~rllrrnos , representanle sccre- 
tario. -Excmo. seiior don Gaspar Melclior de Jove - 
llanos. 

11. 

Excmo. señor.-La junta siiprema en 13 tarde de 
ayer acordU que  las dietas con que esle prittcipado de- 
beconcurrir á V. E. como comisionado para la reunion 
de  la Junta Central, son las de 4000 ducados anuales, 
abonando á V. E. por separado los gustos propios d e  
13 comisim . 

Lo que comunico Q V. E. de órcien de  la suprema 
junta,  para su  conocimiento 6 iiilcligenein. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo 3 de  se- 
tiembre de 1808. Por acuerdo de la junta suprema. 
Bnltnsnr de Cirnfucqos lovrllnnc.s, representante secre- 
tario.-Excmo. señor Don G'nspar hilclciror dc Jove- 
Ihaos. 



Excmo. señor.-El secretario representante de esta 
ruprema junta dió parte de la carta de V. E. fecha del 
10 de setiembre en Jadraqoe , recibida el 26. Ente- 
rada S. A. S. de la generosa oferta que V. E. hace de 
los cnatro mil ducados señalados como houurario de la 
cornision que ha tenido á bien confiar a V.E., me encx- 
gd estacontestacion, y que signifiqueáoombre de S. A. 
S. el agradecimiento mas cabal por este rasgo patrió- 
t i E ~  y generoso. que la estrechez de las circunstancias 
obliga a aceptar. 

Dios guarde ii V. E. miichos nños.Oviedoy setiem- 
bre 28 de 1808. - Josd V(lldCs Flor(>;. - llxcmo seíior 
Don Gaspor Melchor dc  Joloi~eller~os. 

I)lc<amen del autor #obre la inatdtuclow del #e 
bderno dntsrdne. 

DICTAMEN. 
COPlA IJE LA LEY DE PARTIDA. 
ID. Da L A  LEY DE ESPECULO. 
IP. DE LOS DECIi&TOS DEL S E ~ O R  DON PERNAADO V I L  

D ~ C T A P E N  DEL AUTOR S0BP.E I,A INSTITUCION DEL NUEVO 
GOBIERNO. 

Señor. - Persuadido f~ que el asunto de que se tra- 
ta es de la mas alta importancia, por 6U riaturaleza, 
sus consecuencias y las circunstancias del dia; el mas 
abierto al deseo y á la especlacion del público; y aquel 
en que están mas fuertemente comprometidos el deco- 



m y el ertklito do esta Suprema Junta: deseo consignar 
mi d i i m e n  en el acta presente, para que constanao 
siempn: en clla, pucds descarisar mi co~i~iencia sobre 
tan solemne testimonio de sus senlimiontos. 

Muchas cansas me han detenido el formarle, y la 
primera f& el temor de que alguno de los qve no rne 
m o c e  creyese que me le podo inspirar Iri ambieion . 6 
alguna otra mira tic personal interés. Pero este temor 
se tranquilizara en el punto en que deje aquí ralificado 
por escrito iiti propi'~sitii que ya manifesle abiertilmeobe 
y de p:tl;.itrn en 1s cornisiori y fiicra de ella; prqósito 
que me 11~iii itisi>iratlo cl triste coi,ocirniento de la de- 
cadencia de mis fuerzas físicas y morales, la repugnan- 
cia natcir;il k ii~verrcible que akrnprc he tenido a tadvlo 
que es maiido ó gobicrnn , J e\ dvkarosu escarmientu 
con que fue  ciisligada la tiaica condescendencia que 
tuve para atlniitir alñunii parte en 61, ccdieiido a Ir1 voz 
de un liermano, íi quien respetclba como a padre. Este 
propbsito es ci de no admitir ahora ni nunca eii esta 
Junta ni fuera de ella iiingrin nombramiento :9 empieo, 
rnirristeriu, presitienri;~, ó cosa que no sea la nohle 
furicioii de decir sencillamente el dict3mcii que crea 
mas convenienle al bien de mi patria, en dcxmpeño de 
la a!L rcpresenlacien cori que me honrú el pais en que 
nici. 

Deteniamc larnbienla necesidad de tratar de la. 
naturaleza y aoloriilad de las juntas provinciales, 
como reunida y r e p e m k a d a  en esia suprema. íiingu. 
no habrá que rrspeie y nrne mas de corazon a estos 
cuerpos, tan distinguidos por su origen, tan wco- 
mendablcs por el ardienle cvlo cou que han desem- 
peñado la  confianza de los pueblos , y tan dignos de 
eterna loa y seiialada recompensa por los altos scrticios 
que Iiicicroii i la patria en la presente crisis; mas como 
no sea posible formar juicio exacto, ni dictámen 
acertado y justo en la materia cuyo cxámen fui: 
confiado á nuestra cornision , sin tener la vista el 
carácter y poder de esta venerable asambiaa , como 
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representante de  las juntas comitentes, creo que nadie 
echar i  en mala parte cuanto acerca de esto dijere. 

Deteníame tambien el temor de  que mi dictlmen 
fuese mal mirado, ya por ser el que  lleva consigo 
nlenos atractivos, y ya por su misma singiiiariddd; 
puesto que he tenido la desgracia de no poder com- 
binarle con el de los sabios compañeros de la comision 
nombrada para el caso. Pero la franqueza con que 
entré en  la deliberacion de su importiirite matcria, de 
que pueden testificar SS. EE , y el peso mismo que 
se  dignaron dar a alguiins de mis razones, debe 
consolarme en la desgrdcia de haber sido de diferente 
y singular opinion, así como en el tcinor d r  que esta 
n o  sea agradable ni adoptada por la Junta Suprema: 
porque no tratándose ya de una discusion hipott;tica, 
sino de una resolueioii decretoria, en  un punto sobre 
que están librados el bien de la nacion. r l  crkdito d c  
l a  Sul)rema Junta ,  y el de todos y cada uno d c  sus  
miembros, espero que la Tirmezn en soslciier lo q u e  
mi corazon y mi conciencia me dictaron para salvar tan 
grandes objetos, nunca podrá atribiiirsc á obstinacion 
ni  á deseo de singularizarme; sino que,  aun mirado 
como un error de  cntendimiento , so disculptirá como 
procedido del celo Je l  bien pliblico. d e  cuyas ilusio- 
nes estin acaso menos libres aquellos en  cuyo corazon 
está mas arraigado. 

Esto supuesto, y que para decidir con acierto el 
punto delicado que la Suprema Junta conlib a nuestra 
comision , es  absolutamente necesario subir a los altos 
principios de derecho público, por los cuales, y no 
por otros, se debe resolver: parliendo de ellos, asenta- 
r& las s iguic~tcs  proposiciones, que miro como otras 
tantas verdades, á cuyo examen llamo IJ atencion 
de V. M. 
l.a Ningun pueblo, sea la que fuere su conslitucion 

tiene e l  derecho ordinario de  irisurreccion. Dársele, 
seria destruir los cimientos de la obediencia á la auto- 
ridad sliprema, por ella establecida, y siu la cual la 
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sociedad no tendria garantía ni seguridad en su  cons- 
titucion. 

Los franceses, en el delirio de sus principios politi- 
cos ,dieron al pueblo este derecho en una constitucion 
q u e  se hizo en pocos dias , se cootuvo en pocas hojas, 
y durb muy pocos meses. Mas esto fui: solo para 
arrullarle, mientras que la cuchilla del terror corria 
rápidamente sobre las cabezas altas y bajas de  aquella 
desgraciada nacioii. 

2.d I1ero todo pueblo quc se halle repentinamente 
atacado por uncnem;goesterior, que sicnteel inminente 
peligro de la sociedad de  que es miembro, y que 
reconoce sobornados O esclavizados los administrado- 
res de la autoridad que debia regirle y defenderle, 
entra nüturalmentc en la necciidad de defenderse, y 
por coiisiguientc adquiere un derecho estraordinario y 
legítimo de insurreccion. 

3 . q e  este derecho usú el generoso pueblo de  
Espliña al verse repentinamente privado de uu rey que 
adoraba, y vendido á 1111 pPríido cstrangpro por un  
monslriio i n d i ~ n o  dcl nombre cspaiiol. Corriendo 
ento::ces por un rnovirnirnto simulténeo de las princi- 
pales provincias del reino a la insurreccion, jur6 ven- 
gar sus agravios, rescatar $ su rey, y defender s u  
propia libertad; y ansioso de lograr este grande obje- 
to,  erigió las junLís provinciales para que le erigiesen 
á til. 

Sigaese qac las.juntas provinciales, cualquiera 
q u e  sea la forma en que se  eunstituyeron, anunciaron 
y obraron. son de origen legílimo, y que l o  es  tambien 
s u  aiitoridad ; pero se sigue asl mismo que esta autori- 
dad serA sieml~rc determinad? para aqnel objeto, y 
reducida y contenida en siis limites. 

La Jur~la  Central tiene hoy reunida en sí la 
autoridad de todas las jiinlas [)rovinciales, caracterixa- 
da y reducida por el mismo objeto que detcrniina y 
circunscribc Iü de las juntas comitentes. Ellas no fue: 
ron erigidas para alterar l a  constitucion del reiuo, ni 
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ara derogar susleyes fundamentales, ni para alterar 
a gerñrquía civil, militar, ni económica del reino. P 

Lnege la Junta Central, en todo lo que pertenezca di- 
rectamerrte d su objeto ó h sus inmediatas relaciones 
debearreglarse A la constitiicion y leyes fundamentales 
del reino, y Lejos de alterarlas , debe respetarlas, como 
hemos jurado todos sus miembros. 

6 . 9 í g r i e s e  así mismo que la Junta Central, ni 
tiene en sí el poder legislativo , ni el judicial de la 
sobcrnnín, sino solamente el rjercicio de sus fiiuciones 
en loo negocios relativos á su ot~jeto. IJero le tiene tal, 
como le tuvieron las juntas comilent-S, y airiiqus Su 
poder reunido sea mas general, mas fuerle y mas 
respetiiblc que el de aquellas, con todo, no sera 
mas estendido, ni menos reducido por los límites 
natiiralr:; de sil o1)jcto. 

7 .VI , i i  J~ititn Cciitriii nc representu verdadera 
y propiamente a los rrinos, aoii cuando sur mu~iici- 
palidades hayan reconócido las juntas establecidas en 
la capital de cada uno. I'orque , ni todos los pueblos 
han nombrado estas juntas, ni aun los de las capilales, 
hablnndocn general, han elegido sus miembros, ni en 
estos nombrainientos ee ha testido consideracion A las 
clases g estamentos demandados por laconstitucion. No 
se puede por tanto dar á su representacion el título 
de  nacional , pues aiiiique la que tiene proceda da en- 
gen legitimo, iii la tieiie completa, ni la tiene cons- 
titucioualmmte. No por eso resistir6 yo que se diga de 
su representacion que es nacional, ni que ubre como 
si la tuviese, dentro de los tbrminos de su objeto, ton 
tal que rccoiiozca que IIO es verdaderamente tal para 
los demas objetos A que se estienrle el poder soberano. 

8." D,+ aqiií es que los hechos y proced::res de las 
juntas provinciales, en cuanto hiihicren sido conformes 
al grande ot)jet« de su ereccion, seran legílimos; y los 
que no, no. Que los primeros no solo deberán confir- 
marse, sino alabarse y recompensarse, así en loscuer- 
pos, como en los individuos; y que aunque convendra 
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que los segundos se confirmen, ó &¡den, por las  
eircuarlancias y re& fin con que se verificaron, 
nunca se podra probar por ellos que tuvieron mas 
autoridad que I i  que convenia al objeto de m erec- 
cion. 

9.a Si esto es u{, se seguirá tambien qoe todo 
cuanto rebolviere y obrare la Suprema Junla fuera de 
los límites de SU objeto, será nulo, y quedará espoesto 
&la censura y juicio de la nacion , á quien es responss- 
ble de su conducta! cosa que jamás debe perder de 
visbn rii sus opriaciones. 

fIe dicho esto riins para esplicar lo que es en m i  
concelito el p d ~ r  de la Suprema Junta, que para 
restritigirle: puesto que rio convendria en las actuales 
circiinsta~ieias ofrecer embarazos á 611 accion , cuando 
se dirigc priricipdrneiite B un fin tan importante y 
sagrado. Pero lo hc dicho para que nunca olvide que 
en todo aquello que pueda; debe obrar conforme a la 
constitbcion , arreglarse ;i ella y respetarla. 

Esto asentado, la Junta Suprcrna para determinar 
la naturaleza de su poder y fiiriciones deberA consul- 
tar nuestras leyes; y pues es llamada á qiie establezca 
un gobierno que ejerza la soberanla durante el im- 
pedimento en qrle nuestro amado rey se halla de 
ejercerla por sí mismo, debe arreglarse A lo que para 
el caso disponen estas leyes. 

Cuando estas proveyeron á los casos en que el 
soberano estuviese impedido en el ejercicio de so 
soheriinia, dispusit'm qric la nacion fuese llamada i'i 
córtes para establecer un geliierno de regencia, y 
iun  señalaron el modo de formarle. ~ Q u t !  razon pues 
babri,  para que la Jiinta no se someta a las leyes 
fundamentales en materia de tan grande y general 
interks ? 

Concliiyo pues, que la Junta Sup~ema debe eonvo- 
car las córtes , para la institucion de un consejo de 
regencia con arreglo á las leyes ; y pues que las cir- 
cunstancias del dia no permiten esta convocacion, 
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por lo menos debe anunciar á la nacion la resolucion 
e n  que está de hacerla, y señalar e i  plazo en que la 
hara. 

Así que,  es  mi dictamen que la  junta desde lue@ 
y ante todas cosas declare y anuncie A la nacion por 
una realcbdula, queluego que el enemigo deje dc pisar 
su  territorio, la convocara A córtes generales. oara el 
establecimien-to del gobierno del reyno. Y si por 
desgracia esto no se verificase dentro de dos años . la 
con;ocacion se verificara para el 1 . O  de ociubie 6 
noviembre de  1810. 

Tres caminos puede tomar entrc tnnlo para proveer 
a l  gobierno: 1 . O  constituirse A sí misma en congreso 
interino de regencia del reino. 2 . O  nombrdr un rcgen- 
t e  interino. 3.Unombrar un consejo interino dc regen- 
cia de  pocas y escogidas personas. 

E n  ia primera de estas formas hay iiiuchos g gra- 
ves inconvei~ictites; en la segunda, muchos peligros; 
en  la tercera, menos de tino y otro, y ventajas muy co- 
nocidas. 

Las funciones de  la regencia pertunwen principal- 
mente al poder ejecutivo, porquo durante ella el le- 
gislativo y judicial pucdcn y deben ser ejercidos no 
por la regeucia sola. sino por esla, por el cuerpo de  la 
nacion, y por los triburiales y auloridades eunslittiidas 
por ella. 

Pero e s  bien conocido que e.\ poder c j ecu t i~o  debe 
ser e n  s u  ejercicio uno, activo. vigoroso y secreto; y 
estas calidades no parece que se podrin hallar en  un  
cuerpo numeroso sino por una especie de milagro. 

Si este cuerpo le erige cii el conjunto de sus indi- 
viduos es claro que en sus rcso!ucioncs no habrá con- 
formidad, porque la division. In discordia, y aun  las 
facciones se introducen mas ficilinente entre muchos 
qiie entre pocos. No habrá secreto; porque ~qu ibn  le 
esperará di? tantos? No habrá actividad, porque las re- 
soluciones serin tante mas lentas, cuantos mas!ean 
los votantes que concurran a su examen, discusion y 



determinacion. Y, en fin, no habrá vigor, porque c 
po&r estará cn razon inversa del número de  los ele- 
mentos que le compongan. Cuantos mas estos, menos 
aquel. 

Si para evitarlo el cuerpo se divide en secciones, 15 
comisiones, la falta de unidad será mas visible ; porque 
si estas sccciones han de resolver y ejecutar por si, sin 
referirseií iodo el congreso, en lugar de una, habrá 
tantas regencias como comisioi~es en  la Junta, y fal- 
tando un centro de uriidiid en el gobierno, su accion 
será incierta y embarazatla, no sera rcgiilada por u n  
sistema cierto y constante y sus relaciones seran alte- 
radas y confundidas j. cada paso, en detrimento de  sus  
objetos y en daño del phblico. 

Si las comisioncs han de referir los negocios A la 
Junta ciitcra, el embarazo y la lentitud sergn tanto 
mayores, cuanto mas se abra el círculo de  la adminis- 
tracion; puesto qtie los negocios pasaran de las secre- 
tarias á.la seccion, y de la seccion á ia Junta ; y cuan- 
to, obrando el gobierno por departamentos separados, 
la rivalidad entre las secciones y los partidos, y dis- 
cordias corisiguientes á ella, serán inevitables. 

En  uno y otro caso peligrara mas el secreto ; el cual 
an todos los negocios quc no piden de suyo publici- 
dad, 7 singularmente en  ,los que pertenecen al poder 
ejeoubvo, es  de absoluta necesidad para el decoro del 
gobierno y \a firmeza de sus operaciones. 

De los inconvenientes y peligros que puede acar- 
rear el nombramiento de un regente, hay poco q a e  
hablar. :Baste decir que, sobre los muchos que lleva 
naturalmente consigo el gobierno de uno solo, aun  
cuando sea del soberano Iegílirno, tiene otros mas 
grandes y temibles. 

Un regente, depositario d e  todo el poder, se puede 
convertir fácilmente en dictador, y un  dictador se 
convierte mas fácilmente e n  un tirano, sin otra dili- 
gencia que prolongar el tiempo de su  dictadura. 
.,- Entre estos estremos está un cons~ jo  de regencia 
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compuesto de pocos y escogidos. Tiene sin duda sas 
iaarnvonientes, porque &que forma de gobierno h a b d  
.que no los tenga? mas para probar que estos inconve- 
nientes son menores, basta decir que en csta forma da 
gobierno el poder no csta acumulado en uno solo, ni 
dividido entre muchos. 

Este consejo, por lo mismo, no se deberá sompo- 
ner de muy pocos, porqiic no se acercase á los peli- 
gros de un regente ni de muclios, para que se eviten 
losinconveniciites de uria junta numerosa. 

Parece pues que el jüslo medio estaria en qae la 
Junta Suprema nombrase un consejo de cinco perso- 
nas, una de las ciiales fuese preeisauicrite un prelado 
eclesiástico. Y si fuese posible que bailase personas 
que separadamente poseyesei~, alernis de ui~a probi- 
dad y un patriotismo superior a toda sospecha, la es- 
periencia y los talenlos l~olílicos, ecuní~micos, civiles y 
militares de mar y tierra, es claro quejuntas feunirian 
en sí loda la suma de luc:es que piden los varios ramos 
de La adminislracion, y que harian lloanr su canfianza 
y la de la nacion. 

El coiisejo de rogencia qnc ioslitoyme la Junta 
Suprema deberia existir su\ameníe por el tiempo que 
corriese 1ia:iia la convwacion tia las primeras ektes; 
que. como v;i dicho, la mis~nii Junta dejara solemoe- 
mente declarada y anuiicind;i aiiics de insialarle. Por 
cjnsiguicnte, nunca podri durar mes que dos años. 

Enbonces la forma de gobierno quc prupriiigo, y 
qw en mi dieliímeu debe preferir la Jiint:~ hasta la 
coavocacion da las ciirtcs. será $a mas conforme 
nuestras leyes fundamentales; poiqac así lo previenen 
espresamente la tercera, titulo 15, de la partida 2.: 
que copiaré al fin bajo el nhlnero 1.". y la Icy 5." titulo 
16 libro 2." del libro intitulado et  Espdciolo (que es 
bsmbiea un cóciigo iiacio~ial y ;iutéuLicti), que va copia- 
d o  al niimero 2." 

Seria así mismo la mas conforme a la voluntad de 
W r o  soberano, esprcsada en sus rcnlcs decrelo 



de  S de mayo iiltimo, eoiiiunicados á la Junta de go- 
bierno, y al consejo real: los cuales se hallan impresos 
cn la esposicieri del scñor don Pedro Cehllos, n las 
páginas 41 y k2 de sumanifiesto. y quc sino por auten- 
ticos, se deben mirar como ciertos p fehucieates por 
loestraortlinario del caso. Su copia se Iiallars adjunta, 
números 3 y 4. 

L'ltiinamerite, si yo no me engaño, esta forma de 
'obierrio interino seri la mas conforme it los deseos 

,i riacion y al decoro de esta Suprema Junta, la !e i .  
cual, abdicando la porcion del precioso poder que hoy 
ejerce, para someterse á las leyes que ha jurado, y ase- 
giirar mejor cl pbblico bioa para que fue congregada, 
dará á la Jhpafia el tcstimooio mas heróico g relevan- 
te de su gencroso desinter& y dc su celo por la jus- 
ticia. 

Oigo decir que la Jiiota no puede instituir esla for- 
ma de gobierno por falta de ,poder en siis individuos; 
pero cu'iiido estc rcpiiro iio cesase a vistii de la ampli- 
tiid de los podcrt?s ; cuando no fuese cierto que insti- 
tuida y iiuuil,radal;i regcncia por La Junta ; ella seria 
quieri sc cntcn(licsz gobernar, puesto que el consejo 
gohcrn,iria por su au1ori:Iari: bastará decir que cual- 
guieru restriccion de poder para 1111 congreso que ha 
jurado observar las leyes, si fuese coolraria a ellas, y 
si lo hese á lo mejor. p a lo aas conveniente g justo 
en míiteria de phblico y.. generd inlerbs, es de suyo 
pula y da ringun valor y cfecto; g asi está kckamdo 
con tuspeto a las cbrtes. 

Pero si la Junta, opipñudo da J r o  modo, p u i s h  
sin coii!vociir las cbrtes ejorcer poc s i  misma a b r a  y 
en adclniltc este poder regents, la ruego que no pier- 
da de vista : l." que siendo nornbrsdos sus vocales sip 
deLerminaeion de tiempo, la naciori veudrl á qiwiar 
bajo urn regcucia, que. tidcmás de no ser nombrada 
ni iusiituida pos ella inisinib fcodra iinaduracion ind& 
finida, y la tcndrá sin ser scñaliub por ella. 2 . O  Que 
si eslir Junta no se creyese ahora obligada a consultar 



44 6 JOVELLAXOS. 

la nacion para la institocion de la regencia, menos se 
creerá obligada despues a consultarlr en los casos se- 
ñalados por nuestra constitucion. ¿Y que será esto, 
sino destruir de un golpe la constitucion del reino. 
deajarla espuesta á 13 arbitrariedad? Y pues que es pro- 
pio de la ambicion humana que todo poder perpetuo 
decline naturalmente a esta arbitrariedad y camine 
á la tirania. sin diida que la Junta con el progreso del 
tiempo podria tiranizar la nacion; y esta tiranía fuera 
tanto mas dura, cuanto seria una tiranía aristocrá- 
tica. 

Y en fin, si para evitar este mal la Junta quisiere 
reducir A tiempo y plazo limitados la representacion de 
sus miembros, y sin convocar la nacion nombrase por 
si misma otros representantes, visto se estA que n o  
siendo esto conforiiie á la constitucion, seria esta vio- 
lada tanto mas esencialmente, cnaiito se constitniria 
entorices, y por ur. tiempo indelinido, superior á ella y 
á la nacion misma. 

Esto supuesto, y volviendo d mi dicMmen. dir6 a u e  
aunque creo confeniente que el consejo de rege&ia 
dure hasta la celebracion de las primeras cortes: si la 
Junta Suprema juzgare mas acertado renovarle de 
tiempo en tiempo, podrá resolver que a\ cabo de un 
año se elijan nuevos coase~eros, 6 por lo menos que 
se renueven por mitad, cesando los dos O tres últimos 
nombrados : y esto parece mas conveniente. 

Y si por cualquiera accidente se prolongare por 
otro año la reunion de las córtes, en cl citado dia de 
1810 cesaran igualmente los tres mas antiguos, y así 
sucesivamente de año en año. 

El conscjo de regencia tendró un presidente, 6 por 
todo el tiempo de su duracion, ó por tiempo breve. 

Si, como algunos han pensado, la Junta creyese 
conviene poner al frente del consejo un personage de 
la familia reinante, para que recuerde siempre su me- 
moria á nuestro respeto: es decir, si juzgarc que con- 
viene nombrar al señor cardenal de Uorbon, entonces 
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el cargo de presidente durara en S. Ema. mientras 
durarc el coiisejo. 

Rn este caso, dentro del conwjo, además del voto 
de con'iejero, ejercerá las funciones ordinarias de todo 
presidente , y entonces no habrá otro consejero ecle- 
siáslico. 

Fuera del consejo ubmrá siempre y en todo con 
acuerda y en co:np,inía do dosadjuntos miembros de la 
regencia, iiombrndos por ella, y rci~ovatlos uno A uno 
por me-es, con ohlignciot~ dc vivir a su lado. 

SI iio se coiifiricse este cargo al per sonage indi- 
cado, i.1 ~)resitleiite del consejo se lomará prccis;imente 
de si1 ciicrpo, dur;iiá solo el tiempo de tres meses, y se 
rcanovará por tiirtio, qiie empezará primero en el qtie 
wmbrare la Junta Suprema, y luego seguirán los 
demns por el órden de su nombramiento. 

Eii rste caso, las facultades del presidenje podran 
y deberán ser nins Amplias, y sc determinaran por un 
reglamento particular, que esla Junta Suprema for- 
mará con toda la meditacion y detenimiento que pide* 
la materia. 

Para el despacho de los negocios tendrá el consejo 
cinco niinistros B cuyo cargo corran los ramos de esta- 
do, hdcietida , jiislicia, guerra y marina : los cuales 
de9patharáii inmediata y diariametite bs negocios cou 
todoel corisejo de regencia, 6 con los vocales que nn 
estuviesen legítimamente impedidos. 

Si se creyese que liara el gobierno de las w\onias 
jdespacho de sus vaslos negocios conviene formar uri 
ministerio particiilar Q cargo de persona que haya re- 
sidido en ellas, y las conozca, y tenga la esperiencia y 
conocimienlos que necesita eslc imporlante ramo, eti- 
tonces habrá un ministro separado, de las colonias 6 de 
las Indias, y los ministerios serán seis. 

La Junta Saprcma deberA formar con igual mc- 
ditacion y deteniniienlo cl reglamento de estos miiiis- 
terios, asl para determinar las facultades de los minis- 
tros, como para arreglar la[ distribucion de los nego- 

Btblioleca popular. T. V. 795 
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eiados, segun sus atribuciones, que hoy andan tan 
dis1ocsd:is y confiisas. 

E l  c&iiscjo de regencia debed1 tener iin secret;irio 
parlicular pdra los negocios generales y la correspon- 
dencia del cuerpo. Sii reglamenlo se formará tambien 
por la Juiilr Suprema, asf como el de todo el porme- 
nor de su organirncion y ceremonial, que no dehen 
quedar abaiiclonados a la arbitrariedad. 

Para que la institiicion é instalacion de la regencia 
no sc retartle mas de lo que conviene a l  estado de las 
cosas, deberá fijarse la Apoca en que ha de estar hecha 
una y otra ; y R mi juicio conviene que se señale el dia 
primera del año venidero de 1809 para la solemne 
instalacioii. 

Entre tanto, la Jiinta Supremaen cuerpo continuari 
despnchnndo los negocios ocurreiiles como hasta aquí, 
arinqiic dividiéndose en comisiones, encargadas de  los 
negocios relativos á cada ministerio, para su mas fdcil 
cspcdicion. 

El secretario general'dará cuenta en  tila d e  los ne- 
gocios ocurrentes, y la Junta ,  resolviendo sobre Iu. 
tabla los urgentísimos, remitirá todos los dcmAs :I las 
comisiones, distribuyé.ndolos segun la atribuciun de  
eada una. 

Cada comision se  encagar5 de instrait las espe- 
dientes quesc le  envien, y conc\nidos paraeldespacho 
y estractados, dará cuenta de ellos á l a  Junta coi1 su  
dictámen. 

No tendrin secretarios esteriores, sino que para los 
oficios, eslractos, y demás relativo á la instruccion de 
los espedientes, cada comision habilitara de secretario 
á uno de sus miembros con el titulo de vocal refrrente. 

Eslo quiere decir, que cada una formaria un  mi- 
nisterio, y por lo mismo, soy de sentir que no se deben 
uombrar los ministros hasta que se nombre el consejo 
de regencia. 

E n  los negocios que se hayan de  tratar á boca con 
la comision, es decir, los que se refiera11 a la iiistruc- 



cloa de los espedientes, los interesados se referirán a' 
vice-presidente, 6 al vocal referente , pues los que se 
refieran B la Junta deberhn tratarse con el serenisirno 
señor presidiwte. 

Este método tiene sin dud.i, como arriba dije, mu- 
chos inconvenientes; pero considerese que se trata solo 
de  un plazo de nienos de tres meses, y que parece 
imposible que se halle otro menos libre de ellos. 

En este corto plazo las f~cullades del .serenisirno 
señor presidente podrán scr aun mas irmplias, y Lanto 
mas, cuanto para 61 ha puesto ya la Juritn su confianza 
en el venerable personage que tenemos al frente. 

Podrá por consiguiente conferírsele todo cuanto no 
pueda espedirse inmediatamente por la Junta, sin per- 
juicio y detrimento ilel despacho: ii saber, tratar con 
los embajadores y generales, seguir las corresponden- 
cias, y preparar las resoluciones qne deban referirse á 
la Junta: las cuales, por punto general, se entenderá 
ser todas cuantas no tengan la calidad, 0 de urgencia 
momentánea, 0 de secreto indispensable. 

No me detengo en las funciones de este cargo en 
cuanlo al interior, pues seran las que S. A. ejerce en 
el dia. Tampoco en I ; I ~  que le pertenezcan relativas á 
ceremonial, sobre las que me remito á la comision 
encargada de este objeto. 

En los negocios y casos que no Lengan calidad de 
urgentes 6 secretos, S. A. proceder$ de acuerdo con 
el respetivo vocal referente de la comision á que per- 
tenecieren, y de 10 acordado en ella en cuanto á uno y 
otros se dara cuenta á la Junta, cuando no hubiere 
peligro en la reiardacion 6 manifestacion. 

Esto supuesto, los traliajos de la Junta Snprema, 
fuera del despacho de los negocios ocurrentes , serán 
formar el reglamento del consejo de regincia por ar- 
tículos separados, en que se detallen la autoridad, 
funciones, prerogativas, sueldo, y distinciones, que 
correspondan al presidente, conse eros , niinistros y 
secretarios del consejo ; y a d e d s  , preparar todo 



caanlo see relntivo á la instilucion, ceremonial , ins- 
blacion del consejo en el dia que queda seiialadu. 

Cuando esto se verificare, no por eso 1;1 J u n h  Su- 
prema sc disolverá del todo; sino qiic quednril per- 
manente, aünque reducida a menor numero y :a iaaj 
delerminadas funciones; para este caso, sin coiitar 103 
vocales qiie hubiesen sido nornl~rados para e\ consejo 
de regencia O sus minislirios , se forinará u ~ t ; i  junta 
compuesta de un vocal de cada rcpresentarion, coi1 el 
noml)rc de j u t z t ~  C<>ttlml dc rorr. spontlcrtcin. 

Esta Juiila estari encargada dc la corrrspcndciicia 
con las juntas siibalternas por el tic.rnl)o qiie di!r;iren, 
en la forma que despues dir6; p r o  no podri resolver 
por sí cos;i alguna, sino que referir5 todos los ticgoc.ios 
de la correspondencia al eonscjo de regencia, comu- 
nicñntlole todas las noticias que juzgue convenientes 
para sil iristr~iccion. 

Será de su cargo celar y vigilar sobre la observan- 
cia de la consiituciori, que, la Junta Suprem~ hitbiere 
dado al consejo de regencin, y Ic advertir5 cuanto 
observare que sea contrario 6 no conforme a ella. Esto 
parece necesario, y sera suficiente ; puesto que el con- 
sejo de regencia, sus miembros y ministros s d n  res- 
ponaaMes it la nacion congregada en cOrtes de su con- 
ducta en el desempeíío de sus funciones. 

k esta juntrt dc covtcspondencia tocar5 nombrar los 
Weml~ros del consejo interino de regencia en un caso 
& ranovacma. 

Y si poralguna causa & ciretinstancia gravisima , de 
cualquiera especie que fuere, no fuese posible cele- 
brar las córtcs para 1 . O  de octubre 13 noviernbn de 
1820, In jitnln de corrcsp~nrl~ncin cuidará de renovar 
dt! ano en año, y por nilad , los individuos del consejo 
de  regencia, y nombrará los que hayan de reempla- 
zarlos. 

Y p3m evitar que 11 posibilidad 6 imposibiiid~d d e  
convocar las córtes quede al solo juicio del consejo de 
regencia, al decretoque se diere para convocar 6 sus- 



ender las córtes habriin de  concnrrir necesariamente 
os vocales de  la Junta de correspol~denciu, con voto e n  P 

el consejo. 
Si la estrecha situcion y eireunshncias do 10s 

tiempos hicieren necesaria algunaalteracionen I R  cons- 
titucion drl  conucjo, por peqiieiia qtie fuere, el con- 
sejo no podrá acordar11 sin concurrencia de los vocales 
d e  la jrr»tn de corrispot~dc~tcici, y con aprobacion de  la 
mayoría de csfos. 

E ~ t o s  vocales, d i~rante  el uso de  siis fiiiiciones 
gozarán el mismo sueltlo , distiiiciones y prerogativas 
que gozaban ciiaiido eran miembros de la Junta So- 
prem:i. 

Como es necesario que en la institucion que diere 
a1 coiisyio de regei~ci ;~  esla Suprema Junta le orrscriba 
los ol~ji,toi cri qiie rlcl)e ociipiirse , y los tratujos que 
dcbe 1irrp:trñr y preseiitar á la sancion de las córles, 
sobre 11s mi*jor;is qiie puedan atlmitir nuestra consti- 
tucion, legislacion e iiistruccion piiblica. giicrra, ma .  
rina, real hacienda, etc.; y eonio los planes ú proyectss 
relativos á estas reformas deberán concebirse y traba- 
jnrsc por Iiis personas que nombrare, y qiic sean las 
mao eeic.ntlidas en cada ramo, y en juiitns srpariidas, 
que  dtajari formadas: sera tambirn convcnicnte .que 
cada una de estas juntas sea presidida por un  miembro 
de la jiinla de rorrcwpntlencici , encargado de actirar 
sus  trabajos ydirigirlos al grande ohjeto de la felicidad 
nacional. 

Los vocales que quedaren despoes de la formacion 
de esta jrtnte ila correspotader~rin, y q11e serán señalr- 
dos por elcccion í> por suerte, cesiirin en el ejercicio 
d e  sus respetables funciones ; pero la Junta Suprema 
deber% a n t ~ s  rt!cumpri!snr el inerito que huhieren 
contraido cii ella, y en las de las provincias, dandoles 
ademiis una dislincion converiieiile a la alta reprcsen- 
tacii~n que ahora tienen como partes de un cuerpo de- 
positario cle la soberanla. 

Si hubiese algun miembro que por sus achaques ó 
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otra justa causa quisiere renunciar el derecho que 
tiene d quedar en la jualn (le corrcsportrlcncin, ora s e  
haga por eleccion, 6 por suerte, la Junta Suprema de- 
berá  condesceuder a sus deseos. 

Las juntas provinciales de l~e r in  cesar desde luego 
y disolverse; puesto que habiendo delegado el poder 
que Lenian del pueblo e n  sus diputados al Gobierno 
Central, quedan por el mismo hecho sin 61. 

Si e1l:iq existiesen cti la misma forma que tomdron, 
se 1iallari:i el gobierno de la itnrion convertido eti uiia 
verdadera repht)licn, tanto mas ngena de nuestra cons- 
titucion, y aun de los [)riiicipios políticos, cuanto e\ 
ejercicio de la sobecanla iio residird entero en  la  reu- 
nion de siis representantes, como en los gobiernos fe- 
deriidos, sino separado y destrozado entre ellos y sus 
comileiites. 

Mas ct)mo cn cada una de estns jiintns habr i  toda- 
via muchos y graves iicrjocios que arreglar y redon- 
dear bajo la autoridad dcl Gobierno Supremo, y este 
mismo necesita de su9 Iiices y auxilios en  los casos 
mas graves, es mi dietámeii que cada una de  las jun- 
tas provincinlcs quede rediicida al nhmero de cuatro 
individcos, que serán : un presidente, uu secretario, y 
dos vocales, cesando todos los demas en el uso de  sus 
funciones. 

Estas juntas se Ilamarán, juntas de constllln cor- 
respondcncin. y su  ministerio se reducir& á dar á la 
Suprema Centrhl las luces y noticias que les pida para 
e l  ejercicio de  su gobirrno, y proporcionarle el eonoci- 
miento.de cuanto fuere relativo al que ejercieron has- - - 
ta ahora. 

Si se  inslituycse uri consejo de  regencia y tina junte  
central (le corresgondenein, como va dicho, las juntas- 
particulares de rorrespondeticia, la llevaran directa- 
mente con esta Última. 

A los presidentes de las jrintos de consultn y cor- 
respondei~cicr, se t l vá  el tratatniento de escelencia, y 1: 
SUS vocales y secrelario el de  scl,or¡a. 
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L a  Junta Suprema ciiidara tambien de  recompensar 
los servicios de los individuos cesantes d e  las provin- 
ciales, previo el conocimiento de los que cada uno hu- 
biese hecho. 

1,a duracion de las juntna correspondi~nfes será co- 
mo la del consejo de  regencia, y la de la  jzotta central 
cle correspo~idencia, hasta la celebracion de las prirne- 
ras cbrtes, en el plazo que va señalado. 

Ni la fuatn n>!~tr!il r~orrrs])on(lz~t~te ,  ni las quc que- 
daren en las provincids podrán ejercer acto alguno de 
autoridad, ni juristliccion. Siis funciones serán precisa- 
mente instructivas y consultivas. 

Desde ahora el cjercicio del poder judicial, econó- 
mico, y administrativo, será restablecido, y del todo 
reintegrado en el eiercicio de sus funciones en toda la 
esteiiskn del reino,y todas sus magistraturas, sin otra 
de~eiidencia uuc la del gobierno supremo, a quien esta 
confiado el ejercicio (le la soberanh, y en  fa misma 
forma en que se hallaban antes de la crcacion de las 
iuntas nrovinciales. " 

~ s t a  resiitucion de las porciones diseminadas del 
ao!)ierno sunremo al hrden gerárauico. iurisdiccional y administrativo, nn solo es"absoiutame~te necesaria 
p3ra la unidad y aciividad del gobierno, sino tambien 
para que la Junta Suprema, 6 el consejo de  regencia, 
en  e\ ejercicio de sus altas fiiriciones obre sin detcncion 
ni embarazos, proceda e n  todo por las vias comunes, 
coáocidas y legales, aseguren el respeto y la obedien- 
cia debidos A su suprema autoridad, y afiancen sobre 
ellos la conservacion del 6rden y del sosiego pfiblico 
tanto mas necesnrios, cuanto mas turbados han sido eri 
estos tristes tiempos de  inquietud y trastorno. 

Resumiendo por mi dictámen digo: 
1 . O  Que la Junta Central debe, ante todas cosas, 

anunciar solemnemente á la nacion que la llamara P 
rórtes generrles, lricgo que tenga noticia segura de que 
el ejbrcitoeiiemigo no pisa ya nucslro territorio. 
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3.O Que debe anunciar así mismo que si por des- 
gracia ee retard,rre este bien, por tiempo de dos años, 
se cnnvocarhn las eóites para el dia 1 .O de octubre 6 
noviemhre de 1810. 

3 . O  Que entre tanto procederá á establecer un con- 
sejo de r-gencia iriterino del reino, ocupándose desde 
luego en formar su consiitucion sohre las b,~st.s mas 
seguras, para que su gol~ierno sea digno de la confianza 
de  la nacion. 

4 . O  Que arreglada esta constitucion, y nombratias 
las person,ls que han de formar el consnjo, verificará 
sil solerniie iiistalacion el dia l." del aíto venidero 
de 1809. 

5." Que en el tiempo qrie mediore hasta la entrada 
del aiío próximo. la Junta Suprrma cantinuard traba- 
jaridocon el mayor c ~ l o  y aplicacioii en el in~l>srtante 
ohjelo de la def~biisa plil)Iicíi, en restnl~l(~cer por Lodas 
parles cl gobierno inlerios, y 611s +rilor¡cliitles, a1 pie 
en  qiir esiab;iii anles de Ivr pasados movimiciiloa, . y  en 
iristriiir 1;i regencia i~it~riria,  eoii toda la prcvision y 
precariciones qiie requiere la alta confianza que debe 
depositar ert ella. 

6.O Que para dar mas órden y celeridad Q sus tra- 
bajos, 8C divitlira en scceiones, sogun Los difcrenles 
ramos del goi,ierno, y lo anunciará al phbiico pato que 
sean conocidiis las funciones de cada seccion. 
7." Qiie verificad r la iiistalacioi~ del coiis~:jo de re- 

gencia, la Junta Stiprem:~ dcposii.ando eii él sri auto- 
ridaa, se reducirá á I;i miliid del niirnero de susvoca- 
les, y M? formari ai jtlnla (le corrc2sl~ondi~w.in y cenwllu 
para losol)/etos que tambien aiiunciará al público. 

8 . O  Y fi:ialmente, que la Jiit~la Suprema aiitcs de 
disolverse, dejará nombradas las persotias de mayores 
luces g esperienci 1 qiie conociere, á qtiiener respccti- 
vamelile eiicargará la fi~rmncion de víirios proyectos 
de mejoras. 1." Eo la constitucion. 2 . O  En la lrgisla- 
cion. 3 . O  En la hacieridare;il. 4.'' En la instruccioii pú- 
hlica, 5.O en el e,jijrcilo, 6 . O  en la marina. Los cuales 
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proyectos, trabajados bajo 1á direccion B inspecciw 
del consejo de regencia y de la junta de corresponden- 
cia y consulta, serán presentados a las c6rtes para su 
aprobacion. 

De forma, qrie cuando 1a aacion tenga la dicha de 
rocot~rar á su deseade soberano Fernando VIL, pueda 
preseiitarle, no solo el mas alto testimonio de su amor 
en los generosos esfuerzos que habrá hecho para sa- 
carle de cautiverio y restituirlo al trono, sitio tambien 
el de su artiicilie celo tsn arreglar para lo dc adeltiiite la 
conducta del gobierno cuyas riciidac hahrd dc tomar, 
á fin de que pueda regirle conforme á los deberes de 
su sübcraii;a, á los derechos improscriptibles de su 
pueblo, a las obligaciones que le impoire la eonstitu- 
cion d ~ l  reioo, y al deseo de sir propio coraron, que no 
puede ser otro que la felicidiid y gloria de Espaiía. 

Estu cc lo qrie, á mi juicio {tiicde, y eslo 10 que 
debe hacer y acordar la Junta Suprema : esto lo que 
mas eonvieile dl objrto de sil instiiucion y al decoro de 
sus miembros; y eslo, en fiii, lo que, hechocon la sa- 
biduría, priideiicia y ardiciite celo que los anima, y 
coo ei geiioroso deeinier¿s que supongo en personas 
tan altamente cdlific.adas con Iü confianza de los pue- 
blos, los hará dignos de que sus numhrcs sean graba- 
dos con letras de oro sobre un glorioso mon~imentn 
de inarmol, que los ruouerde á las edades futuras, y 
lleve su gloria a la mas remuta posteridad : la cual no 
podr-i leerlos sin raptosde admiraeion, y sin lágrimas 
de pura y tierna gratitud. Araiijucz 7 de octubre de 
$808. Caspnr dc Jovcllnnos. 

11. 

LEY V E  C&RTLOA. 

Ley 3:. título 15, parlida 22. 

52.. Aviene miichas vegadas que cuando el rey 
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muere finca niiío el fijo mayor, que ha  de tieredar et 
los mayores del reino contienden sobre cl quien lo 

fasta que sea de edat, et  desto nascen mu- 
chos males; ca las mas vegada3 aquellos que1 cobdi- 
cian giiardar, mas lo facen por ganar algo dé\, O por 
apoderarse de sus enemigos, que non por giiarda del 
niño, nin del regno. E t  desto levantan grandes guer- 
ras, et  rohos e t  daños que se tornan en grant derlroyi- 
micnto de la tierra, lo uno por la niñez del rey que 
entiende11 que non gel0 podra veilar, et  lo al por el 
desacucrilo qae  es entre  ello^, que los unos puiian de 
faccr mal a los otroscu3ndu puedan. Et por ende lossa- 
bios antiguosde España, quecataron lascosas muyleal- 
mente, e las supieron guardar,por tirartodosestosmales, 
que  t i a ~ ~ r n o s  dicho, establecieron que cuando el rey 
fuese riino, si el padre hubiese dejado homes seña,iados 
que Ic guardasen, mandándolo por palal~ra, o por 
carta,  que aquellos hubiesen la giirrda, e t  todos los 
del regno f~iescn tenidos de los ohedecer en  la manera 
que1 rcy lo hobiose rnandado; mas si el rey finado dcsto 
no hobiese fecho mandamiento ningiino , eiitonce (le- 
bense nyuntar, nlli  do el rey fuere, tollos los tnnyores del 
yegno, ctsfcomo losperlarlos , et los ricos homes, et otros 
homes bzcenos, L honrados de las villas; et  desque fueren 
ayuntados deben jurar sobrelos sautosEvangelios. que  
aiidcn primeramente en  servicio de Dios, et  en  honra, 
et  en  guarda de\ seflor que  h a n ,  et  ii prb comuna: de  
la tierra e t  del rcgno , et segun esto que escojan tales 
homes en cuyo podcr lo metan, qiic lo guarden b/en et 
lealmente et  que Iinyan en sí ocho cosas; la primera 
que teman á Dios: la segunda que amen al rey: la tcr- 
cera ,  que  vengan de hucti linage: la cuarta que sean 
sus  nat~irales: la quinta sus vasallos: la sesta que sean 
de  buen seso: la scteria que hayan buena fama: la ocha- 
va ,  que seaw d litles que non cobrlicien dv Ii:9r.etlrrr lo silyo, 
cuidando que hnn derecho en ello dcspu:s de su milirte. 
E t  estos guardtidores deben ser u.io,ó tres,  S cinco, é 
non mas, porque si alguna regíida desacuerdo hubiese 
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entre  ellos, aquello en que al mayor parte se acordase 
fuese valedero. E t  deben jurar que guarden al re s u  
vida, c t  su salud, c t  que  figan , é alleguen su pr8, et 
honra del,  et de  su  tierra, en todas las maiieras que 
pudieren, e t  las cosas que fuesen A su mal,  e t  a su  
daño que las desvien e l  las tuelgan en todas las mane- 
ras ,  e t  que1 señorio guarden que sea bueno.et sea uno, 
et que no dejen partir, iiin etiagenar en riingiina ma- 
nera,  inas que lo acrescientcii cuanto pudieren con 
derecho, et  que lo tengan en paz, et  en justicia h s t a  
que el rey sea de edad (le v ~ i n t e  niios, et si fuere fija, 
la que lo hobiere de heredar, fasta que sea casada, et  
que todas estas cosas far¿n et  uardarhn bien et leal- 
mento, así como de suso son &chas; et despues que 
eslo hobieren jurado , debenmeter al rey e n  su guarda, 
de manera que faga con consejo de ellos todw los gran- 
des fcchos, que hol~iere de fai:er , et cutiaiiamente de- 
ben tener tales homes con é l ,  que1 sepan mostrar 
aquellas cosas porque sea bien acostumbrado, et de  
buerias mañas, así como de suso son dichas en  las 
leyes, que fablan cn esta razon. Et  todas estas cosas 
sobredichas decimos que debenguardar y facer, si acae- 
ciese , que1 rey perdiese el seso, fasta que tornase e n  
su memoria, O finase; pero si aviniese que a l  rey niño 
fincase madre, ella ha de ser e l  primero, et  el mayor 
guardador sobre todos los otros; porque naturalmeiite 
ella lo debe amar mas quc oira cosa, par  la lacería y 
el afán qiielev6 trayendolo en sucuerpo, et de sí crian- 
dolo ; e t  ellos dol>enla obedecer como & señora, (! 
facer s u  mandamiento en todas las cosas que fueren h 
pró del rey. et  del regno; mas esta guarda debe haber 
e n  cuanto non casnre, e t  quisiere estar con el niño. 
Onde los del puel~lo que riori quisiesen estos guarda- 
dores escoger, asi como sobredicho es ,  8 despries que 
fuesen escogidos non los quisiesen obedescer , non fa- 
ciendo ellos porqué, farien traicion conoscida , porque 
darian a entender, que non amaban guardar al rey et  
a l  regno. E t  por ende debcn haber tal pena, que si 



f n m n  homes honrados han de ser rdirdos de la tiwra, 
parasiempre, et si otros ft~eren, deben morir por e\\o. 
Otro si decimos qne cuando dlguno de tos guardado- 
res errase en alguna da las cosas que es tenudo de 
Eacer en guarda del rey, et de la lierra, quc delw ha- 
ber pena segun el yerro que feciere. # 

LEY DEL ESPECVLO. 

a 3 . O  Mandamos que cuando el rey moriere , O de- 
jase fijo pequeiio , que vayantodos los mayores homes , 
del regno do el rey fuere .... F, esto dcciinos por los 
azol>ispos, e obispos, í: los ricos hoinzs buenos d c  las 
villas. E por eso inaatiamos, qiii? vayan hi todos, por- 
que á todos tañe el f:acho del rey. E toduslti hrti parte.. 
E si fallaren que el rey sil padre IJ ha dejado en t a l a  
homes que sean 6 prb déI, ó del regno, 6 que sean pa- 
ra ello, (LUR co '1 tdu  rafe 18&?~)03 por bien qim tal rec- 
darlo tomen drllo, C tnl @rnieilu~krc~ ,de incitbernque ~bon 
clienga de& dmie nl re L a  su tierra. E 3i fallnrra que 
el rey su padre non lo dejí) enmanode ningiitio, juren 
todos wbre santos Evangc\ios , 6 fagan pleito e ome- 
nage so pena de traicion, qae caten los mas dercchos 
hornes que fallareo, E los mejores, 9 qoieri \!den, 
despctes que a t o  hovieren jurado escoj:in cinco, e 
aquellos cinco escojan uno, en ciija mano lo rnetzin, 
que lo crien 15 la guarden. E este uno; si futbrc de aque- 
Iloscinco, faga, con coiiscjo de los cuntro, todo lo 
que ficiere eii fecho del r e y  et del regno, et si non 
fuere de ellos, aquel que escogieren, faga lo que 
ficiere con consejo de loa cinco. E eslos que dijiemes, 
quier sean cinco, ó cuntro fagan todo lo qiie fioiet.cn cn 
consejo (lc 111 corlr, q a n t o  en las cosas gr'ann~las. Per! 
lo  que ficieren en tal manera lo deben faecr que sea a 
prO del rey etdel regno. E pues que ellos slis vasallos 
son, i. para esto sor1 escogidos, si al  iiciesen , farian 
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traicion conmeida al rey6 PI regno, e deben haber 
pena de traidores. E este uno erc cuya mano la ddweñ, 
mnnt!nms que no sea hoae d tnl qm hdga codicia de sn 
muertepar rnoon de k d a r  zt regno 6 purte ddl;  mas - 
decimos que codicie su. bien., t? su honra, 6 que quiera 
pró del rey 6 de los pueblos; ti que h@ya mzon de l o  
fitcilr por natriraleza , i! por vasallage, i! si el niño non 
fuere de etlat , este reciba los omeriages por CI  , é re- 
cabdc twlas las cos:ici qiic I>:ira él fueren, 6 guarde 
todos los div.echos del coy, e t  del rcgno, con consejo 
de aqiirllos cuatro, O ciiico. E cslc con ayuda de los 
o l r o ~  del rcgno defienda el regou, S emparclo, é teti- 
gato rn paz, 6 en jiislicia , 6 en derecho, fasia que el 
rey sea ttc eJat que lo piicda facer. E ninguno que 
contra esto feciere , b robase sus bodegas, ó sus cilie - 
ros, i, sus rentas, ó siic judios , 6 sus onores , ó tomase 
otra cosa de lo que del rey fuere por fiierza , si fuese 
alto homc, mandamos qiie sca echado del regno , é que 
sea desheredado; é si friese olro home reciba muerte 
por ello, 6 pierda lo que hobicre. E esto dcrimos por- 
que hccn dos aleves conoscidos, al muerto, ¿. al vivo, 
é por e ~ t o  I C Y  mandamos d<ir esta pella 

I.il)ro del Eqprjo de todos los dereclios, ley !La titu- 
lo 16 libro 2 ,  citado por don Francisco Martiiiez Mari- 
na, en c\ Ensaqo hlutdrico sobre la fcntigicn legislacion, 
pág. 274. 

IV. 

Quc (S. M.) se hallaha sin libertad, y consiguien- 
tmentc  imposibilitado de tomar por SI medida alguna 
para salvar su persona y la monarquía; que por lanta 
autorizaba a la Junta en la forma mas amplia, para 
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que en cuerpo, 6 siibstituy6ndose en una b miichas 
persorins que la representasen, se trasladase al parage 
que creyese mas conveniente, y que en nombre de 
S. M. y representando su misma persona, ejerciese to- 
das las funciones de la soberanfa. Que las hostilidades 
deberinn empezarsedesde el momento que internasen 
:I S. hI. eii Francia, lo que no sucederia sino por la 
violencia, y por último, que en llegarido ese caso, 
tratase la Junta de impedirdel modo que pareciese mas 
a proposito la entrada de nuevas tropasen la Península. 

AL CONSEJO REAL. 

Decia S. M. que en la situacion en que se hallaba, 
privado de libertad, para obrar por si, era su real vo - 
luritad qiie se convocasen las cbrtes, en el pararre Que 
pareciese mas espedito; que por de pronto & cupaien 
únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios 
necesarios para atender B la defensa da1 reino, y que 
quedasen permanentes para lo demas que pudiese 
ocurrir. 

NUMERO Vi. 

MEDIDA3 PARA Lh TRASLACIOB DEL aOBIERPI0. 

A-o rlb Ir  jumto fornrnla por el autor, en 
dgadr6d. 

Jovellanos , presidente. Mon y Velarde, decano 
del consejo real. Rilches, y Cortabarria , del mismo 
consejo. Posada y Valiente del consejo de Indias. 
Collar, secretario del mismo consejo. 



Acuerdos de la junta celebrada en iiJnd*-id en los 
d i n ~  Y6 y 27 de novienibre de 1808 íi nombre de 
S .  M., sobre lus medidas pretlias ri la traslacion del 
gobierno. 

PUNTOS DE DISCVSION , Y SUS RESOLUCIONES. 
1.6 Si conviene hacer la traslacion de las autorilla- 

des. 
#Conviene, y es necesario. 

2 . O  ¿Qué autoridades se deben salvar? 
: .Losconsejos decaslillag de Indias deben acompa- 

ñar l la Junta Suprema Central. 
3.0 &Si en total, ó en parte? 

ase tomará poreion de ministros de uno y otro. 
4.0 1A qué número de ministros quedarán reduci- 

dos los consejos? 
.A diez el de Castilla, ademhs de su presidente, y 

de los dos fiscales, que están cn ejercicio, y' dos 
alcaldes de casa y corte ; y á ocho ei de Indias, con su 
gobernador, con los dos secretarios , 4. un fiscal. 

gCon que dependientes y oficinas? 
acon las escribanías de gobiernode Cistilla y Ara- 

gon, tomando algunos oficiales de uria y otra parte 
para despachar tambieiilode justicia; y con lassecreta- 
rías de la camara, y una oficina, con oficiales de ambas. 
Con las secretarias de Indias y una sola oficina que 
arreglaren los secretarios, y la escribanía de clmara. 
Irán tambien las oficinas de registro y sello de ambos 
consejos. 

6 . O  ¿Que se hará de los demas tribunales? 
«SeguirLn B la Junta un ministro togado y otro 

militar de los de guerra y marina ; dos del consejo de 
órdenes, y do3 del de hacienda : los cuales con los 
secretarios de estos Gltimos se reuniran al de Costilla, 
para que en las salas formadas en él se despachen los 



negocios mas graves y urgentes de su respectiva 
pertenencia. 

7 . O  ¿Que se  hará con los ministros restantes de 
dichos tribunales ? 

((Seles mand:irá que vayan abandonando la córte, y 
retirándose & vivir en  los piieblos de su naturaleza, ú 
otros que mas convenga A su comodidatl y seguridad; 
pero avisando cada uno de su residencia, así para dis - 
poner el pago de sus sueldos, como para que la Junta 
Siil)rem;i sc vnlgii dc su celo y sus luces, á fiii dc qiie 
prorniicvan las miras, y dcscinpcfieii las comisioties 
del gobierno, y de que animen á los pueblos d c  las 
provinci ,~~ e n  que residieren, & que conciirran con e l  
vigur que pide el interCs del estado B la defensa y 
trantluilid:id phblica. » 

8 . O  L Y  los tribunales &e la suprema inqaisicion de 
corte ? 

'Que se sitnen en uno de los de  inquisicionde pro-  
vincia que eligíere et primero, con el nhmero d e  
ministros que señalare; y si convinierr, sea en el pue- 
1110 mismo e n  que fijare su  residencia la Junta 
Suprema. n 

9 . O  ¿Y en cuanto A la Rota? 
Se haga lo que acorddrcn S. A. S., p Monseñor 

Nuncio. 
10. ¿Y al de c r u d a ?  . Qne el señor c o m i s d o  qcnetal sign al gobíem, 

y se irsesate con los mis min i s tm de su tribunal que 
se.hallaren con el consejo unido, 6 proponga otros a la 
Suprema Junta. 

li. i Qui: preciosidades convendrá salvar? 
(1 b los gefes de palacio. y seiialadamente a1 ma - 

yordomo mayor, se mandara que con la formalidad y 
sigilo correspondientes vayan separandoy encajntlando 
todas las alhajas preciosas de ptatd, ora y piedras del 
real palacio y su capilla, poniendose en cuanto á estas 
de acuerdo con el juez y vicariode la misma, para que 
puedan ser transportadas á su tiempo. 
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*Y cuando parezca oportuno, se avise al señor car- 
denal de Scala para que dd las providencias oportunas 
á fin de salvar las alhajas preciosas de plata y oro y 
piedras, de las parroquias y conventos, sin excepcion 
alguna. 

«Que seencarguc al señor Jue~protector  del Monte 
de Piedad la preservacion de su depósito. 

«Que se tengan A mallo los fondos necesarios para 
costear esta traslacion, por la pobreza de los que 
deben ir eii ella. 

Que á los co~isejos de estado se les dé aviso da 
esta resolccioii , previniéndoles que en conseciiencia 
de ella no deben quedar en Madrid, y así trasladarse 
á los p ~ i r  r es 6 pueblos que mas conviniesen para su 
comod.dad y seguridad, sin escluir el quc Ojare l a  
junta para su residencia. 

u Qnci los restantes alcaldes de corte, con su gober- 
naGor, Iiclriniinezcan en el uso y ejercicio de sus oficios 
para la sc~guridad y polícia de Madrid. 

.Que hayan de permanecer en los mismos terrni- 
nos en la corte . el corregidor, su teniente, y todos los 
regidores q:ie componen el ayuntamiento para los mis- 
mos fines. 

Que en cuanto al hecho, conviene que en un 
aaiincioqiie se publique de antemano se haga ver que, 
aonque estarnos distantes de creer que el enemigo se 
atreva ii invadir la corte, no puedc dndarsc que ser& 
una de sus miras el apoderarse del gobierno, y que 
cuandu la junta reconociere que pueda haber algun 
cercano peligro, cuidará de trasladarse 6 lugar e n  
que pueda atender con seguridad y sosiego, asi á salvar 
la nacion. como B la defensa misma de Madrid (2). 

nQue en cuanto llegue el caso de la traslacion , se 
publique por un decreto, en que se comprendaihks 
pontos y ~)rovidencias que quedan arreglados. 

Que la salida de los ministros no se haga furtiva- 
mente; pero si con la c;tutela de quc no salgan juntos, 
ni en iin mismo dia , sino en varios y por diferenta 
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puntos; ni y l o  mismo e n  cuanto 4 ta Lrasladacion de 
archivos, ete. D 

NUMERO VII. 

Excmo. Señor.-Con noticia de  que los eneuiigos 
habiaii forzado cl paso de  Somosierra, y con fundadas 
sospcchiis de que trataban de sorprender á la Suprema 
Junta Ceutral , dccretb esta el dia 1 . O  del corriente su 
traslncion, para salvar e l  deposito de la soberanía; y 
la  verificlj, parte e n  aquel dia, y parte en  el siguiente. 
Al mismo tiempo acordó que varios de sus vocales 
volase11 á las provincias para animar en ellas el espí- 
ritu público, y mover los pueblos á la defensa de  la 

atria. Entre eslos. mi compañero el señor marqubs de. 
&mpo-~agrado,  (u6 desiinado i los reinos de 149. 
Cortloba, ! partió en aquel mismo dia, con gran dolor 
mio y, do la Junta entera, á la cual habia servido en la 
seceion dc guerra con tanta actividad, celo y priiden- 
cia, como general y plena aceptacion. Una comision de  
siete fnk nombrada, adernis, para que entendiese e n  
tiar las providencias necesarias durante el viaje; y 
fueron el Sereaísimo seiíor Presidente, y los Excmos. 
señores Altamira, Valdés, Contamina, Garay, Saavedra 
y yo, sin escluir á las demas que fuesen accidcntal- 
mente eri compañia. 
EL primer punto aaña\ado para la trrshcion fu6 

lh\edo, autiquc luego se determi116 el de Badajog 
que entonces pareció mas á propósito para tomar e n  
un  caso urecntc al norte G al mediudia. Pero, despues 
& cinco di& de marcha, u110 de  detcncion en Taiave- 
ra.  llegamos i esta c iu iad,  donde en sesion plena, 
cclcbrada est;r mañana, acaba de acordarse que la 
junta pase A Andalucía, y se fije en  alguno de los pue- 
blas cercanos& su costa; y esto con cl objeto de  buscar 



fondos, á que ofrece mayor prc~porcion aquel país; 
d e  recoger los que viniereii de América, y de  atender 
con mayores recursos á la defensa de las provincias 
del mediodía. oriente y poniente, hoy mas descu- 
biertas. Eqto lo resuelto hasta ahora, que aviso .i V. E. 
para que lo eleve I la noticia de la junta general d e  
nuestro principado, sin perjuicio de avisar en posdata 
lo  u t  ocurrierc hasta cl punto del corrco. 

R r b  tambien i V. E. que entre 10s grandes ahogos 
qae angustidn á la suprem~i Junta Central. es uno la 
h l t a  absoliita de dinero para manteiicr nuestros cjkr- 
citos. El de Cataluña, que tiene B Barcelona en 
aprieto, es hoy de 40,000 hombres. Se espera reunir c n  
Talavera otro de  14,001, mil, que cobrira la entrada d e  
esta provincia, donde se fortifican los piientes de Alma- 
raz y del Arzcibispo. El del Centro, mandado por el ge- 
neral la Peca ,  tiene órden de cubrir la de Andalucía, 
siempre que no pueda servir al socorro de la capital, 
como gii, por desgracia, parece cierto; y dcl ejército 
del Norte, sal)einos qiie reune 25,000 hombres, aunquo 
no todos t.11 buciin organizacion. Tanta tropa exige 
poderosos socorros ; la nacion exhausta no puede 
darlos; y de fuera apenas nos atreveiiios i esperarlos 
por ahora. I'arcce, pues, justo que nuestra Junta ge- 
neral verifique, si ya no lo hubiere hecho, cl envío del 
millon de reales que, despues de los otros dos ya reci- 
bidos. tenia ofrecido, g del cual no hemos tenido otra 
noticia; y espero que V. E. se servirA dar  las órdenes 
mas activas para remitirle por la via de  Salamanca a l  
señor don Francisco Saavedra, quc sc adelanta á Se- 
villa, para soccirrer al ejkrcito que s e  va formando 
sobre el paso de Sierramorcna. 6 ya or  medio de  le- 
tras giradas i Sevilla ó Qdiz ii favor l e i  mismo seÍíor 
Saavedra. 

No es  menos urgente que si no hubiesen partido ya 
los 3,000 hombres, que illtirnamente se piaieron , y 
fueron ofrecidos por el principado, se cnvieu pron- 
tamente, para reunirlos al ejército que mauda el señor 



486 JOYELLANOS. 

marques de la Romana. El rumbo de este ejkrcito se 
dejará A la prudencia militar de este sabio general, 
puesto que el ejercito inglés de Astorga va ya en re- 
tirada á la Coruña, y el de Salamanca retrocede A 
Portugal. Y aunque en la sesion de esta noche, cele- 
brada con asistencia del ministro estraordinario d e  
Inglaterra, se acordó enviar al caballero Stuard y a1 
vocal de la Junta Suprema don,Fraucisco Xavier Caro, 
con las mas encarecidas instancias al general Moore, 

ara que haga detener uno y otro, y espere la reunion 
$e la Romana, se teme que la dureza de aquel ene- 
ral se niegue á todo buen partido, como ha hechohasta 
aquí, y nos abandone. 

Yo ir8 dando á V. E. las noticias que vayan ocur- 
riendo, segun lo permitiere el progreso de nuestro 
viage; y entre tanto. rucgo á nuestro Señor guarde su 
vida muchos años. Trujillo, 8 de diciembre de 1808.- 
Gaspnr Je Jore1lnnos.-Excmo. señor presidente de la  
junta general del principado de Aslurias. 

NUMERO VIII. 

!t'entat&a del general  Seba*t(rnL 

CARTA DEL GENERAL. 
RESPUESTA. 

rSeñor: La reputacion de que g6zais en Europa, 
vuestras ideas liberales, vuestro amor por la patria, el 
deseo que manifestais de verla feliz y .floreciente, deben 
haeeros abandonar un partido que solo combate por la 
Inquisicion, por mantener las preocupaciones, por el 
interes de algunos grandes de España, y por los de la 
Inglaterra. Prolongar esta lucha, es querer aumentar 
las  desgracias de la España. Un hombre cual vos sois, 
eonocido por su caráctcr y sus talentos, debe conocer 
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q u e  la España puede esperar el resultado mas feliz de  
i a  sumision it un rey justo B ilustrado, cuyo genio y 

enerosidad deben atraerle á todos los es1)afíoleg que  
j e x a n  la tranquilidad y prosperida? de su patria,La 
libertad constitucional bajo un gobicrno monárquico, 
el libre ejercicio de vuestra religion, la destruccion de 
ios  obstáculos que varios siglos Iiá se oponen á la re- 

enerarion dc esia bella nncioii , serán el resultado 
e l i z  de 1, consiiturion que OS ha dado el geiiio vasto J 
sublime del emperador. Despedazados con facciones, 
abandonados por los ingleses, que jamás tuvieron 
otros proyectos queeldedebilitaros,el de  robaros vues- 
tras Ilotas , y destruir vuestro comercio, haciendo de 
Cadiz un nuevo Gibraltar , no podeis ser sordos á la  
VOZ de la patria, q!ie os pide la paz y la tranquilidad. 
Trabajad en ella dp acuerdo con nosotros, y qiic la  
energia de la España solo se emplee dcsde hoy en ci- 
mentar su verdadera felicidiid. Os presenio una glo- 
riosa carrera ; no dudo que acojais con gusto la ocasion 
de ser útil al rey Josk y a vueslros coiiciu!, adanos. 
Conoceiq la fuerza y el número de nuestros ejtlrcitos; 
sabeis que el partido e n  que os liallais no ha obtenido 
la menor vislumbre de sucesl,: hubierais Jlorado un  
dia si las viclorias le huhieran,coronado; pero el Todo- 
poderoso e n  su infinita bondad os ha libertado da esta 
desgracia. 

Estoy pronto á entablar cornnnicaciones con vos, g 
daros pruebas de mi alta cousideracioii.-IJoracio Se- 
bustiani. 

Carta en conteatac6oio al uenerag SebasCiani. 

Señor General: yo no sigo un partido; sigo la san- 
ta y justa causa que sostiene mi patria, qiie unanime- 
mente adoptamos los que recibimos de  su manoel 
augusto encargo de defenderla y regirla, y qut: todos 
habernos jurado seguir y sostener A costa de nuestras 
vidas. No lidiamos, cgmo pretendeis, por la Inquisicion 
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ni por soñadas preocupaciones, ni por el inte& de los 
Grandes de España; lidiamos por los preciosos dere- 
chos de nuestro rey. nuestra religion, nuestra consti- 
tucion y nuestra independencia. Ni creais que e l  deseo 
de conservarlas esle distcinte del de destruir cuantos 
obstáculos puedanoponerse áeste fin: antes por el con- 
trario, y pdra usar de vuestra frase, el deseo y el pro- 
pósito dc regenerar la España, y levanbarla al grado 
d e  esplendor que ha tenido algun dia, y que eii ade- 
lante tendrá, es mirado por riosotros conio una d e  
nuestras principales obli~aciones. Acaso no pasará 
mucho tiempo sin qiie la Francia y la Europa entera 
reconoLcan que la misma nacion que sabe sosteoer con 
tanto valor y constancia la causa de sil rey y de so li- 
bertad contra una aarcsion, ianio mas iiijusln, cuanto 
meiios del~ia esperarla dr  los que se derian sus prime- 
ros amigos, tiene tambien basiante celo, firmeza y sa- 
bidtiría, para corregir los abusos que la condujeron 
insensiblemente á la horrible suerte ;que le &repara- 
ban. No hay alma sensible que nollore los atroces ma- 
les que esta agresion ha derramado sobre unos pueblos 
inocentes, á quienes despues de pretender denigrarlos 
con el infame titulo de rebeldes, se niega aun aquella 
humanidad que el derecho de la Vuerra exige y en- 
cuentra en los m 3  barbaros enemigos. Pero la quien 
serán imputados estos males? A los que los causan, 
violando todos los principios de la naturaleza la jus- 
tieia, 6 á los que lidian generosamente para deEnnerse 
de  ellos, y alejarlos de una vcz y para sirmpre de esta 
grande y noble nacion? Porque, señor General, no os 
dejeis alucinar; estos setilimientos que tengo el honor 
de  espresaros, soti los de la nacion entera, sin que ha- 
y a  en ella un solo hombre bueno, aun entre los que 
vuestras armas oprimen, que no sienta en sil pccho la 
noble llama ue arde e n  el de sus defensores. Hablar 
d e  nurstros j iados  fuera impertinente, si vuestra carta 
no me obligase a decir en honor suyo, que los propó- 
oitos que les atribuis son tan injuriosos como agcnor 
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de Ir generosidad con que la nacion inglesa ofreció s\9 
amisbd y sus nurilios h nuestras provincias, tiran* 
desarmadas y empobrecidas los imploraron desltc 1~ 
primeros pasos de la opresion con que la amenazaban 
rus amigos. 

En lin, s e h  General, yo estaré muy.dispueslo ti 
tespetar los humanos y filos6flcos principros que, se- 
gun 110s decls, profesa vuestro rey José, cuando $@a 
que ausctiihndose de nuestro territorio, reconozca que 
una iiacion, cuya dcu»lacion se hace acliialmente 3 sa 
nombre por vuestros soldados, no es el tertro mas pro- 
pio para desplegarlos. Este scriaciertamente un triun. 
digno de su filosofia; y vos. sefior General, si estais 
penetrad* de los wntimientos que ella inspira, &bP- 
reis gloriaros tamhien de concurrir á este triunfo, para 
que os toque algiina parte de nuestra admiracion y 
nuestro reconocimicoto. Solo en este caso me permiti- 
rAn mi honor y mis srntimientos entrar coti vos en la 
comiitiica: ion que me proponcis, si la Suprrma Juiiia 
Central lo aprobare. Eiitre tanto recilkitl, seiior Gene- 
ral, IÍI ecpresion de mi siricera gratitud por el honor 
con qite personalmente me tratair, seguro de la consi- 
deracion que os profeso. Sevilla 14de abril de 1809.- 
Gaspar de Jovellanos. 

Don Gaspar de Jovellanos se adhiere al dictamen 
escrito del scltor bailio Valdes, opitiandoqnc la reso- 
vaeion de los vocales de la Suprema Junta, cn a dele - 
gaeion fub temporal, es de  rigorosa justicia, y de loa 
demas muy conforme al espiritu general de las dele- 
gaciones, alas mas sanasmhximas del derecho pbblico, 
I la perfeccion de la coostitucion de la misma Junta 
Suprema, al decoro de los miembros que aclualmenta 
la componen, y al interhs, y al deseo, y a la especta- 
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cion del pbblico. Añade: que la renooncion de'm& hm 
ceroe cesando al vencimiento del primer año los mar 
aucianos de la repreaentacion de cada provincia, como 
losmasacreedoresaldescanso; y que sedebe avisar ii las 
juntas superiores, para que cada una clija otro vocal. Y 
últimamente, se reserva el derecho de esponcr sil dic.- 
thmen acerca de la eleccion del nucvo vocal por el 
principado de Asturias, para el caso en que S. Irl. acor- 
dare por punto general I n  arnovilidad de sus vocales. 
Sevilla-de setiembre de 1809.-Gnvpar (le Jovc~liatios. 

NUMERO X. 

REAL RSSOLUCION. 

Excmos. Seaores.-La Junta Suprema guberna- 
tiva del del reino ha visto las esposiciones de VV. EE. 
de 6 y 10 del corriente, en que tratiindo de las iiltimas 
6currencias de Asturias, manificslan los inconrenien- 
les que encuentran para asistir h la Junta como repre- 
sentantes de aquel Principado; y enterado de lodo, 
S. M. se hu servido acordar se diga á VV. EE., como 
¡o ejecuto, que no hay niotivo alguno para dudar de 

(1) Estas tres representaciones s e  han puesto en el tomo 111, 
en las páginas dai, 146 y 430, y asi solo ponemos aqui 1ar1:solu- 
cion que recayo sebre ellas. 
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la legitimidad de su rspresentacion en cl cuerpo nacio- 
nal; yque así, continuen VV. EE. asistieiido á sus 
sesioñes, con el celo, rectitud y patriotismo, que lo haa 
hecho hasta aquí. Dercal Órden,locomunico a VV. EE. 
para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guar- 
de a VV. EE. muchos años. Real Alcazar de Sevilla, 
10 de julio de 1809-l farl in  dc Gnray-Señor~s don 
G'aspn. de Jovellanos y marqzlks ¡le Campo-Sagrado. 

REPRESENTACION 

Eerha RIa Jwntn Central, con motiao de lo$ 
procrdiaacfentoa del marque. de lo Romano 
contra lo8 dndirlduo. de la del Pr4ncdpade de 
A#tur*la.. 

Tenemos cl honor de presentar á V. M. la repre- 
sentacion y copias adjuntas, quc acabanios de recibir; 
y lejos de querer oreocupar sii rcal aiiimo en cuanto á 
su contenido, deil~ramos y pedimos a V. M. que sus- 
pendíendo toda providencia, esperelasnoticias 6 infor- 
mes que el marqués de la Romana diere á V. M. acerca 
de  los negocios en que ha cnteiidido, y de las provi- 
dencias que ha dictado su real nombre. Pocos pue- 
den presentarse I V. M. de mayor gravedad B interés. 
De una parte se halla curnpromelida la autoridad del 
marquCs dcla Romana, individuode este aiigustb cuer- 
po, general en gefe de los ejhrcilos del norte, y par- 
ticolarmerite encargado por V. SI. del mando de 
aquellas provincias con las mas amplias facultades. De 
otra la autoridad de la junta general del principado de 
Aslurias, erigida, no tumiiltuaria ni ocasionalrnente, 
sino con arreglo a las leyes municipales dela provincia 
libremente elegida por lodos los coiwejos que, seguri 
las mismas leyes, tienen derecho legítimo de represen- 
tacion para formarla: instalada conformc 6. !a antigua 



mnremorial costambre , y tí las franquezas de\ p& y 
m o u e s k a  de  las versonas mas señiladas y acreditabs 
en  &¡ por su nacimiento, instruccion y d-esinter6s El 
marques, lleno de celo y calor , movido de los infor- 
mes buenos 6 malos que pudo recibir. no solo estínguib 
y suprimib de  hecho la junta general Ó córtes del prin- 
cipado, y creó y subrogó de propia autoridad otra en 
su lugar, sino que para justificar su providencia publi- 
có por edicto impreso los graves escesos y delitos que 
atribuyóindistinlnmente A los individiios de la prirncra. 
Estos, llcnos de dolor y confusion, reclaman Iii jus- 
ticia de V. M. ,  y se  quejan de que el marqubs, sin 
audiencia ul juicio, ni otra justificacion que Ins in- 
formes de a!girnos descontentos, qiie jamits faltan a l  
gobieriio cuando obra coi] firmeza y certitud, abusando 
de las fiicultadcs que le estaban confiadas, y sin legí- 
tima aiitoridatl para tan estrerna providencia, se hubie- 
se arrojado á dicinrla, atropcllando los derechos del  
príncipado, con injusticia y desdoro de  sus legilimos 
representantes. En  causa, pues, de tan grave y deli- 
cada natiiraleza , si es necesaria todala justicia deV, M. 
para darla con imparcialidad y firmeza A quien la tu- 
viere en su favor, lo es mucbo mas s u  alta prudencia, 
para que un ejemplo, que aparece con tanto aire de 
escandaloso, no tenga inílujo ni consecuencia peligrosa 
en el gobierno; el cual solo podrá atender dignamente 
A los graves objetos qoe le ocupan, cuando icine la 

P az anterior en  las provincias, la observancia de sus  
egcs y loables costumbres, y el respeto h las autori- 
dades, que bajo la augusta proteccion de  V. M. rigen 
sus pueblos. 

Por nuestra parte, siendo parientes 6 amigos de los 
individuos querellantes, y estando nombrndos por la 
misma jiiilta condenada y estinguida , nos abstenemos 
desde ahora de tomar parte en las providencias que 
V. M. se dignere acordar. Repetimos, que creemos 
conveiiiente esperar la esposicion, 6 informes que 
diere el marques de la Romana, para dictarlas con e l  



mas plmo y cumplido conocimiento; y si para salir de 
tan espinoso encuentro pudiere valer algo nuestro con- 
sejo, por ei conocimiento práctico que tenemos del 
principado. estarCrnos siempre prontos a darle á V. M. 
con toda la imparcialidad que su naturaleza requiere, 
y que es tan propio de nuestmcarácter. 

Nuestro Señor prospere el justo y sabia gobi~nio de 
V. M. Sevilla 20 de mayo de 1809. - Señor. -Gas- 
par de Jovellanos. - El marquCs de Campo Sagrado. 

OTRA 6Ol:RE U MISMA HATERlA. 

E l  marquPs de Campo Sagrado, y don Gaspar de 
Jovellanos, movidos, no tanto dc su amor al pais en 
que nacieron, como del que profesan á la justicia y al 
órden, y del interrs qiie toman en la conservacion del 
decoro y la gloria de V. M. , tienen el honor de elevar 
a su suprema atencion algunas reflexiones, que creen 
dignas de ella, antes qiie el delicado espediente de que 
se trató en la sesion dc ayer sea llevado A su última 
resolucioa 

La primera u, quelaqueja presentada á V. M. por 
el procurador genera\ del principado de Asturias, 
abraza dos especies de agravios, que exigen de justicia 
diferente exámen y remedio: unos hechos al mismo 
principado, cuya constitiicion hn sido violada, su re- 
presentacion mcnospreriada y ultrajada, y sus fueros 
y franquezas escandalosamente desatendidos y atro- 
pellados. Los otros relativos a la conducta de Im indi- 
viduos que componian su junta general, acriminada 
por cl marquds de la Romana con muy graves irnpu- 
taciones. Y si los exponentes, por el solo efecto de su 
delicadc~a , se abstuvieron de dar dictirnen en un ne- 
gocio, que en el último de estos respetos pii<liera inte- 
resarles personalmente, viven muy persuadidos que 
V. M. rio les desdeñaria en el primero; en el cual, no 
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e010 tenian derech3 á darle,  sino h que fuese bu- 
.y atendido con alguna particular consideracion. 

Los exponentes tenemos entendido, que se trata 
de  enviar comisionados á Asturias , para averiguar las 
causas que pudieron mover al marqubs de la Romana 
b tornar las providencias que dieron ocasion i este es- 
pediente; y esta resoliicion, tan llena de justicia, 7 tan 
propia de la alta prudencia de V. M., en ciianto dice 
relacion á los iiidividiios de 11 juntii gencral de Astu- 
rias, no presenta los mismos caractbres respecto de la 
juntarnisrnaque reprcscnlaba al principado. El agravio 
d e  este no ha menester iivrrigu:iciones: es de mero he- 
cho. es notorio , y su reparaci~~n debe serlo tambien. 
Porque jqub tcndriin que averiguar los comi~ionados 
acerca dc el? ¿Que el principado de Asturias , desde el 
restablecimiento de la moniirquia goda fué gobernado 
por  su propia constitiicion? ¿Que lo que hoy se llama s u  
junta general , era entonces, y durante los trece pri- 
meros reyes, la juiita 15 cbrte general del  reino? bQue 
irasladada la cbnc a Lcon , quedb Asturins como Iiio- 
vincia, con el mismo gobierno que tuviera c.lmo reino? 
¿Y que esta su constitucion fue m~nteii ida y conser- 
vada por espacio de d i e ~  l o c h o  siglos, sin qut? las ir- 
,rupciones del poder se Iiu iesen atrevido & violarla! O 
en fin, ilendran que averiguar los comisionados si e l  
marqués de la Romana tuvo bastante poder para abolir 
.una junta, cuya naturaleza mirara V. M. mismo como 
inviolable, pues que no cabe en su  suprema Justicia e l  
alterar la constitucion interior de los pueblos, cuando 
para mc2jorarla trata de  cenvocarlos a córtes , no que- 
riendo hacer esta novedad siricensejo de la nacion? 

No señores: V. M. para juzgar los agravios del 
principado no ha mcnestcr agcria iiustracion. A SU 
profunda sat~iduria no puede ,)ciiltarse que las iudica- 
das  son otras lantas verdades couocidas, que Iss saben 
cuanlos tienen alguna pequeña tintura eri la historia; 
.que la ignorancia tic ellas no piiedc disculpar nin- 
gun  gefe militar ni polílico; y pues que la ofensa he- 



cha en despreciarlas y traspasarlas cs notoria, su 
reparacion es urgente, y exige la mas pronla y satisfac- 
toria providencia. 

Porque como quiera que el marqn8s de la Romana 
haya considerado este asunto, debio reflexionar que si 
los individuos que componian la junta general de Astu- 
rias eran cu:pables de alguri exceso. elcuerpo entero de 
la represenlacion era inviolable; y que mientrasaquellos 
debiesen responder de su conducta personal y del 
abuso de su miiiislerio , la rcpreseiitacion debió ser 
respetada y protegida por la autoiidad, como lo esta 
por las leyes. 

Y cuando se quiera decir, que el marques , para 
castigar los individuos de la junta, pudo despojarlos 
á todos de su representacion y disolver el cuerpo, cosa 
que ciertamente es agena de todo principio político, 
ide dbnde le vendriael poder para despojaralprincipa- 
do del derecho que tiene á ser regido por representan- 
tes de su propia elcccion ? ;, De donde el poder da 
enlregarle al gobierno ilegítimo dc una juiita espúrea, 
formada por su solo capricho ? ¿Y cómo cs que en tan 
larga niansion como hizo en la capital, no le ociirri6 
el medio legal y sencillisimo dc iniim.ir á los concejos 
que nombrasen otros represeniantes? Y pues que 
asegura que todos estaban quejosos y descontentos de 
los individuos de la junta suprimida, cómo no le  
ocnrrib que los concejos se apresurarian nombrar 
otros mas dignos de su confianza ? El marqués, obran- 
do así, hubiera or lumeno~ preservado con una mano 
la ~onstitucion b principado que alteraba con otra. 
Pero este medio no cupo en su prevenida imaginacioa, 
ni en su conducta puedev. M. desconocer el impulso 

ue la movía. y las siniestras sugestiones que sorpren- 
aieron su Animo: ni tampoco dejará de columbrar las 
bocas de donde venian. A biien seguro que los conce- 
jos de Aslurias, llamados a nueva eleccioii, no hubieran 
puesto su confianza en los pocos y marcados individuos 
que aceptaron su nombramiento para la nueva junta. 
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De iodo esto deducen lo3 e s p m t c s  , que cn la 
r w k i e i o n  de  este importante negocio no podd res- 
plandecer aquella alta justicia quc V. M. está tai) 
ai?ostumbraduadispensar, siantetodascosasnonx~nda- 
se reiristalar la legitima junla del principadode Asturias 
e n  el mismo estado en que se hallaba cuando la sor- 
prendió y destruyó en marqiiks. Si V. M. mirase solo 
á los prirlcipios comuncs de justicia , iio puede ocul- 
tarse á su sabiduría, qiic pues es notorio el despojo 
causado á la representacion del princip:ido, su resiitu- 
cion debe preceder á cti:ilqiiiera discusion que se haga 
acerca de sus causas. Y si este negocio se  quisiere 
regular por minimas de prudencia pollíica, tampoco 
se ocultari V. M. que las ofensas hechas á los cuer- 
pos públicos, piden una reparacion mas pronta y 
solemne. Y en fin, V. M. penetrara que si en esta 
ctase de atentados, hay algunos a que las circunstan- 
cias del dia añadt:ii rnayor grartdad , serán sin duda 
aquellos eii que la fuerza militar apareceatropellando 
la justicia y el órden público, y destruyendo Ir  gerar- 
quia civil de los puehlos. 
) Bien conoremos que h V. M. ptrdo detener e n  esta 
medida la imprcsion que habrin hechoen  ti Bnimo 
las imprudentes acusaciones del marqahde ~ I I  Roma- 
na cnntra los individiios do la junte; pero es de nues- 
t ro  deber oponer á ellas dos re?exiones, mnp dignas da 
s u  soberana atcncion. Es la prlmera , que a los iridivi- 
daos acusndos protege el misnio derectio que i la junta 
misma. ¿No han sido violentameiile despojados de su  
honor y sus empleos ? J, No lian sido juzgados sin se r  
oidos: sin proceoo ni .forma de  juicin, y condena- 
dos e n  globo, sin delerminacion específica de delitw, 
ni aun de personas ;i quienes debiesen imputarse? Y 
V. M. podr.4 dudar que este procedimiento, tan ageno 

de justicia, y tan coiitrario h las leyes mas 
del reino. solo pudo repararse. miituyendo 

las cosas a su antiguo estado, como Iinico remedio 
señdado  en las mismas leyes? 



Porque, señor , y esta es la segunda relexion que 
nos ocurre, rl calificar las imputaciones del marqués, 
¿quien se persuadirá que todo3 los individuosde la 
junta de Asturias fueroti culpables? i Q u i é ~  a que 
todoslo fiierou igualmente? iQiiién sabiendo que allí 
como en las demas juntas del reino, dividido el manejo 
de los negocios en varios departamentos, y confiados á 
diferentes individuos, creera que todos á una. y con 
igual abatidono y prostitucion de su honor, se hicieron 
reos de los esccsos que el marqués les imputa en 
globo ? El no nombra uno solo: uno solo no ha sido 
exceptuado en su censura, ni en la pcna señalada a 
sus exrrsos; y esta consideracion basta para que V. M. 
calificando el espíritu de sus providencias, reconozca 
la necesidad de reparar su efecto por medio de una 
completa restitucion. 

i, Y acaso la desmerocen los vocales de la junta de 
Astiirias? Ya su procurador general , confundido tam. 
bien en las providencias del marqués, indicó a V. bf. la 
clase de personas quc la componian. Pero nosotros 
debemos recordar, que desde el presidente don José 
Valdés y Plorez , brigadier de la real armada, hasta 
el secretariodon Ilaltasar de Cier~fucgos, reunia en su 
senocuanto hay de mas granado en aquella provincia, 
nosolo por su cunay sus lítulos , sino tambieu por su 
instriiccioi~, su reputacion y su celo público. No 
recordardmos, porque no es del di¿, los grandes 
servicios que estos dignos ciudadanos hicieroir á la 
causa pública, esperando el tiempo e a  que puesta en 
claro la verdad, podamos con voz mas libre y severa 
oponerlos a la malignidüd de sus calumniadores. Pero, 
pues V. Y. no ignora estos servicios , i, qué es lo que 
puede11 temer de los que loshiciron ? Ellos reconocen 
su soberana autoridad, y A vista de los comisionados 
queiran revestidos de ella, y se pondrán á su frente, se 
gloriaran de respetarla y obedecer sus órdenes. Si de 
las averiguaciones que se hieieren , rrsultaren cargos 
personales conlra alguno 6 algunos individuos de Ir 



junta , la suspensionde sus funciones, 7 aun el arresto 
sera conforme á derecho. Y cuando todos ( lo quei ni 
siquiera puede soñarse ) resullaren reos , ¿no pod*n 
los comisionados convocar nueva junta, y coiiservar 
al principado el gobierno constitucional, que siempre 
tuvo, y que nunca debió perder, consultando asi al 
decoro de la autoridad suprema, sin menoscabo de los 
mas preciosos derechos del priiicipsdo ? 

Los esponentes deben concluir con una reflexion, 
que aunquc relaiiva á su propio decoro, interesa tam- 
bien al de V. M. Si la junta siil)rimida cra ilegitima y 
formada por intrigas, como indiscretamcnle publicó 
el marques , i c6mo creerérnos n~volros que es legiti- 
ma nuestra representacion , derivada de aqiiel priuci- 
pio? Y si V. M. no se dignare de restituirla 31 estado y 
concepto de legítima, de que fue despojada, gd6nde 
hallarbmos nosolros un vínculo qiie enlace nuestro 
derecho con cl origen de que fue derivado? En este 
caso tendriamos que retirarnos á vivir como personas 
particiilaras, á donde V. M. nos permitiese. Pero no 
podernos esperar que semejante desgracia quepa en la 
justicia de V. M. ; porque menos temerhmos que oida 
esta esposicion, persista V. lli en la idea de despojar 
al principado de Asturias de una representacion y 
gobierno dc que ha gozado por tanto8 siglos, con gran 
provecho de la provincia y de la causa píiblica. 

V. M. resolveri lo que fuere de su mayor agrado. 
Sevilla 6 de julio de i809.-Señor.- El marqués de  
Campo-Sagrado.-Gaspar de Jovellanos. 

OTRA SORRE LO MISMO. 

El marqués de Campo-Sagrado y don Gaspar de 
Jovellanos, ratificando juntos lo que en rcprrseutacion 
separada tiene el honor de esponcr i V. M. uno de 
nosotros, imploramos en esta, suprema atencion g 
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benigna indulgencia , 8 fin de que se digne oirconeila 
las consideraciones que de nuevo les ocurren acer- 
ca de la resolucion del desgraciado espediente de) 
principado de Asturias. 

Para prcsent~rlasá V. M. no tomaran el titulo de 
diputados de aquel principado, porque las reclrma- 
ciones de este han sido ya elevadas á su suprema aten- 
cion por el procurador general, que es sil represcn- 
tante legítimo y constitucional. Tampoco el de itidi- 
viduos del augusto cuerpo, depositarici de la autoridad 
soberana, en cuyo concepto se rinden, como es su de- 
ber, 1 todas las resuluciones de V. M., y las veneran 
con toda la' sumision que es propia de su fidelidad y 
del interks que tienen en su prosperidad y su gloria. 
Hablaran solamente como simples ciudadanos de aquei 
priiicipado, y en uso do la accion y derecho quc a 
ninguno de los que han nacido en SI puede iiegarse cn 
~iegocios de su general interés, y muclio menos en los 
que tocan Ii la conservacion de su constiiucion , fue- 
ros y libertades. En esta calidad, veiierando las provi- 
dencias acordadas por V. M., no pueden dejar de im- 
plorar su Justicia, 4 fin de que se digne reformarlas, 
segun su prudencia y sabidurla le dictasen. 

En esta reclamacion estarán muy lejos los esponen- 
tes de olvidar las consideraciones debidas á la dignidad 
y carácter del marqués de la Romana, y-mas aun Q lm 
iluslres testimonios que ha dado de fidelidad á nuestro 
amado Fernando VII, y de amor la causa piiblica 
que defendemos; porque los que representan están 
persuadidos á que, cuando este digno general se halle 
libre de las sugestiones que le empeñaron en las 
aventuradas providencias que constan en el es edien- 
t e ,  ser& el rimero 6 arrepentirse de  ellas, y i! reco- 
nocer aquel(os inocentes errores, en que tal ecz se 
eslravia el celo, cuando tiene la desgracia de ser diri- 
gido por m a l a  guias. Y cuando los esponentes no 
hallasen dentro de si mismos el impulso de esta mode- 
racion, bastarfales para ella la desgracia que persigue 
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:i este general desde su vuelta á Espalia, no solo en  
los accidentes y vicisitudes de la guerra, que  no le 
permitieron desenvolver su bien acreditada bizarria y 
sus conocimientos militares, sino tambien en los demás 
asuntos de sil maiido, en que sus providencias apare- 
cen,  como V. U. no ignora , mas bien productos d e  
agena y sinicslra inspiracion , que dic táme.1~~ de s u  
propia prudencia. 

Pero , respetdndo la justa reputaeion del marqués . 
de la Romnne, los suplicantes no pueden prescindir 
&l grande deudo de amor y naturaleza que dehen it la 
venerable constitucion y al gobierno legitimo de la 
provincia en  que nacieron. Menos pueden- rescindir 
do ia notoria violacion que de uno y 0Lm se R hecho, 
ni del derecho que les asiste para insistir en su repa- 
racion. E i ,  en fin, de la sagrada obligacion que tienen 
<le rcclamar y pro!estar contra ciialquicra providencia 
que sea contraria a ellos. Y V. M. no debo llevar á 
mal que lo hagan así, cori' la mayor firmeza ; porque 
e n  esto usan dc un dereclio legítinio, que  el gobierno 
mismo ha reconocido y respetado, aun cn la época da 
s u  mayor arbitrariedad; en  la cual, ha representado 
el principado contra las providencias emauadns de  la 
soberanía que eran contrarias a sus  fueros, con toda l a  
constancia que fue compatible con la fidelidad y amor 
que siempre l e  han  distinguido. 

Poco importaria al principado que una fuerza es- 
traba hubiese atropellado su constitacion: poco que le 
huhiesc despojado de una representacion que reconocia 
y obedeciacomo legítima; poco que ,  sin noticia ni in- 
tervencion de  los concejos que le constituyen, se hu- 
biese creado y levantado U su  vista iin gobierno es- 
púrio y mal escogido, y ver sometida la rovincia en- 
tera h sil estraiia direccion ; poco en fin. L o r  mas que 
csto n o  lo pueda mirar siiio con la mas intima amar- 
gura) que e n  medio de estas violentas providencias y 
csta nionstruosa anarqiiía hubiese visto su territorio 
shbilamente invadido, sus capitales civil y mercantil 
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robadas, y a s o l ~ d a s  las jcasas de sus representantes 
an te  V. M., y las de aquellos celosos ciudadanos A 
qiiienes habia coiifcrido su gobierno, y cuya rcputa- 
cion acababa de ser tan crueliiienle herida,  eutrega- 
das á saco, y rabiosamente dcstiuidas: porque al cabo 
libraba el remedio de taiitos males en In confianza que 
trnia en la suprema jiisticia de V. M., de cu jo  celo 
paternal esperal~a que sc apresurase i~ reparar aquellos 
que fucsen reparables, y a templar con mano conso- 
ladora los que solo fuesen capaces de ronmiseracion y 
consuelo. 

Pero,  selior , que V. 11. niegue a l  principado el que 
tan justamcntc reclama su procurador general ; el que 
seria mas cato a\ corazon de  sus buenos palricios ; e l  
iinico que será capaz de curar las profundas heridas 
hechas en  su constiliicion, cuya sagrada caria 1ia:ido 
rota y destruida por una fuerza eslralia, por la misma 
fuerza que estaba destinada á respetarla y conservarla; 
y en f in ,  el único que piiedc restablcrcr sus fueros 
atropellados, salvar siis libertades destruidas, y reinte- 
grarle en su decoro y sus dercchos, será para el prin- 
cipado de Asturias u n  nuevo y mas grave motivo de  
dolor, que no puede csperar de  la misma mano en quc 
busca su alivio. 

El ue imploramos de la justicia, y esperamos de la 
eqaida! de V.  M. es la reinstalacion de su rcprnscn- 
tacion constitucion~l al eslado de  que fué despojado 
viva fucrea. &Y qrik serb. lo que pueda oponerse á pro- 
videncia tan justii? Dudaráse e r  ventura el hecho del  
despojo, esto es, la  vapresion l e  la junta nombrada por 
el principado? Pero el marqubs d e  la Romana le con- 
fiesa en  su  oficio: un  edicto suyo, solemnemente publi- 
cado, impreso, y fijado en todas las esquinas de la ca- 
pital, del cual la junta present6 á V. M. certificacion, 
q u e  obra en  el cspediente, y que reprodujo despucs e l  
procurador general, testigo y víctima de aquella viola- 
cion, ¿no bastarán a probar un hecho qiie por su na- 
turaleza misma es de phblica y manifiesta notoriedadr! 
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Y $ e cosa se dar$ este nombre, este caracter , sí 
V. f no los reconoce en un hecho de esta na~uraleza 
y de tan phl~lico esciindalo? 

Los que representan prescindirán de si el rnarquk~ 
de la Romana tuvo ó no autoridad para hacer lo que 
hizo; porque LB que conduciria este eximen? Acaso las 
violencias se justifican por la autoridad del que las co- 
meie? No se trata aquí de autoridad; trathse de justi- 
eia, y en la materia de despojo, verificado el hecho, 
nada mas pide la justicia ni las leyes para acordar la 
restilucion. ¡NO quiera Dios que sc crea ninguno de 
aquellos á quienes V. M. comisionare, con taii amplios 
poderes como los que tenia el morqtiés dc la Romana, 
de cualqii'era órden y clase que fuere, y mucho menos 
si tuviere á la mano fa fuerza militar, que V. M. ha 
querido Ó ciitendido autorizarlos para semejantes aien- 
tados y violencias! ¿Que seria entonces del Orden, de la 
seguridad y del sosiego pliblico? Qud seria de las an- 
toridades constituidas del reino? No quodariiin todas 
miscrablcmente comprometidas, sin fianza ni garantla 
alguna contra el capricho dc un individue? Porque 
cómo seria posible que V. M. confiase a ningnno este 
poder dictatorial, este visiriato, este cetro de despotis- 
m o ,  tan ageno de la equidad dulzura del gobierno 
que ejerce sobre los pueblos dé España? Y \cuán fu- 
nesto , cuán ominoso no seria Iioy ti una generosa na- 
cion, en que no hay pueblo, ni hay individuo que 
animado del sentimiento de la libertad de su depcn- 
dencia, no este pronto á sacrificar toda sri existencia 6 
este bien, que espera ansioso recobrar de V. kI! 

Si pues el despojo de la representacion del princi- 
pado es notorio, y si liacikndole el marqubs de la RO- 
mana, abusó de sil autoridad y de la [de V. M., jcudl 
puede ser el remedio de este atentado? Si le buscarnos 
en las leyes, basta recordar las do todos los tiempos y 
de lodas las naciones. Y si en la prudencia politiea, 

E uál otro sc podrá hallar fuera de la reintegracion de 
junta siiprimida? Porque, señor, ¿qué providen-ia 
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ser iprudente  si no fuere regulada por la j,usi.icia? Y 
cuando la  razon y el principio de  justicia es uno, 
&cómo no gozara un cuerpo político de la proteccion 
q u e  dan las leyes al mas humilde dc los ciudadanos? 
Será acaso un remedio oportiino el que V. M., oidos los 
informes dc sus comisior~ados , resuelva la instalacion 
de  la junta? I'ero j.que seria esto , sino prolongar la 
duracion del despojo de la representacioii del princi- 
pado? Pues qué, entre tanto existirá, por la primera 
vez, sin un cuerpo legitimo que le represente, y esto, 
no ya por la providencia del dcspojante, sino por las de  
V. !IP Quien serA entonces el que promueva sus dere- 
chos iinlc los comisionados? ¿Quién les recordara sus 
fueros, presentark sus titulos, y reclamara la ohser- 
vancia de sus libertades? Quiiin regirá el gobierno inte- 
rior, cuya autoridad niiigun otro cuerpo tien:, ni piic- ' 
de tener en aqiiclla provincia? I'orque, señor, el prin- 
cipado, considrrado como cuerpo polilico , ya no 
existe: el marqii6s de la Romiina le condenó A la estin- 
cion y á la muerte, y solo V. M. puede resiicitarlc. L a  
junta que le s ~ i b r o g ~ ~ ,  110 le representa. Ella e s ,  en su 
seno, una autoridati licchiza, desconocida, de origen 
ilegítimo, y de ninguna iiiaiiera necesaria donde la 
constilucbn lieuc en sí misma todo, y mucho mas de  
lo  que 6 su  atribucion pertenece. ~ P u e d c  , pues,  du- 
darse que cualquiera otra providencia, sobre scr agcna 
de la ju~ticia que debe regular esta materia, estará 
preñnda de muy graves inconvenientes y reparos? 

No se diga que los comisionados suplirán esta falta, 
reasumiendo toda autoridad 7 jurisdiccion; porque n o  
debe ser esle su oficio, y los esponentes piden a V. 11. 
que se digne meditar esta cláusula de su último d e c r e  
to. Los comisioiiados, revestidos de Ir autoridad do 
V. M. no necesitan reasumir autoridad, rii jurisdic- 
cion alguna; porque su autoridad es sobre todas. Ellos 
so van P suprimir ninguna de las autoridades, sino B 
presidirlas y ponerlas raya : cllos presidirán 13 real 
audiencia; pero no votarán sus pleitos: presidirán, s i  



q u i e r a ,  el ayuntamiento: pero no tasaran los abastos, 
ni ontenderhn e n  la limpia y policía da la capital :es- 
tarán sobre todtts las justicias ordinariiis, y privilegia- 
das pero no ejercerán sujurisdiccion: cada cucrpo con- 
scrvará su representacion, y ejercerá bnjoaquella supre- 
maautoridadsus funcioncs. ¿Y qiiC?entre taiito que van 
los comisionadi~s de  V. M. a I~uscar los informes, y 
mientras estos vienen de  doscicritns lcgiins tic distan- 
cia á la noticia de  V. M., y mientras V. 31. dicta s u s  
providencias y las envia a l  principado, ji010 el priii- 
cipado exislira sin represcnlacion alguna, sin funcioues, 
sin e l  derecho d e  revcrcuciar á los comisionados de  
V. &l., y sin voz para represc-ntarlcs sus privilegios y 
sus agravios? 

No loesperamos, señor, los csponcntcs, do la jiisti- 
cia dz V. M. ni ya temernos lnmpoco que una falsa 
prudencia alejc sri sohcraiio juicio dc la norma q u e  
ella prescribe. iQiié es lo que piicde reci'lar esta pru- 
dencia paliadora? Algun peligro en la rcstauracion d e  
la  junta? Alguna ofciisa dcl decoro dc quien la supri- 
mió? Uno y otro no5 obligan á llamar sobrc cstos terno- 
res 13 a tcncion Ce V. M. 

¿Que pe1igro.e~ el  que  se temo? No ir:\n los eomi- 
sionados i presidir la junta restalirada? No tendriin 
un3 autoridad superior a ella? No podrAn congregarla 
cuando bien les pareciere, presidirla á riombrc rcnl, 
prescribir las materias de que  debe tratar, y si neccsa- 
r i o l o  creyereii, intimar desde cl primer instante l a  
congregacioii de  los coiicrjos para formar una nueva 
junta? Y cn esto i q n ~ i  riesgo so prevb? Cuando l e  
autoridad dc los comisionados iio bastase para conte- 
n e r  á cualquiera que  pretendiese oponrrse a sus orde- 
nes, Ano tendran en su  mano la fuerza necesaria para 
hacerse respetar? Y podrá V. M. persiiadirsc á que la 
junta de  Asturids se coniponia de cervices tan duras b 
inflexibles, que  no se doblaran a la voz do su suprema 
autoridad? 

Sciior, nosotros nada debemos ocultar á V. M. d e  



BfEXORIAS. Q!G 
10 que creemos, y tememos en este desgraciado nego - 
cio; porque si es nuestro deber consultar á los derechos 
del principado, como participantes de su canstitucion 
y sus prerogativas, lo es mas sagrado preservar cl dc- . 
coro y la atiloridad do V. M. Debemos p?r tanlo de- 
clarar, quc si en esta niateria se puede concebir algun 
peligro, le habrá en In rjecucion dc la providencia que 
acaba deacordarse. Cuando el principado vea atendido 
su decoro, rcpnrad;is sus iiijurias, y preservados sus 
dercchos, no solo no se del)crá dudar dc su obcdicn- 
cia, sino que debe esperarse que coricurrirá á la mas 
plena ejec:ucion dc vuestras soberanas providencias 
y si nos fuere licito tomar su toz no dudaremos de 
prometer á su nombre la nias sumisa obediencia. Mas 
si por cl contrario, viese que á V. 11. no rnuc\.cn su5 
clanio.res, y que descstim.~ la pronta icparacioii de sus 
agravios, nosotros no rcspoiideremos de las consccucn- 
cias. Sabemos los dercclios que da al principado su 
constiliiciori; sa1)emos que tiene cl de rcclamar toda 
providencia que fuere coiilraria :i ellit, hasta donde Ic 
permitan su lidclidad y su respeto; y no ver algun pe- 
ligro cn cscitar esta lacha entre la autoridad soberana 
y losdcrechos de un putiblo respetable, entre la fuerze 
armada dc la una, y el amor á la lil~crtad del otro, se- 
rB no conocer B los hombres de todos los tiempos, ni 
el espíritu dolos espai~o\rs de\ dia. 

El decoro del marques de la Romana es para noso- 
tros muy digno de coiisideracion; bpero lo sera menos 
el de una provincia, y tina provincia como el principa- 
do de Asturias, cuna de la libertad espaiiola, y ejem- 
plo iluslrc de los esfuerzou que piiede hacer un pueblo 
para conservarla y rccobr~ria? Qut! olro ciierpo polilicn 
.nacido de su propia constilucion, en medio de su po- 
breza y desamparo, sin un soldado, sin un peso duro, 
sin ningun prdximo apoyo, levantó un grito mas alto 
coutra la tirania, y presentb á la nacion mas pronlos, 
mas enbrgrcos, mas vigorosamente conservados esfuer- 
zos de valor b independencia? Y Lzu poco valdrá a 10s 
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ojos, tan poco en la estimacion de V. M., que cuando 
se halla tan injustamente ofendido, tenga su rfecoro ' 
tan liviano peso en esta balanza, que se le sacriíiqiie á 
pequeñas y miserables contemplaciones? Se trata , se- 
fior, de 13 supresion de una j?inta constitueioniil: se 
trata del descrédito que la causaron unas providencias 
atropelladas, cuyo eco se hizo resonar lejos de nuestro 
continente, y repetir enlas gacetas estrangeras. I'cuan- 
do el decoro de tantos ilustres indi\idiios pesase poco 
c?n el coiicerito de V. M., jtcndri la misma desgracia 
el cuerpo que representaban? P cuando V. 11. trata con 
tanto miramiento lds quejas dadas contra otras juntas 
del reino por el ilustre origen que tuvieron, ,¿solo la 
de Asturias serh indigna de su consideracion e iiidul- 
gcnciri? 

Al decoro del marques dr. la Roinaria, serior, debe 
ser miiy indiferente que la jiinta suprimida sea ó no 
reinstalada. V. bf. rcconpce qur la que 61 creó no debe 
existir, y que debe ser tleslieclia, sin que euesto vaya 
tainpoco su decoro: lo que importa muclio ;i 61 es que 
las imputacioncsque se Ic sugirieroncontra las indivi- 
duos de la primera jiinta sean bien probadas y califi- 
cadas. E n  este punto harto h:i dicho ya el procurador 
general del principado, y Iiarto tendrán que decir A 
10s ~0misioiiadosaqiicilo3 ilustres y celosos ciudadanos, 
euyo honor y Lima este comprometida tan cruelmente. 
Si en esto cornpromctiO ó no el marqués de Ici Romana 
SU propio decoro lo dirá el tiempo. La siiertc esta 
echada, y la prudencia de los c.oiilisionados ilnslrari á 
V. M., para que sin contemplacion de unos ni otros, 
dcje correr la balanza del rigor adonde la inclinare la 
justicia. 

Por lo que toca personalniente A nosotros, conten- 
tos con haber espuesto A V. M. cuanto nos ocurre 
con la sencillez y franqueza que debemos á la autori- 
dad soberana y á nuestro propio honor, enmudeceremos 
desde este punto. Pero si V.M.acordare llevar adelan- 
te sus providencias, entonces, afligidos con la humilla- 



cion de no haber podido recabar de su justicia el pron- 
to desagravio del rincipado de Astiirias, le pedimos 
humildemente se Brne permitirnos que nos abricnga- 
mas de nuestra dudosa represenlacion en el cuerpo 
soberano, hasta qiie este desagravio se haya verifica- 
do ; ocupándonos entre tanto, si fuere de su realagra- 
do, en servicios privados de V. M.  O de la causa públi- 
ca. para quc tengamoi el consuelo de acredilarle nues- 
tra constante veneracion y nuestro inliino deseo de su 
prosperidad y su gloria. Sevilla 10 de julio de 1809.- 
El marqucsdc Campo Sagrado.-Gaspar de Jovellanos. 

Edicto del naarqu¿s de la Romana. 

Asturianos: Cuando irritada nuestra nacion Iie- 
róica de las perfidias del tirano de Francia, desplegó 
toda su energía para defender su libertad, su religion 
J los sagrados derechos del trono , y conociO los males 
y flaquezas cn qiic pot1ri:in sumergirla su propia divi- 
sion y falta de concierto en las medidas de dcfeiisa; los 
pueblos, destituidos de cabeza legítima, selialaron per- 
sonas de 811 mayor satisfaccion, que reconcentrasen la 
autoridad, uniesen el poder, y tomasen las medidas 
mas oportunas de hacerle respetable y provectioso. 
Formironse las juntas prortnciales, y t~ e s h  coalicion, 
que parece inspirarla ó milagrosa atendidas las cir- 
cunstancias, se debieron aquellos triunfos que al prin- 
cipio lograr011 muchas proviiicias sobre las tropas ene- 
migas, y aquellos generosos esfuerzos con que otras 
sostienen los ejhrcitos, y auxilian vigorosamente A sus 
gefes, reparando los sucesos infaustos, y escarmeatan- 
do i aquellos viles artidarios. 

Pero en medio estas saiúfaccionu, me a fono- 
zo manifestar con rnuclio sentimiento. que la actual 
junta de Asturias , aunque de las mas favorecidas pcr 
ia generosidad británica en Loda clase de subsidios, es 



Iri que menos ha coadyuvado I la grande g herbica m- 
presa d e  arrojar i los enemigos de nuestro patrio sne- 
lo. Formada esta iunta por intriga y por la prepoten- - - .  - .  
cia de algunos su@tos y -familias concuionadas, se pro- 
puso abrogarsc un podcr al~soluto 6 intlcíinido; scr- 
%irse los i~dividuos'mutuamente cn sus orovectos v 
despiques; desechar con prctestos iiifundiidoi, y aun 
calumniosos. al aue  no subccribiesc i c4los, Y conlcn- 
tar i los mcnest&osos con comisiones 6 cn;drgos de 
interés. 

Muy distante yo del principado, y cn las fronteras 
de Portugal, llegaron tí mis oidos repetidas iioiicias y 
quejas de tamaíío desbrden: susl~endi e l  asenso bajo la 
reflexion de que podrian ser hijas de! resentiiniento 6 
de la envidia ; sin despreciarlas ni admitirlas de Lleno, 
aguardaba que cl tiempo y circuiislancias me aclara- 
scn lo que critonces no podia definir; ~ i e ro  cuanto mas  
m e  iba acercando á esta provincia crccia la confirma- 
eion de aquellas cspccies tan tristcs y dañosas, y desa- 
parecia la posibilidad consoladora dc  que fuesen falsas 
ó supuestas. 

E n  efecto, personas de todas clases del mas alto y 
distinguido carácter nie aseguraron del enorme abuso 
que se hacia dcl poder y autoridad, tic dcbian diri- p. girsc a objetos dc otro Orden, y lo cal¡ icaban las opc- 
raciones y resultados de ellas. 1,;i actual jlinta, solo 
con blasonar que esta noble provincia ha sido la pri- 
mera que al26 el grito sagrado de la libertad, ahando- 
nb sus  primarias obligaciones, y como si  la guerra es - 
tuviese acabada, ó piidiese corresponder j. sil instituto 
'la discusion de pleitos e intereses ~~ar l iculares ,  se dedi- 
có á ellos de propósito por un vano prurito de mandar- 
l o  todo, entorpeciciido el ciirso lcgitimo y regular de 
los  negocios, con general disguslo, dilacion y daño 
insufrible de los mismos interesados : representantes 
sin luces niinstruccion solo podiau dedicarse A objetos 
frívolos. La predileccion de algunos regimientos enquc 
militan los conexionados de aquellos llenaba de dis- 



gusto 6 los demas; y los cmpr6stitos forzados y desi- 
guales, y adelantamieiiios de dinero, dictados sin otro 
nivel que el del capricho, pcdidos con altanería, p 
esiaidos con la dureza v el insulto. hicieron creer á 
los~ngadorcs  que su cx~cc ion  dimanaba, mas que de  
la necesidad, de una pura arbitrariedad 6 impiilso de  
una vcngnnza ii odio &ciibicrto. 

Si, amados asturianos: aunque hnbeis sido prescr- 
vados casi enteramente de las calamidades dc  la guer- 
ra, he coiiocido y visto con claridad en vuestros ros- 
tros que sufriais mil amarguras, ya que no sus cstra- 
$09; y 110 pudiendo desentcnderme del remedio fiado 
a mi mando y mi cuidado, me dirigi a vuestra capital. 
En ella, por las persoiias mas doctas B imparciales,por 
las representaciones de los cucrpos mds respetables, y 
al fin por otr.is medidas quc he tenido por conveniente 
tomar, no solo resultaron los abusos y qiicjns de que 
va hecha indicacion, sinootros muchos de la rnas nota- 
ble griivrdad y trascendencia vucstra quietud y se- 
guridad. 

Dcbin esta junta recomendar y procurar la ohser- 
vancia dc las leyes de nuestro soberano y de la Supre- 
ma Central. el respeto B sus tribiinales y magistrados; 
pero lo ha Iiecho tan a1 contrario. que despreció unas 
leyes, dcrog6 espresamente otras; ocultb Órdencs, in- 
terceptó las correspondencias dc oficio, y aun de par- 
ticulares; y por Cltimo, abusando de una autoridad 
que se abrogó ilegítimamente, escudada con una fuer- 
za que debia destinarse i la defensa de  la  nacion, s e  
propuso continuar ejerciendo un  poder arbitrario y 
una soberanía absoluta. 

nabitantes de Asturias: yo conno que agradece- 
rBis esta cfusion de sentimiento por las molestias y de- 
saires qne habeis sufrido, yo me prometo muciio de 
vuestra nobleza, fidelidad, valor y sufrimiento, graba- 
dos eii los anales de la nacion, y en la lradicion misma 
desde los tiempos nias remotos: sois los primeros vasa - 
110s del priinogknito dc  nuestra monarquía, y su res- 
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tauracion se principió en vuestro recinto. Soldados 
asturianos: yo espero mucho de vosotros , y si hasta 
ahora no hicisteis cosas grandes, no fiií: vuestra la cul- 
pa, sino por faltade ocasion; y por las trabas que cru- 
zaron vuestras operaciones : yo os hare participes de !a 
gloria que sc adquiere en los campos del honor, lurgo 
que se rectifiqiic el rumbo y direccion de los negocios. 
Para ello, usando de las facultades que me ha conferi. 
do la Suprema Junta Ceritral Gubernaliva del reiiio, 1 
en cumplimiento del cslrecho eni:argo quc iiltiinnmcn- 
te  me ha hcclio el mismo cuerpo sgl)erario, paraobser- 
var y hscer ss gnarden exactamente las resolucionas 
comprendidas en el reglamento de primero de enero 
de este aiio, que ye he comunicado á esta superior 
junta, que sin embargo coiitraviene 6 algunos de sus 
capítulos; por los motivos iiidicados, y otros quo e n  
mí rcservo, lie determinado, que todos los vocales 
que componen dicha junta sul)erior de esta provin- 
cia cesen desde luego en siis funcioaes, queden supri- 
midos desde ahora los tribunales ó comisiones creadas 
por ellos, se restablezca el orden, que segun las leyes 
se observaba en el curso de los pleitos y iiegocios per- 
tenecientes a cada ramo, y se crix una nueva jutlla de 
armrmcoto y observaccion, compuesta de nueve indi- 
viduos de conocida probidad, prudencia y patrioti$mo, 
que son los designados al rnirgeir. de quienes debeis y 
p.deis esperar el mas aeertado desempeño en sus €un- 
ciones, y yo vuestra puntual obediencia y respeto á sus 
mandatos. Dado en Oviedo a 2 de mayo de 28U9.-E'l 
nmrquds de ln  Romana. 

El conde de Agiicra, l~r~sidente, don Ignacio Flo- 
rez. Conde de Toreno. Don Andres Ae-1 dc la Vega 
fnfanzon, secretario ron voto. Don Gregorio Jore. Don 
Yatias hlenendez. Don Francisco Ordoíiez, afcretnrio 
OR augencias y enfermrdudes. Don Juan ArguellesMier. 
Don Fernando dc la Riva Valdes Coalla. 



MEMORIAS. 46# 

VI. 
ProcIama del verteral Ney. 

SOR EXCIBLETCE LE fsAnE- EL EICTO. IAnISCAL DO- 
r k l  Duc (¿' Elrhzwgcn, de I<;lch&gen, Gran Cor- 
Crnnd Cordon dr la Lcgion do# dr la Legion de Ho- 
rl'korwur, Crnnd Croix aor ,  G r ~ n  Cruz de la  6r- 
de 160rtlrc du Chrlst, Che- (le11 (le Cris to ,  Cn5crllel.o 
i i n l i ~ r  de ln Courowne de [lc ln Corona (le hierro, 
fer, Cnrnmam(1anl en chef Cotnnndniltc en gefi en 
en Galic-c . Grilicin. 

.4nx IIabiiants des Lturies. A los IIabitrintes de hrffanak 

Asturiens. Je sais cbar- Asturianos. Yo soy el 
gé par SS Majestk 1' Em- encargado pors. M. el em- 
perenr des francais, de perador de los franceses 
fúire monnaitre dans la de hacer reconocer en el 
principruttí des Astilries le principado de Asturias al 
Roi Joscph Napolcon, son rey 3098 Napoleon , s u  
augiiste I'rhre. augusto hermano. 

Aion voeii le plus cher Ni único deseo es el d e  
est de remplir celte hono- cumplir este honroso en- 
rable mission sans éffusion cargo sin efusion de san- 
desang, e td6  épargner d gre, y libertar á vuestro 
votrepays lesmauxaffreux pais de los tremendos ma- 
que la guerreamhne a p r h  les que la guerra trae con- 
elle. sigo. 

Je.varis Bxborte 6 rester Os exhorta 5 que pct- 
trampillesdans vosfoyers manezc ais tranquilos en 
á deposer les armes que vuestras casas, que dejeis 
vous auriez recues, et á las armas que .hubieseis 
vous soumettre sans mur- tomado, y que sin repog- 
mure aux decrets de la nancia os sometais á los 
providence qui dispose d decretosde la providencia, 
son gre de tous les trbnes que dispone d su voluntad 
do monde. de todos los tronos del 

mundo. 
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Asturiens, vousavezété Asturianos, habeis sido 
trompés; on a eniploye engañados; para subleva- 
pour voussoulever le rneii- ros se ha empleado la 
songe et la perfidie, et vos mentira y la perfidia; y 
chefse sont appliqués á vuestros gcfes se han apli- 
entretenir votre érreur par cado A en treleneros en el 
de fausses nouv6lles et des error con noticias falsas, 
espérances chirneriques. y. con esperanzas quimb- 

ricas. 
11 est temps de vous Ya es liempo de haceros 

faire connaitre levéritable conocer el verdadero es- 
etat des affaires qu 1' on a tado de los negocios. quc 
eu si grand soin de vous tanto cuidado hubo para 
cacher. ocultarlos. 

La prcsque totalité de 1' Casi toda la España está 
Espagns est soumise: Sar- sometida. Zaragoza ha si- 
ragose a Cté priseapres un do tomada despues de un 
siege qui a fait p8rir les sitio queocasiun6 la muer- 
trois quarts des habitants te de mas de las trescuar- 
de cette grande ville; Va- tas partes de los habitantes 
lence a ouvert ses portes de aquella gran ciudad; 
sans rksistance:i'arméedu Valencia ha' abierto sus 
duc del' Infantado et celle puerlas sin resistencia; el 
du général Cuesta ont étC ejército del duque del In- 
entierementdétruitesdans fantado y el del general 
trois batailles; la Junte Cuesta han sido entera- 
centrale s' est rdfugike á mente destruidos eii tres 
Cadix et bientot ellc n'' batallas; la Junta Central 
aura plus d' asile. se ha refugiado A Cadiz , y 

muy luego le faltara hasta 
este asilo. 

Dans cette siturtion des En tal estado de cosas; 
ehoses , ¿que pouvez-vous ¿qué podeis hacer vosotros? 
faire?que pouvez-voiis es- qué podeis esperar? Si no 
gérer? Sivous n' étes pas sois insensibles a la ra- 
insensible l la raison, 6xa- zon , reflexionad atenta- 
minez attentivement votre mente vuestra situacion, 
yosition, ek n' ecouiez d' y no escucheis otros con- 



autres conseils que cerix 
d e  I r  prudente. 

Examinez surtout quele 
sont ceux qui vos excitent 
A la rebeilion; les anglais, 
qui sont les ennemis na- 
h re l s  de 1' Espagne , com- 
me de toules les nations 
qui ont une marine, le 
marquis de la Romana 
qui, saus arrnbc , sans au- 
cun éspoir de succés ric 
cherche qu' a prolongcr 
de quelques instans son 
séjour dans sa patrie; les 
juntes, composees d'bom- 
mes tarbulens qui proffi- 
ten des troubles pour ac- 
qu&rir des richesses et do 
1' autoril(i: quelques prb- 
tres en fin, qui oubliant 
la digriitc de leur Ctat et 
i' ésprit de 1' Evangile, 
prSchent le meurlre au 
nom du Dien de mis& 
corde. 

Asturiens , vons man- 
quez de sagesse si de pa- 
reils bommes obtiennent 
encore votre confiance; ne 
rojez-vous pas que leurs 
intér0ts sontdiffkrents des 
vbtres? qu' ilsvous deman- 
dent des sacrifices , et qu' 
eux mpmes n' en veuleiit 
point faire? Ne devinez 
vous pas qu' apres rous 

sejos que los dela pruden- 
cia. 

Sobre todo, examinad 
quienes son los que os 
excitan á la rebelion; los 
ingleses , que son los ene- 
migos naturales de la Es- 
paria y de todas las nacio- 
nes que tienen una mari- 
na; el marques de la Ro- 
mana. qiic sin ejército, 
sin ninguna esperanza de 
suceso, solo procura pro- 
longar por algunos instan- 
tes la permanencia en su 
palria; las juntas, com- 
puestas de hombres revo- 
lucionarios, que se apro- 
vechan de las tr i bulaeiones 
para adquirir riquezas y 
auloridad; algunos sacer- 
dotes, en fin, queolvidán- 
dose de la dignidad de su 
estado, y del espíritu del 
Evangelio, predican la 
muerte en nombre del Dios 
de \a misericordia. 

Asturianos, os falta la 
~rudencia  , si semejantes 

ornbres logran aiin vues- 
tra confianza. ¿Noveis que 
susintereses son diferentes 
de los vuestros? que os 
exigen sarrificios cuando 
ellos mismos no los quieren 
hacer? No conoeeis que 
despues de baberos empe- 
Kade en una guerra que no 
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avoir engagk dans une podeis sostener, se embar-. 
gukrre que vous ne pou- carán para In Inglaterra, 
vez soutenir, ils S' embar- y os abandonarán á los 
queront pour i'hngleterre, rigores de vuestra suerte? 
et vous abandonneront aux 
rigueurs de votre sorl? 

Profiiezdonc demcsavis Aprovechaos pues de 
salulaires, en ne cherchant mis saludables consejos, 
point a vous opposer 5i la sin procurar oponeros A 
marche des troupes fran- la marcha de las tropas 
caises. francesas. 

Comptea sur la parole Contad sobre la palabra 
qno je vous donne de faire que yo os doy de hacer 
recpecter vos personnes et  respetar vuestras personas 
vos propri6ti.s , de dbfen- y vuestras ropiedades, 
dre les recherches sur le daprohibirto8aindagacim 
passt'; et d' accueillir fa- sobre lo pasado, y de aco- 
vorablement tout individii ger favorablemente todo 
qui aprt! avoir pris part individuo que despites de 
auxtroublcs,desireraitres- haber tenido parte en la 
ter paisiblc au sein de sa turbacion , quisiese que- 
famille. dar pacifico en el centro 

de m familia. 
Asturians , p o i w  le eiel Asturianos, quiera el 

vous Cclairer , el ne pas cielo i\ustraros, y no - 
me mbttrc danrla néeesité nerme en la necesidage 
d' user contre vous du usar contra vosolros del 
droit tkrrible de la guér- terrible derechode le guer- 
re. 1.n Corogne le 8 mai ra. Coruña 8 de mayo de 
1809. 1809. 

Le Murc'chal DGC d' El- El Mariscal Duque d¿ 
chingen. Ekchingen. 

(Signé) rrr. Firmado-mr. 



SUMERO XI. 

I(C8datwn de# autor #*are el anunaio de las 
cdrtea. 

SEÑORES. iirrobispo de Laodicea.- D. Gaspar de 
Jovellanos.-D. Fraiicisco Castanedo.-1). Rodrigu 
Riquelme. -D, Francisco Javier Caro. 

Señor.-T,a comision nomhrada por V. M. para 
preparar la convocarion de las córtcs ha examinado e n  
la scsion del lunes l!) dcl corriente una diida qne es- 
ti1116 de murha iml~ortnncia, B sabcr: si las córtea se 
dcberian formar por loi tres brazos eclesiáslico, mili- 
tar y civil, S ool~ul;ir; ó bien en la forma de congresn 
general. si11 distiiirion de eslamentos. 

Deliberada rnadiir;imentc la materia, la comisionse 
i a e l i n ~ ~  i la primera c!c rstas formas: estimándola como 
la mas propia y ronforme A la esencia dc la monarqnía. 
espanola, p :i cllo sc moviO por las sigiiientes consi- 
deraciones: 

1." l'orquc destic la fundacion de la monarquía S(: 
hallaquc la na ion era representada e n  las cbrtes ge- 
neralcs por cl clcro y la milicia; ésto es ,  por los pre - 
lados g tnngnal~sdcl  rcino solamente, no teniendo ta- 
dauia cl pucblp rii aquel tiempo un estado civil para 
la represcritacion. 
2." Que aiinqur cn aquella Bpwb hag memoria de 

la presencia del piieblo en las córtes, no era para tra- 
tar  ni formar Ins rcaoliicioncs , sino para oir su pii- 
blicaciori O promulgrcion. 

3.' Que el pueblo. propiamerite hablando, no tomó 
estadoni tuvo rrpresciiiacion civil en las córies, hasta 
que f~icroii cslnblrcitlos y orpiinizados los concejos por 
diferentes fi:cros ó cartas-pue!,las: lo que no se halla 
en la historia hasta los principios del siglo SIII.  
4." Q i ~ c  CII csta nueva epoca empezaron á concurrir 

Uiblioleca popular. T. V. 798 



46 3 JOYELLANOS. 

á las cbrles los procuradores de los concejos, en uno 
con la iiobleza y el clero. formando iin estamento 6 
brazo separado en ellas; y este fuc entonces el estado 
mas perfecto de nuestra constituvion: el cual durO sin 
alteracion por los siglos XIlI  , VIV , XV , y hasta cerca 
de la mitad del XVI. 
&e S."tie cuaiido alguna vcz en esta 6poca se trató 
de alterar esta forma, fué reclamada tal novedad a\ 
seiior don Juan el 11, y restablecido el órden antiguo 
rti las cúrtes dc Iladrid de 1419. 

C>."uc aucque dcspucs lo< reycs austriacos em- 
przaron á lratar algunos negocios con los procurado- 
res.de los conccjos , solamenle son de advertir tres 
cosas: La que los brazos privilegiados no fueron 
propiamente cscluidos de la rcpresentaciori, sino omiti- 
dos. ó no llamados A ella para aquellos negocios : 2.= 
que aun en esta tipoca y despnes tle rlla fueron Ilama- 
dos los brazos del clero y la nobleza para los negocios 
grandes de general intercs . y señaladamenle 
lascoronaciones de los reyes y juramentos de los pr nci- 
pes; y 3.a que esta fue ya una irupcion del poder 
arbitrario de los ministros que no puede dar ni quitar 
cl derecho. 

Que, B pesar do esta novedad hecha en Cartilla, 
a las cbrtes de Aragon , Cataluña, Valencia y Navarra. 
siempre concurricFon los brazos privilegiados ; i 
debiendo dc abrazar todo el reino las que se trata de 
celebrar., tan injusto fuera privar el clcro y nobleza de 
aquell:rs provincias de una ~;osesion que sicmpt-e 
conservaron, como conservársela al miqmo tiempo qiic 
se escluyese de la presentaciou li los pclados y nobles 
de Castilla. 

8:' Que la concurrencia de cslos brazos A la repre- 
sentacion nacional, ademas de ser esencial eii nuestra 
constitucion, es propia de toda monarquía ; porque 
ninguna puede sostenerse sin que tiaya algun cuerpo 
g~'rirquico intermedio, que de una parte contenga las 
nrrupciones del poder supremo contra la libertad 



del pueblo, y de otra las de la licencia popular contra 
los legítimos derectios del sokrnno. 

9." Que, supuestas estas verdades, no reside en k 
Suprema Junta poder bastante para alterar esta cons- 
titiicion, auii cuando trlguna razon de utilidad la 
acoiisejasc ; porque en negocio tan grave el soberaiio 
mismo cujo poder representa, no podria ni deberia 
hacer tal alteracion sin la concurrencia de las chrtes. 

h'i acaso seria conforme á prudencia proponerla en 
las actiialcs circunstancias. no solo porque en los 
esfuerzos hecfios por I i i  nacion para sostener sil liber- 
tad no hay  clase iii cgtado qiie iio haya tenido mucha 
parte; sino porque dada todii la representacion in- 
distiiitameiite al pueblo, la  constitiicion podrin ir 
declinando inscnriblemeiite hacia la democracia : cosa 
que no solo todo huon español , sioo todo hombre de 
bien, debe mirar coi1 hoi5ror en una nacion grande, 
rica 8 industriosa , que consta de 25 millones de Iiom- 
bres ,derramados cii tan grandes y separados hemisfe- 
rios. 

Los sefiores Caro y Riquelme, separiíndose dc este 
diciámeti, espusieron el siguienle:-«Como el principal 
y mas importanle objeto de corivocar inmediatamente 
las córtes es el de reslableccr cn su antiguo iiso nues- 
tras leyes fundamentales, y hacer en ellas las adicio- 
nes y mejoras que son absdutamenh necesarias para 
que en lo sucesrvo estku a cubierto de toda usurpacion 
y violerici~ los sagrados 6 imprescriptibles derechos 
del pueblo español; creo qiic dichas cortes deberan ser 
una verdadera rclirescntacion nacional ; puesto que i 
toda la nacion , y a nadie mas que a la nacion legítima 
e imparcialmente representada , le toca hacer tinas 
refornias , de las cunles ya depende la libertad G la 
esclavitiid de la generacioii presente y de las venidc- 
ras. Asi , opino que para la celebracion de las próxi- 
mas cúrtes deberemos atenernos, no á Ir forma que 
tuvieron en tiempo de los godos , ni la que sc les dió 
despues de introducido y organizado el gobierno 



muoicipal de  los pueblos; sino á la que recibieron en 
los siglos mas cercanos al nuestro, en los cuales se 
componian dichos congresos de solo los representantes 
diputados 6 procuradores de las ciud;ides y villas, que 
por privilegio Ó costumbre tcnian derecho á ser repre- 
sentadas e n  ellos. 

Estas razones, lejos de separar h la comision de se 
dictámen , la coiifirmaron mas y mas e n  él ; porque n o  
puede creer que la nacion estt! maslegítima é imparcial- 
mente representada por los solos procuradores de las 
ciudades, que segun el Último uso y costumbre eran 
llamados á las córtes ordinarias ; que cuando , segun 
laoriginal, primitiva, constituciorial i: inconcusa cos- 
tumbre de quince siglos, lo era en todas las córtes por  
el clero y nobleza, como estamentos gerárquieos del  
estado, y mucho menos cuando la costiimbre de nuevo 
introducida no fué iii diiiturna, ni uniforme, puesto 
quelhnsta niieslros diasel clero y la nobleza han seguido 
concurriendo a las juntas nacionales celebradas para  
los grandes negocios de  la coronacion de  los reyes y 
juramento de los príncipes hcrcdcros. Ido quc basta 

ara coiiservar su antigua prerrogativa. aun cuando 
oese de tal naturaleza, que pudiese perderse por actos F 
arbitrarios del soberano. 

La comision debe , sin embargo esp-r B V. M. 
que por este dictámen relativo á las próximas prime- 
ras córtes solamente no intenta prevenir el que podrá 
formar e n  adelante, cuando se trate do prrfeccionar 
l a  representscion naeiotial para las córtes ulleriores. A 
l o  cual aplicartí á su tiernpo el mas madiiro examen, 
para que las mejoras que este importante objeto pueda 
recibir se propongan, previa la suprema aprobxion 
de V. M . ,  a las primeras córtcs , sin cuyo consejo n o  
cree que deba resolver ni pueda establecerse cosa 
alguna. 

V. hf. resolverá con su alta sabiduría lo que estima- 
r e  ixias conforme justicia y pr11dencia.- P a l a c i ~  
arzubispal de Se1 illa '2'2 de junio de 1809. 
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NUMERO XII. 

Señor-Entre los grandes y continuos esfuerzos que 
h a  hecho V. hl. para prociirar la seguridad , la inde- 
pendenc!a y !a.felicidad de la iiacioii espiiíiola, ningu- 
no,  á mi juicio, califica iiias altiimente el celo, la 
justicia y la generosidad tle V. ilI. , que el que es  . objeto de la presente sesioii. Defender A la España del  
alcvoso tirano que la ultraja y pretende esclavizar pue- 
de ser un  empeiio inspirado por la necesidad y el inte- 
res de la  propia conservacion, por un scntimictito d e  
pnndoiior y noble orgullo; y por un juslo deseo d e  
venganza y de gloria ; 'pero volverle el mas precioso 
de sus derechos , un derecho de cuyo ejercicio estiivo 
despojada tan largo ticmpo; iin derecho que pareció 
siempre rcpiignarilc á la suprema aiitoridad, y que lo  
seria ;i V. RI. si V. b1. fuese capaz de ambicion, y , e n  
f in ,  volri.rsele sin rcclamaciori, sin estímulo, y en u n  
tiempo en qiie tantos y tan graves cuidados llameti s u  
suprema ateticion ; es  un rasgo de aquella sublime y 
generosa justicia, que solo piitlo.caber en e l  ardiente 
y desinteresado patriotismo de V. $1. 

Pero esta medida, que hará amables b ilustres e n  
la posteridad los nomhres de los virtuosos ciudadanos 
que  la cenciben por el bien y la gloria de sil nacion, 
será e n  ella mas recomendable por el prudente deteni- 
miento con que V. iiI. la ha meditado, y trata d e  
llevarla á ejecucion. V. R i .  ha reconocido qiie si e s  
importante y provechosa por su naturaleza, es tambien 
delicada, y puede ser peligrosa por 511s conseciicncias, 
ora sea que no se vuelva R la nacion libre y cumplido 
e l  derecho de que ha sido despojada, y que destsa con 
ansia recobrar ; ora se la restituya con mas amplitud 
.que la que señalan nucslras anliguas leyes, y se la  
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provoque a l  abuso de un poder que siemprees 6 funesto 
6 peligroso cuando no está limitado por la razon y la 
prudencia política. Por es to ,  despues de haber exa- 
minado la  materia en  comun , y mandado que, se  
examinase separadamente en  las secciones, quiere 
todavla V. M. que cada uno de los que cemponemos 
este augusto congreso, presentemos en Bl nuestras 

rivadas reflexiones , para reunir en un punto cuantas 
fuces iitieda recibir materia tan nuera y d i  tan general 
interés. 

Así que ,  penetrado yo de ohligacion , y del deseo 
d e V .  M., dirb mi dictlinien ron toda la franqueza y 
candor con que hehablado siempre en este Iiigar: tan 
Iejosde lanecia presuncion de que valga mas quc e l  
d e  tantos sal~ios compaoeros, como del cmpeiio de que 
sca :iprcciado y srguido; por que, si en cl ejercicio d e  
nuestr;rs funciories drl~emos 6 Iii ptilria cl tributo d e  
nuestro celo y nuestras lures, tambien le debemos e l  
sacrificio (le nuestras opiriioncs, y, por decirlo asi, d e  
muestro arnor propio, ctrando por drsgracia no parecie- 
r e n  dirigidos á srt mayor gloria y felicidad. 

Y piies que la materia de que tratarnos pertenece 
al derecho público, y a sus altos principios, y por ellos 
se  debe juzgar si se quiere asegurar el acierto; espon- 
d r e  primero cstos principios tal cual yo los entiendo y 
tengo grabados en mi espiritu desde que, destinado á 
l a  magistratura, sentí que debion formar cl primer ob- 
jeto de  mi meditacion y estudio. 

Haciendo, pues. mi profesion de fe politica, diré 
que,  segun e l  derecho piiblico de Iilspaiia, la plenitud 
d e  la soberanía reside en el monarca, (4) y que ninguna 
parte, rii porcion de ella e x i ~ t e ,  ni puede existir en  
otra persona , 6 cuerpo fuera de ella. Que por c?n- 
siguiente es una herejía política decir qiic una nacion 
cuya conslitucion es completamente monárquica, es 
soberana, ó atribuirle las funciones de la soberanía; y 
como esta sea por su naturaleza indivisible, se sigue 
lambien que el soberano misino no puede despojarse 



ni puede ser privado de ninguna parte de ella en favor 
d e  otro, ni de la nacion misma. 

Pero la soberania es un ente real ; es un derecho, 
una dignidad inherente B la persona señalada por las 
leyes, y que no puede separarse, aun cuando algun 
impedimento físico 9 moral estorbe su cjercicio. En tal 
caso, y dnrante el impedimcnio, la ley, Ó la voluntad 
nacional dirigida por ella, sin comunicar la :soberania, 
puede -dctcrniisar la persona ó personas que deben 
encargarse del cjcrcicio de su poder. Cuales sean estas 
en España, ! como del~aii seíialarsc , esla bien clara- 
mente dctrrrninndo por niicstras leyes: sobre lo cual 
no caii9:iré la ateticion de V. hl., contentándome con 
recordar 4 s ~ i  memoria lo que en el asunto tuve el ho- 
norde representarle en 7 de oclubre dcl año pasado, 
cuando se trataba de arreglar la instititcion del gobier- 
no interino, qnc debia encargarse del ejercicio de la 
soberania en la auseiicia de nuestro amado y d c s c a d ~  
rey. 

Pcro el poder de los soberanos de Espaíia, aunque 
amplio y cuinplido en todos los atributos y regalías &c 
la sot~er~inia, no es absoluto, sino limitado por las le- 
yes en su ejercicio ; y ailí donde ellas le señalan nn 
límite crnpiez~ri , por decirlo asi, los derechos de la 
nacion. Se purtle decir sin reparo que riiiestros sobe- 
ranos no son absolutos en el ejercicio (la1 poder ejccu- 
t i i t o ;  pues aiinqiie las leyes se le atribuyen en la ma- 
yor amplitud, todavía dan á la nacion el derecho dc 
representar contra sus abusos, y que de este dereeho 
haya usado muchas veces se ve claramente en nuestras 
córtes: las ellales mas de una vez representaron al so- 
berano, no solo contra la mala dislriburion de empleos, 
gracias y pensiones, y otros abusos, sino aun contra la 
disipac.ion y dcs6rdenes interiores de su palacio y c i ~ -  
t e ,  y pidieron abiertamente su reforma. 

Menos se puede decir que los monarcas de España 
son absolntos en el ejercicio del porlcr legislativo; (6 
pues aunque es siiyo sin duda, y suyo solamente e 1 
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derecho de  hacer Ó sancionar las lcycs, es constante en 
las nuestras que para hacerlas, ó debe aconsrjarse 
antes con la nacion oyendo sus proposiciones 6 peticio- 
nes, ó cuando no, promulgarlas en  cúrtes y ante sus 
represcnlantcs; lo cual subsiaiicialmenle supone eit 
ellas, de una arte el derectio de proponerlas, y de otra 
e l  de  aaeptarcs b representar contra ellas: del cual es 
notorio que han usado siempre Ins cArtes del reino, 
corno despues dirk mas oportunamcntc. 

Por íiltimo, no es ilimitado tcimporo cl ejercicio de 
la$olrslnd, , ju(l iciol en nucstros siificrnnos. Suya es  
10 ,I jurisdiccion, suj.o el iinp~lrio; aun hubo iin tiem- 
y o e n  quc los reyes oian, y juzga1)aii por sí mismos las 
quejas de sus súbditos, ayudados por las Iiires de s u  
4:onsejo; pero despues que la monarquia tomh una 
forma mas análoga a su eslension y :iI aumento y COm- 
plicacion de Ics intercscs naeio:i,ilcs, fiib ya una  
máxima constante y fiindamcntnl en iiucstra legis- 
iacion que los juicios y causas deben ser ir istruido~ 
segun las formas prescritas en las leyes, juzgados por 
Jueces y lribunales establecidos y reconoc.idos por la  
nacion: a cuya máxima deben sujetarse. así los reyes, 
como los magislrados nombrados por ellos. 

Tal es, pues, el carkcter de la suberania segun la 
.a?tigiia y verienblc constitucion de  España, g a\ Can- 
siderarle, no puede haber esyaiiot que  n o  se  llene de 
srgullo, admirando la  sabiduría y prudcnria de nues- 
tros padres, que  al mismo ticmpo que canliaron á sus 
reyes todo el poder i ieccs~rio para defcnder , gobernar 
p hacer justicia á sus súhditos , poder sin el cual la  SO- 
beranía es  una fantasma de dignidad suprema, seña- 
laron en cl coiiscjo de la nacion aquel prudente y justo 
temperamento al c~jercicio de su 1)odcr sin el cual la 
suprema autoridad, abandonada al sordo influjo de la 
adulacion, 0 a los abiertos at;iqucs de la ambicion y e l  
favor, puede convertirse en  azote y cadena de 10s pue- 
blos que delw proteger. 

Dedúcese de lodo que la Gnica mejor garantía que 



tiene la nacion española contra las irrupciones del po- 
d e r  arbitrario, rcsidc cn el derecho de  ser  llamada á 
c6rtes, y a  proponer A aiis reyes lo que crea conve- 
niente a pro comunal, 6 examinar lo qiie ellos trata- 
ren  deestablecer con el motivo-6 pretesto de tan salu- 
dable objeto. 

Si  pues la nacion tiene este dereclio cuando está 
inmediatamente gobernada por su legítimo soberano, 
iquibn dudar$ que le tendra tambien cuando el ejcr- 
cicio de líi sobcraiiía esté confiado por la ley, ó la vo- 
luntad nacion 11, á alguna persona ó ciicrpodetermina- 
do? Así lo ha reconoc:ido V. M.; y sin embargo, para 
justificar mas y inas tan sabia resolucion, diré bre- 
vemcrilc alguna cosa solrre su justicia, su necesidad y 
su  utilidad. 

El derecho de la nacion española á scr consultada 
en córics nació, por decirlo así. coi1 la rnonnrquia. 
Radie duda ya quc los antigiios concilios de Espaiia 
eran uiia vcrda:lcrii jurita iiacional, á la ciial no solo 
asistian los prelados, sino tambien los grandes oficiales 
de la cororin , qiie entonces, aunque parccc que re- 
presentaban Iii nobleza, representaban verdaderamcn- 
te cl brazo militar; puesto qne e11 aquellos tiempos la 
profcsioii d e l a i  arinas era esencial 6 inseparal>le de l a  
nobleza.En e s b s  concilios, G cúrtcs, se hicieron ó 
conficmarbn tudiis las lcyes que se contienen en el pre- 
cioso cbdigo visogodo llamado el fiero-Juzgo. Y si 
bien no se hallaba entonces bien deslindada la repre- 
sentaci0.i del pi~cblo, es tambien constante que las le- 
yes y decretos hechos en estos congresos eran publi- 
cados ante e l ,  y aceptados por uníi especie de acla- 
macion suya, como se ve en  las actas existentes de  
aquellos ccncilios. 

Lejos de alterar esta sabia constitucion, los reyes 
de bsturias se empciaron en restablecerla: de  lo cual 
hay clarísimos tcstimoriios eii nuestra historia ; y e n  
ella se ve que á los coticilios de esta primera época de  
la restauracion asistian, como de antes, los prelados y 



los grandes del reino; y que e n  ellos así se e s t a b l e c i ~  
l a s  l e y e ~  eclesiisticas como las civiles ; sin que falte 
atgun ejemplo de la concurrencia de los pueblos á estas 
asambleas, (6) segun se vc en las actas del concilio de 
Coyanza, hoy Valencia de don Juan. 

No estaba por entonces organizado el gobierno mu- 
nicipal; mas háeia la entrada dcl siglo XIII los reyes y 
las  córtrs para dar  á los pueblos una proteccion mas 
constante, inmediata, y legal, y :il mismo tiempo para 
asegurar en  ellos tina fuerza que refrenase la pre- 
potencia de los nol~lcs y el clero, Ics atribuyeron ins- 
titucion y forma, y sciialaron funciones cslables, con 
tanta cstension de autoridad para cl gobierno interior 
d e  sus distritos, que así acredita la sabiduría de este 
estat~lecimiento , como dcsrubre las irrupciones que  
hizo despiies el poder arbitrario para desfigurarle y 
casi destruirle. Desde aqucl tiempo hallamos ya que  
10s prociiradores de los ciincc.jos. como, representantes 
del puebloasistieron cbnst:~nlemenle n las chrtes, y 
aun  se reunieron algiinas sin mas concurrencia que la 
suya. 

Los ayuntamientos de las ciudndcs y villas, com- 
puestos de  concejales elegidos inmediatamente por e l  
pueblo, eran entonces los ordinarios representantes de 
s u  voluntad, y por consi$uiente , juntos en córtes te- 
presentaban la voluritad nacional. Es  verdad que ena- 
genados estos oficios y eonvertidos en  propiedad par- 
t icular,  no  se  puede decir en rigor que tienen esta 
representacion. Vendrá un dia.  en que la nacion mis- 
m a  , regulando la elcccion de sus representantes, 
ocurra ii este inconveniente; pero entre tanto el dere- 
cho d e  representacion se halla contenido virtrialmcnte 
en la propiedad de sus oficios municipales, y no se les 
puede negar sin despojarlos de una posesion, que 
adquirieron y conservaron por títulos estimados y re- 
conocidos por legítimos, entre tanto que tos propieta- 
rios nosean reintegrados de  sus capitales, y estinguidos 
ó incorporados sus oficios. 
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De todo se infiere, que cuandolas leges no hubiesen 
prescrito la necesidad de consultar las córtes para la 
irnposicion de los tributos, para la resolucion de casos 
arduos y graves, bastaba esta antigua y constante cos- 
tumhre para que la'nacion hubiese adquirido un dere- 
cho de jiislicia A ser consriltada en ellas. Esta costum- 
bre es la verdadera fiiente de la constitucion española, 
y en ella delle scr estudiada, y por ella interpretada. 
Porqiir. ~q i id  constitucion hay en Europa que no se ha- 
ya cstablccido y formado por estc mismo iiiedio? 

Ni la costumbre de que voy hablando da á la na- 
cion iin derccho vago E indeterminado, sino cierto y 
conocido, señaladamente para la formacion de las le- 
yes. Cualquiera que eslb medianamente venado en 
nuestra historia, sabe que el reino se juntaba en cór- 
tgs con mucha frecurncia; quc á veces no pasaba un 
año sin que se convocasen, y yue algiiiia se celebraron 
doscórtes en uno mismo. Ri se jiintal)aii culo y preci- 
samente para negocios determiniidos, siiio para oir las 
prol)osiciorics dc los ~ruehlos, (liic admilidas se conver- 
tian en Icycs: pudiendo asegurarse, que la mayor par- 
te de las contenidas en iiiiestra rccopilacion, ó recaye- 
ron sol)re las peticionrs de las córtes, 6 se establecie- 
ron y sacaron de los ordenamicntos; esto es, de los c6- 
digos de leyes presentados, publicados y aprobados 
e n  córtes; y solo en los tiempos que empezaba á desli- 
zarse la arbitrariedad en el gobierno, se empezó tam- 
bien Q insertar en algunas Ieycs la cláusula de que tu- 
viesen valor, como si  fucsc~n pi&hlieadas en cdrtes, dáu- 
sula, que hasta por SI sola para probar cuanto valor 
recibian las leyes do aquella solemnidad. 

Bien sd que no se puede negar que el dereclio de 
convocar las córtes era propio y privado de la sobera- 
nia; pero tambien es cierto que si alguna vez se retar- 
daba está convocacion, ernn requeridos los reyes para 
que la verificasen. Es tan memorable como terrible en 
este punto el hecho que conseisva la historia en el tiem- 
po de don Juan el 11 cuando el representante de Tole- 
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do Pedro Sarmicnlo requiri5 .'i este soberano, mal go- 
bernado y aconsejado por su favbrito Alvaro de Luna, 
sobre quc llamase ií si los preiddos, grandes y procura- 
dores de las ciudades y villas del rciiio; que oyese sus  
concejos; y quc los pusiese por obra. uE iiori lo que- 
riendo facer (le dijo) que ellos, (esto es los de Toledo) 
se  apartaban, 6 substraian dc la ol)ediencia y sujecion 
que le debian como su rcy y señor natural por si, y 
e n  nombre de las ciudadcs y villas del reino, los cua- 
les se juntarian con ellos, á esla voz, 6 tracpasarian, é 
cederiari la justicia, i:jurisdiccioii rcal en el Ilmo. príu- 
cipe, su hijo y licrcdcro.» 

Por últiino la convoc~cioii de c6rtes en  esta época 
llena de peligros y csperafizas tiene e n  su fdvor la es- 
presa voluritad de  nuestro sol~crano, comunicada en 
tino de los decretos quc espitlió en Bayona, cuando 
iniraba estii medida como el mejor remedio j. que S. M. 
y la nacioii 1)odinn recurrir, en el terrible conflicto e n  
que iba á poiicrlos el p6ríido enemigo que le haljia co- 
gido cn sus lazos (7). 

Probada asi la justicia qtic nsistc A la nacion para 
ser Ilaniat1:i a chrtes, ¿,puede dudarse todavía si exisle 
la necesidad de convocarla á e:las? Pero si la nacion 
debe ser consultada eii los casos arduos y Rraves, y 
señaladiimeiite para la imposicion de tributos, y para 
la formacion de nuevas leyes, pregunto yo : jse le han 
presentado jamás casos mas graves que rcsolver, im- 
puestos mas grandes y gravosos que acordar y exigir. 
ui leyes y providencias mas generales que dictar, para 
proveer á s u  seguridad y su independencia? Por ven- 
tura el recobro de nuestro amado rey, la fulura suce- 
sion de su  trono, la confirmacion del aclual gobierno, 
6 el nombrnmicnto de  olro, para el tiempo de su  
ausencia, son materias dc  tan poca monla que se pue- 
dan resolvcr sin consultar a Iii iiacion, taii interesada 
e n  ellas? Por vcntiira, cuando hay tantos abusos que 
corregir, tantos males que remediar. tantas reformas 
que haccr, despues de vciiitc aiios de escandaloso des- 



potismo, Lno será acreedora esta nacion á que se cuen- 
t e  con ella para las grandes mcclidas que son indispen- 
sables? I'orque, una de dos : ó V. 81. se Iia de determi- 
na r  á ejecutar por si solo y sin consejo dc la nacion 
estas medidas, tomando sobre si la enorme responsa- 
bilidad cii que cunlquierr dcscuido, pudiera constituir- 
la  A sus ojos, Ó liien será necesario contar con ella y 
consultarla para la ejecucior~ de tan grandes designios. 
E n  lo primero conribo que Iia1)ria mucho peligro. y lo 
estimo muy ageno de la alta prudericia dc  V. M. Infie- 
ro por lo mismo qiic se debe aljrazar el segiindo medio, 
n o  solo como el mas justo y decoroso, sino tambien 
como cl mas necesario y seguro. 

De la utilidad ue resultará de  la convocncion de 
111s córtes n o  se puele  dudar, una vez q t ~ e  este proba- 
da la justicia y necesidad de  esta medida, porque, co- 
mo decia Ciceron, nada que sen justo y necesario puede 
dejar de ser i~til. Mas como sri ejccucion presente al- 
gunas dificultades i: incoiivcriicntes, parece indispen- 
sable tratar de cllas para resolver sobre este punto, 
que, a1 fin, no tanlo rccaerii sobre la iitilidad, cuanto 
sobre la conveniencia de  esla convocacion. 

Hase dicho quc estando bajo el yugo de  los enemi- 
gos muchas de nuestras provincias, la reprcscntacion 
nacional no puede ser compleía. Pero pregunto yo: 
¿estas provincias sc reputan cooquistadns, Ó no?. Si lo 
primero, la nacion exisle completa en las provincias 
libres. Si lo scgutido, es  claro quc las cautivas solo 
pertenecen á ella por mcdio de su union moral, y bas- 
tará por lo mismo que sean ~i r lualmenle  representa- 
das cn 18s córtes; lo ciial se puede verificar, y3 sea 
por diputados quc nombre V. DI. y que sean nacidos 
e n  sil territorio, 6 ya representándolas en  las córles 
los mismos quc las representen ante V. M., O en fin 
V. M. mismo, qiie, reuniendo en si  la representacion 
nacional, puedc sin diida refundir una parte de ella 
en  algurios de sus miembros. 

Otro inconveniente se encuentra, y opone, en que  
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una  junta kan numerosa corno las cúrtes no puede ser 
a propósifo para arreglar tantos y tan graves negocios 
como piden urgente remedio. Pero este argumento 
prueba poco, por lo mismo qiic prueba demasiado: 
puesto que probaria que en ningun tiempo y en nin- 
guna parte se debera juntar una nacion para cl arreglo 
de  negocios graves. IIuyamos, pues que ya es tiempo, 
del lenguaje del despotismo, y oigamos solamente la 
voz de la razon. Nadie dice que las cúrtes hayan de  
trabajar y hacer en sus sesiones estos grandcs arreglos. 
Las medidas y providencias que se reputen necesarias 
deben examinarse madii~amente y rnug de antemano, 
y presentarse despues las ciirtes ya digeridas, por de- 
cirlo así, para s u  aprobacion. Ni tampoco se de l~en  
presentar de una vez tantas y tamañas medidas, i una 
junta de córtes, sino aqucllas de mayor urgencia, de- 
jando para las demas, otras cuya prc.paracion requiera 
mas detenido examen. Basta pues por ahora anunciar 
a la nacion que se la rcinlegra en cl derecho d e  ser 
consultada y oida, y que se examinarán las materias 
que deban presentarse para su aprobacion: Si ademis 
de ellas los dipatados iiiciererr aipunas peticiones de  
fácil exámen y espcdicion, se resolveran en las yrime- 
ras córtes, g si  fuesen mae graves y dignas de  e d m e n  
s e  dejarán á la resolucion de otras iilteriom. Porque 
no se debe nunca perder d e  vista que h la nacion con- 
gregada toca solo admitir ó proponer; pero al sobcra- 
no es  á quien pertenece la sanclon. 

Y aquí notar&, que oigo hablar mucho de hacer en 
l a s  mismas cbrtes una nueva constitucion, y aun de 
ejecutarla; y e n  esto si que, á mi juicio, habria mucho 
inconveniente y peligro. ¿Por ventura no tiene España 
s u  constilucion? Tienela sin dudi,  porque, iquC otra 
cosa ES una constitucion que el conjunto de leyes fun- 
damentales que fijan los derechos del soberano y de  
los súbditos, y los medio% saludables dc preservar unos 
y otros? Y quien duda que España tiene estas leyes y 
las  conoce? IIay algunas que el despotismo haya ata- 



cado v destruido? Restablézcanse. ;.Falta alauna medi- 
da safudable ara asegurar la observancia de todas! 
Establezcase. guestra cunstitucion entonces se hallara 
hecha, y merecerá ser envidiada por todos los pueblos 
de la tierra, que amen 13 justicia , el orden , elsosiego 
público, y la libertad, que no puede existir sin ellos. 

Tal será siempre en este punto ini dictámen, sin 
que asienta jamás á otros que, s6 prctestode reformas, 
traten de alterar la esencia de la cot~stitucion españo- 
la. Que en clla se tiagan todas las mejoras que su esen- 
cia ermita, y que eii vez de alterarla ó destruirla la 
per!eccionen, seri digno del prudente deseo de V. M. 
y conforme á los deseos de la nacion. Lo contrario, ni 
cabe en el  poder de V. M. que ha jurado solemnemen- 
te observar las leyes fundamentales del reino, ni en 
los votos de la nacion, quecuando clama pcir su amado 
rey, es para que la gobierne segun ellas, y no para so- 
meterla ii otras quc iin cclo acalorado, una falsa prii- 
dencia, ó un amor desmedido de nuevas y especiosas 
teorías prelrnda inventar. 

Pcrose dice las córtes b estados de Francia, fueron 
el origci; dr tantos horrores como lloró y llora aquella 
desventiirada nacion , y cuyas resultas lloramos iioso- 
tros ahora. Y qiik, J, nos espondrkmos A caer en otros 
semejantes? He a q i i í ~ l  mayor de todoslos inconvenien- 
tes que oigo oponer a la resolticion de que se trata, y 
que es grave siii duda. ¿Pero qiiiln, que conozca uues- 
tra historia, quií'ii que no haga injuria al grave y pm- 
dente carácter de los españoles, podrá temer de ellos 
los males acaecidos en aquel infeliz y deslumbrado 
pueblo?i?e oido alguna vez entre nosotros , y no lo 
puedo recordar sin vergiicnza , atribuir á nuestras c6r- 
tes males 15 inquietudes parecidos ir los que sufrieron 
cuestros vcciiios ; y he oido señaladamente atribuirles 
el origen de las comunidades y germanías, que afligie- 
ron á la Espaíia á la entrada del siglo XV, y que solo 
nacieroii y rcsultaroti de la arbitrariedad y las violen- 
cias de los ministros flamencos de Cárlos Y: no merece, 
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fio , tal injuria la fidelidad española. La historia, por 
e l  contrario, acredita a cada paso los bienes y servi- 
cios que se debieron á las juntas del reino en todo 
tiempo. A ellas solas dcb'ó Espaíía su seguridad y su 
reposo en aqiicilas &pocas dc confusion y discordia 
civil ,  en  que los ;ispirantes a l  mando 5 la Lutela d e  
los reyes pupilos, 6 imbéciles, poriian al estado con 
sus bandos y pretensiones ambiciosas 5 orilla de s u  
ruina. Acudlase entonces á buscar el úllimo remedio 
en las córtes, y estas respetables asaml)leas, atrayen- 
do A unos, amedrentando O rcfrcnando A otros : ya  
haciendo observar religiosanienle las Icyes, ya tem- 
plando sil rigor algun tanto, para traer i conciliacion 
los partidos contendientes , conseguian asegurar con 
s u  constaiite y firme prudencia la paz y sosiego interior 
del reino, qiie eran inasequibles por otroo medios. No 
ternamos pues las córtes; deseémoslas antes. Y sobre 
todo, no pcrdamos de vista que si en oi di3 el peligro 
comun reune á todos los biienos ciudadarios en  torno 
del gobierno qiie crcaron para a1irmarle.y ayudarle e n  
la noble causa qtie promueve cori taii admirable celo; 
y si esta dichosa reiinion ahoga el espirilu dc partido. 
y los susurros (le Ia envidia, y los ociiltos manejos d e  
la ambicion :puede vrnir otro dia , purtlc no estur iituy 
distnntr, eii que sola la tremenda voz dc la nacion 
reunida, sca capaz de  refrenar lcs perversos designios 
de los ambiciosos, que siempre se agitan CII la esfera 
del poder y viven en asechanza contra sus fieles 
depositarios. 

Ni el triste ejemplo de la Francia nos debe intimi- 
dar para que no recurramos a tan s3liitlahlc medida; 
porque ¿quién ignora que todos los males (le aqiiella 
revolucion fiicron efecto (le la irnpriidencia de su  
gobierno, i No fui: él quien einpczó abricndo la puerta 
á la dcsrnfrenada libertad dc imprimir? i qiiich provo- 
có y di6 inipulso á tantas y tan rnonstriiosns teorias 
constitricionalcs ? ¿No fiié el quién tolero, qiiibn auto- 
rizó dcsde el principio aqiicllas tumi~ltuosas y sedicio- 
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ase jiinlas, llamadas E ~ U ~ S ,  donde al fin se fraguaroa 
tantos horrores y tantos crfmenes? Y; sin embarso, si 
seguimus la historia do la asambloa constitupnta, 
bailaremos que su objeta no era otro al principio qae 
la rcforrnaeion de abusos ciertos y conocidos : que no 
hubo clase, cuerpo, 6 individuo qne no la desease, g 
que no se presentase goncrosamente á-ella; y qiie solo 
la rosistriieis que le oponia aquel mal aconsejado go- 
bierno, irritarido los animos, sirvió de pretesto a su 
ruina. Ko nos olvidemos, puesi de lo quo fuimos, no 
dudemos aiiri dc lo quc somos; y no injurienios A la 
lealhtl y gravcdad española, comparándola con. la 
liviiindad c incooslancia francesa. Sobre todo. no 
011 idenios que aquella revoluciun estaba preparada 
muy de antemano por una secta de hombres malvados, 
que abusando del respetable nombro de la filosofia, 
siempre vano y funesto cuando no estC justificado por 
la virtud . currompieroii la razon y las costumbres de 
su patria, liara tiirbarla y desunirla. Semejante linags 
de hoin1)rcs no hay ciertamente ni pucdc haber en 
España, si el ojo vigilante del gobierno atisba y desau- 
hre y entrega al cuchillo L los que nuastro pérfido 
enemigu quiera introducir entre nosotros. 

Concluyo, pues, diciendo que es justo, os necesa- 
rio, es provechoso, y sin inconveniente, que la nacion 
española recobre el precioso derec,ho de ser convocada 
a córtcs ; qiie se le anuncie desde luego que V. 11. , h 
nombre y por In espresa voliintad de nuestro amado 
Fernando VI%, la declara solemnmentb reintegrada en 
este derecho ; pero que no permitiendo las estrechas 
circiinstaiicias en que se halla, una pronta couvocacion 
de córtes , sera infaliblemente llamada ii ellas en tode 
el año proximo de 1810 ; que esta convocacion y el dia 
de In apert~ira de las primeras córtes , se anunciar& 
con dos meses de anticipacion, así como el lugar y 
foriiia en que deben celebrarse; que h estas córtes 
serán llamados tos diputados del clero y la nobleza, eri 
reprcsentacion de sus estamcntos, así como los 
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prmuradores de las ciudades, para la de  sus concejos; 
q u e  e n  la primera junta del reino se guardarii , en 
cuanto sea compatible con las circunstancias actuales, 
la costumbre antigua, entretanto que se medita y 
propone á las mismas córtes un mejor arreglo de la  
representacion nacional; que V. hl. recibirá con apre- 
cio las memorias y escritos que los sabios amantes 
de  la patria le  dirijan, para lograr el mejor acierto, 
y sacar el m:lyor fruto de esta saludable medida ; y 
en f in ,  que  meditando entre tanto las providencias 
necesarias y urgentes para la defensa de  la nacion, y 
arreglotlcl gobierno, se le propondrán en las primeras 
córtes , a fin (le asegurar su  independencia y echar los 
cimientos A todns las mejoras en  que eski cifrada su 
futiira felicidad.)) 

Estas decisiones, 6 las qiie V. M, se sirviere.apro- 
b a r ,  se publicarhn en un real decreto con la posible 
brevedad y claridad, Y con aquella noble sencillez 
q u e  conviene á la gravedad de su grandc objrto , dc- 
jando para el tiempo de la convociicion de l;!s rúrtes la 
puhlicacion de un manifiesto, que instruya n la iincioii 
del bien qiie se le hace, y dc la moderacioti con qrie 
debe recibirle si quien! ser tan dichosa como merece. 

Sevilla 21 de mayo de  1809.-Señor-Crrspnr 31el- 
chor (le doi~ellnnos. 

NUMERO XIII. 

CARTA CO?iFID&NCIAL A L  GLIYLR\L YLYEUAS. 
RESPUESTA. 

1. 

Excmo. Señor.-Mi estimado diicoo : en medio de 
l o s  gran~icscuidados que rode,~ri á V., trngii la lionilad 



de volver su atencion .i uno que no la desmerece. La 
comision nombrada para preparar la corivocacion de 
cbrtes necesita de grandes auxilios para examinar las 
proposiciones que empiezati i venir de todas partes 
con relacion A este grande objeto; y á este fin desea 
reunir en torno de si todas las personas de instruccion 
y talentos en que pueda encontrarlos. Con esta mira 
hemospuesto los ojos, entre otros, en el acad6mico de 
la historia D. N. reputado por lino de los mas sabios 
en materia de córtes , de constitucion , y legislacion 
española, sobre lo que ha publicado el año pasado la 
mejor obra que conocemos, y que es Única en su 
género. Nos dicen que este digno eclesiástico salió de 
Madrid y se refugib en... y quisiéramos que se le hiciese 
entender que aca le deseaiilos, y que resuello á venir, 
le proporcionase V. los medios de hacerlo con seguri- 
dad. Nuestro deseo se estiendc á q u e ,  aun cuando se 
le halle en Madrid, tenga la misma noticia y la misma 
proporcion ; y si tanto se pudiese , que sacase consigo 
de la preciosa coleccion de papeles que posee, aque- 
llos que fuesen mas necesarios para el objeto iudica- 
do. R'o es en manera alguna nuestro ánimo comprome- 
ter V., ni tampoco poner en riesgo A este digno 
literato ; pero sí recoinendamos á su celo por el bien 
dc la patria nuestro deseo, dejando % su arbitrio y 
prudencia los mediosdecumplirle.Estedeseo no es solo 
mio , sino de todos los que componemos la comision 
de córtes , á cuyo riombreescribo : aprovechando esta 
ocasion para renoiar a V. la seguridad de mi sincera 
inclinacion y aprecio, con lo que soy siempre de V. 
muy apasionado y finoservidor Q. S. ?VI. B.-Sevilla 8 d e  
agosto de 1809.-Gnspar de Jovellanos.-Excmo. señor 
don Francisco Venegas. 

H. 
i RPS?~BSTA. 

Real Caroliiia 46 de agosto de 1809. 
Excmo. Señor.-Mi muy apreciable amigo y señort 
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liscilfi. 8 m tiempo la estimada de V. del 8, cuya m- 
Osstaciun me han hecho retrasar las circundancia~ de 
m t o ~ d i a e  desde la batalla del 14 en Almonacid. Allí 
nos atacaron con mas fuerzas de lo que creíamos, y á 
pesar de que los cálculos podian siempre arrojar 
veinte y seis mil, hombres de fuerza, sin contar con 
que hubiesen podido traer alguna de Arngon, los 
deseos que tenia este ejército de que la nacion cono- 
ciese sus deseos de servirla, se combinabnn mal con 
una retirada á secas, que hubiera comprometido el 
concepto de cii valor. El resultado no futi In apetecida 
~ictor ia  ; mas al fin.. el honor dc cstas tropas no ha 
padecido, y es indudablcque los enemigos derramnron 
murha mas sangre que 10s Iiuestros en medio de qiie 
tuvimos desgracias; por otra parte, la practica del 
oficio debe hacerse con cstas prucbas, el público podra 
esperar de nosotros que en otra ocasion sppamos con- 
ceguir mejores efeclos. 

Mucho Iie sentido que se 110s dilate el agradnble di& 
de redimir a nuestros dignos compatriotas dc Madrid, 
cosa que prrecia la mas segura, y de qiie yotio dudeba 
un momento contando coi1 que atacásrmos dbspuesdc 
laaccion de Talavera. 

Mucho pisto Hubiaw tenia0 m prapmcionar la 
ida á Sevilla de D. N. ... deseado pot la miskm de 
córtcs por su grande instnnicion en este ramo ; cuya 
obra, publicada el a50 pasado, ví en Madrid por se- 
tiembre en casa de un amigo instruido, que me hizo 
elogios dk ella, y que yo no pude leer por hallarme en 
el estr6pito de las armas, quc no permiten dividir el 
tiempo con aqiiella agradable ocupacion: echando uno 
mucho menos las gustosas y pacíficas horas que tan 
agradablemente se pasaban en otros tiempos, sobre et 
informe de la ley Agraria,. y otras escritas con seme- 
jantc maestría, 6rden.y buerk giisto. 

Sin embargo de haberse pasado la prúxima ocasion 
de  recobrar S. .. iio dejar6 de dar alp~iinos prrsos para 
poder avisarle cn... los deseos de qiie concurra 6 la 



inmertal obra que se prepara con la convocacion iIr 
córtes, y avisaré el resultado , qiie es cuanto permita 
el tiempo 7 papel quedando de V. reconocido y .afec- 
tuoso servidor Q. S. M. B.-Frnncisco Vcnogns. Esce- 
lentísimo señor don Gaspar de JoveIlanos. 

NLilIERO XIV. 

PROYECTO UE DECRETO, PARA LA ELBCCION DE DIPU- 
TADOS DE C O ~ ~ T E S ,  POR IPEPIESENTACfOiY D E  LJLS 
A M ~ I I I C A I ~ .  

Cuando los vlnculos sociales nue unen entre al  á 
fos individuos de un estado no basiasen para asegurar 
5 nuoslros hermanos de AmOrica v Asia, la igualdad de 
proteccion y derechos que gozan -10s españoies nacidos 
en este coillinente, hnllarian cl nias ilustre y firme 
tílulo para su adqiiisicion en los insignes teslimonios 
con que han acreditado su amor al roy y a la patria, 
y en el ardicnle enlusiasnio y esfuerzos generosos con 
que hari ayudado a defcnderlos contra la pérfida in- 
vasion del tirano de la Eliropa. Penetrada de esta ver- 
dad \a Suprema Junta.Gubernativa de E s p ñ a é  Indias, 
desde el principio de su feliz instalacion acordó llamar 
los representantes de una y otra India ti la participa- 
cion del ejercicio del podor soberano, y por el real de- 
creto de 22 de enero daclarb , á nomhrc y en voz & 
nuestro amado rey el señor don Fernando VII, el nG- 
mero de vocales que debian completar cl cuerpo 
augusto a quien la nacion había confiado el supremo 
gobierno del reino. No satisfecha con esto la Suprama 
Junta,  y reconocicnclo que los mismos títulos daban & 
los naturales de aquoHas provincias igual derecho á 
concurrir a las córtes generales del reino, acordó por 
su deoreto de 2'1 de mayo, consultar I los cuerpos y 
personas respetables del reinosobre la parte que  deber& 
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señalarse á aquellas vastas provincias en  la rcpresen- 
tacion nacional, en  cuyo objeto se ocupa actualmente 
la comision de chrtes, con toda la atencion y celo que 
merece su grande importancia. Mas como la urgente 
necesitlatl dc acudir pi.ont;imeiite con mayorrs rsfucr- 
zos y rccursos á. la dcferisa de nuestra libertad 6 iiide- 
perideiicia obligase A convocar unas cbrtes eslraordina- 
rias que los acordasen, y no fuese practicable que en 
el dia 1 . O  de marzo próximo, sefialado para su reiinion. 
concor~iescri h ella dii~iilados elegidos por las mismas 
provincias, la Suprema Junta hall6 un medio opor- 
tuno y equivalente de s.ilisfacer sus deseos, y suplir la 
ausencia de aquellos diputados. y á consulta de  la re- 
ferida comision de cbrtes, acordó lo que sigue: 

1 . O  CoiicurrirQri !I las próximas cbrtes cstraordina- 
rias por represrntricion de Ins dos AmPricas, Islas de  
Barlovento, y Filipinas, 26 dipiitados que sean natu- 
rales de siis provincias ,. y que tengan las calidades 
que requiere la Instriiccioii general acordada para las 
e!ecciones del rciiio. 

2 . O  Estos 26 diputados vendrdn por representacioo 
de dichas provincias en esta forma; 

3 . O  Sino fuere posihle reunir el nlimem de  indivi- 
duos naturales de cada una de dichas pnivincias para 
llenar el de sus diputados, se  llenará dicho niimero coa 
personas que sean naturales de otrds provincias de  los 
mismos dominios. 

4 . O  A este Gn se han pedido y esUn formando listas 
de  todos los naiurales de la America y Asia españolas, 
residentes en ei  continente. 

5 . O  Que para completar estas listas cuanto sea 
posible, se avisará por medio de  la Gaceta á los natu- 
rales de dichas provinciau que residan en España (8) 6 
fin de que envien a la secretaria de la :comision d e  
córtes , noticia de  sus nombres, naturaleza, edad, 
aarrera que hubiesen seguido, actual destino y resi- 
dencia, dirigiendo sus pliegos don Manuel de Abella, 
secretario de  la misma comision. 



6." Que complcta que sea la lista general, se for- 
men por ella listiis particu1;ircs que contengan los 
nombres y circiiiistancias de todos los iiaiursles de 
cada una de dizliiis provincias, para que se tenga pre- 
sente eii la eleccio» de sus respcrtivos diputados. 

7." Que p?ra presidir g dirigir esias elecciunes, se 
furrnarh una junta compuesta: 1 ." de los represcotaiites 
de una y otra India que al tieml~o de hacerlas se ha- 
Ilareri reunidos d l i  Suprcma Junta Cetitral: 2 . O  dc 
ciialro miriistros del supremo corisejo de Bspafia 6 
Indias nombratlos por 61 mismo: 5 . O  de cuatro sugetos 
distinguidos, naLiirales de los inismos dominios , quc 
elegirán los individu~s dc la misma junta arriba indi- 
cados. 

8." Que formada qne sea esta junla, se procederfi 
!i las elecciones de los diclios 26 diputados en la forma 
siguiente: 

9 . O  1,os nombres de todos los individiios naturales 
dc cada una de las proviricins de una y otra India que 
se hdllaren residentes en esta ciudad, se pondrán eti 
u n  ciintaro, y de e'ios sc sdcarin por suerte doce elec- 
tores, ;i quicncs Locará nombrar los diputados que 
perteneciereri !r su provincia. 

10. Si el nlimero de individuov de una provincia 
no llegare a 18 para que se pueda verificar el sorteo, 
seagregarin á ellos tantos individues de otras provin- 
cias, sacados tambien d la suerte, cuantos faltaren pa- 
ra completar dicho número; y esto hecho, los 18 en- 
irarfin en cántaro para sacar de 61 los doce electores 
por aquella provincia. 

11. L a  eleccion de diputados de cbrtes por cada 
provincia se irá haciendo srgun el 6rden en que qiie- 
dan inscritos sus títulos al articulo 1 . O  

12. Los doce electores de cada provincia nombra- 
rán uno á uno los diputados que pertenezcan á ella en 
esta forma: 

13. Eslos electores nombrarán primero tres perso- 
naspara cada diputacion, y formadas cbdulas de sus 



nombres, se pondran en cántaro, y de 61 se samrá 6 la 
suerte una cedula, y el nombre que contaviere scfiala- 
cii el primer diputado; y esta operacion se repetirá su- 
cmivamente hasta completar el nhmero de los que 
pertenezcan '3 aquella provincia. 

14. Los nombres de todos los que hubiercncnlrado 
en suerte, y O quienes noiiubiese cabido la de diputado 
se.volverán Q entrar en cántaro, y de ellos se sacar& 
uno á la suerte, el cual será di1)utado sup\ente por 
aquella provincia. 

15. Este órden se seguirá en la elcccioii de rlipiit* 
dos y suplentes de todas las provincias de America y 
&ia. 

16. Las elecciones se hardn á puerta abierta, anun- 
cihndwe de antemano e1 dir , hora lugar, en que se 
hagan de celebrar, y l anombrrs  <Ta lar personas qne 
habrin decomponer la junta clectoral que queda h- 
dicada. 

rnMERO av. 

RllrOBIamR ~ ~ B C E A . ~  M n m l s ~ ~ l l  m cimrns-~ d.k WA- 
wrzt~cron DE LAS ~ o c  .iem d convnamE ,.corimaie 4 u> 
ACORDADO FOR 'LASVPRETA 3bM<.i OERTRhl. Á4X?X#l7Ul'A m 
.L.\ xism commioa. 

'Si ,alguna cosa puede froshar Iss m d e s  hioao~ 
que la nacion espera de la augustr rcunion en que ni 
6 .ser conaremda. es sin duda cl impwierite deseocon 
r e  ~ l ~ u G o s  10s hwcan .y ac afanan por conse~ui r~os  

revéndolos únicamente cifrados en la adqnisicion be 
unalibwtad ilimitada . no ven ante sus ojos sino la 
rpresion y los males á que los redujo el despolismo de 
la pasada privanza, g ansiosos de alejar de si tnn pe 
sado y ugo , quisieran subir de un salto a la mayor al- 
tiira de la independencia; como si en aquella e n o m  



cima no hubiesen de vivir espuestos A continuas tor- 
mentas, y siempre rodeados.de riesgos y precipicios. 

Estos fogosos políticos, deslumbrados por su mis- 
mo cclo, ni se detienen á estudiar niiestra antigua 
constitucion, ni á investigar la verdadera causa de su 
 ruin^ , ni cuales fueron los males y abusos que inme- 
diatamente se derivaron de ella; y sin hacer atencion 
á las leyes que obedecemos, ni á la religioii que pro- 
fesamos, ni al clima en quevivimos , ni a las opiniones, 
usos y costuml)res a que estamos tan avczados, en vez 
de curdr y reformar, solo piensan en destruir para edi- 
ficar de nuevo; y B trueque de evitar los males que 
han sufrido, se espnnen sin receio ti caer en otros ma - 
pores, y tanto mas funestos, cuanto para mejorar el 
cuerpo social juzgan necesario empeznr disolviendole. 

TnI es el origen de no pocas opiniones presentadas 
hseta ahora 6 la comision de córtes, y para cuya cali- 
ficacic,n pudiera 1)astar la discordia que tienen entre si 
mismas, y cciil las qiic muchos cuerpos y sahios res- 
petables han ofrecido a su mcditacion. 

A nosotros no tuca calilicar, ni menos prevenir, el 
juicio de la nacion acerca de estas opiniones; pero 
siendo harto distantes de las que hd adoptado el go- 
bierno para la compooicion.de las prí~ximas córtcs , es 
de nuestro deber dar aiguna mron de estas, así como 
de los medios qtie ofrecen a la representacion nacional 
para acordar con seguridad y sosiego todas las refor- 
mas quecren neccs.ii.ias para la futura independencia 
y prosperidad de la pnlria. 

No se pierda de vista, qac asi como las ciicuns- 
taacias en que se halla nuestra nacion sonsobre nuevas 
J raras, apuradas y dificiles, así tambíen deheser 
nueva y eslraordin~ris la forma de su congregaciou. No 
se olvide tampoco que no la congrega una adtoridad 
constitucional , ni de antiguo estab!ecida; sino una au- 
toridad-del lodo nueve; y annqtie alta y legítima, pues 
que'ia han escogido y adoptado los pueblos, tal , que 
sus funciones y Iírnilcs no est3n iiisuficientemente de-, 
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mircados , ni por desgracia muy utiiformemente reco- 
nocidos. Por rnas que este gobierno se halle autorizado 
para ocurrir á los males y peligros presentes, pudiera 
diidnrsc si tenia bastante poder para deslruir la má- 
qnina política, qiie ha110 montada, y cuyo r&giriicii se  
puso a su cargo. Hubo pues dc proccdcr con totfo el 
tino que pcdiar? sli situacioii y la de la nacion misma; 
y el hallarle iio fui: materia de poca pcrplejidad. En- 
trar derogando todas las antigiias formas, aboliendo 
todos los ;iriti~cios [irivilegios, y niertosprcciantlo y 
violando los derxhos  nias ciertos y bien cstablecitlos, 
para formar una representacion eiitcrame~ile nueva, 
fuerii usurpar un podcr que solo tiene la iiacion misma: 
fuera preveiiir su  juicio acerca del mayor objeto dc su 
interés, y de su  delibracion. Si por otra parte, res- 
petando en demasid las antiguas formas y antiguos pri- 
vilegios convocase unas cúrtes cuales las últimas con- 
gregadas en 1789; 6 bien cuales las tic los siglos XVI g 
XVII, 6 como las que precedieron al afiode 1538,6 e n  
fin como lasque se celebraron bajo ladominacion goda 
y las dinastias asturiana y l e ~ n e s a ,  con mayor ralon se 
le  diria , que empleaba s u  autoridad para resucitar un 
cuerpo monstruoso, incapaz de representar su soliin- 
t ad ,  y que se le quitaba la esperanza de  remediar s u s  
males entregando sil suerte y futura dicha a\ arbilria 
de  unos pocos ciiidadancs , que acaso no serian \os 
mas interesados en  defender los derechos de su ge- 
neroso pueblo, y en promover el bien general del es- 
tado. 

E n  medio d e  esta perplegidad, hemos trdoptado u n  
rumbo, que  creemos muy conforme loqrie la mas 
alta prudencia pudo sugerir en tan nuevas y estraordi- 
narias circunstancias: v uur lo mismo esveramos a u e  
la porcion mas &na y sensata de 'la nacion'no 
le desnorobará. Sin destruir la antigua conslitucion 
del rein'o ,antes bien restableciendosu antiguagerarquiri 

reintegrándola en  los derechos que por tanto liem a 
eabia visto atropollador 6 dormidos, habernos llama!u 



6 Issc6rtes i todas las cii~d~ides que tenian voto,  no 
solo e n  13s de 13 corona de Caslilla, sino tambien en las 
d e  Aragon y Navarra; pero hallando que el despotismo 
habia usurpado en muchas parles i~ los piieblos el de -  
recho de elegir su gobierno municipal, se ha arreglado 
la eleccioii de los procuradores de corles de tal manera 
que el piiehlo tenga igual parte enel  nombramiento de 
los que habrán de representarle. Y si no se tia preser- 
vado igual derecho I las villas (le la corona de Aragdn 
y Navarra, ha sido por no ofender h Ins de la corona de 
Castilln; donde ninguna fuera de Madrid, era llamada 
á cbrtes; y para que así no resultase una representacion 
mas iml~erfecta. Pero al mismo tiempo se ha indenini- 
zado superal)uudantemeute asi á estas villas eomo á 
las demis del reino, dbndoles una rel)remniacion mu- 
cho mas amplia y legílima, ya llamnndo diputados de 
19s juntas siiperiores , en ql.iieneii los piieblos deposi- 
taron tan justamente su coiifianzn , y ya aumentando 
su represc~ibcioii en proporcion de la poblacion de las 
provincias en que estén situada$. 

Llamar ií l,is cbrles por medio d ~ :  representantes A 
los infelices pucblos que gimen bajola cuchills del ti- 
rano, era tanibicn una sagrada obligacioii del gobierno. 
Pot  mas que oprimidos por la fuerza, sus leales cora- 
zones son siempre d e  la patria, y considerAiidolos co- 
mo partes integrantes de ella,  se da  a la representacion 
nacional un fuerle apoyo, y a esta su cautiva porcion 
un consuelo, y una scgunda esperanza de que nunca 
seránolvidados en el sagradoempeño de  hacerlos libres 
y felices. Mas no pudiendo estoscuerpos espresarlegal- 
mente su  voluntad, el gobierno lia suplido por un me- 
dio sencillo y seguro a la eleccion de  algunos d e  sus 
provinciales, que vendrBn á Iiaccr oir sus clamores eii 
el congreso, y a excitar rnas y mas en su  favor el inte- 
rés y la compasion de la tiacioii entera. 

El gobierno hubiera qnerido tarnbien fortificar la 
r ep re~en ta~ ion  nacional [con la asistencia de represen- 
tenles elegidos por las provincias de una y otra India. 



Considwándolas , no como colonias, sino como pariec 
integrantes del imperio cspniíol , Iaa habia llamado ai 
cuerpo depositario de lasoberanía, y habia consultado a 
los sabios sobre la parte que deberáa tener en la repre- 
sentacion canstitucit)nal para las córtes sucesivas. Pero 
el plazo señalado para las que ahora se convocan, no 
era compatible uon el cumplinlientode este justo deseo. 
Ocurrióse con todo á esto por un medio supletorio, y 
con consejo de sugetos de caricter , bien instruidos en 
el estado de esta preciosa parte dt?l reino, se elegirhn 
para reprcscnlarle algurias personas naturales de aque- 
llos paises y residentes en este conliiicnte, que Ile- 
vando su voz y promoviendo sus derechos, llenarán 
cuan curnp\idamente se pneda la representncion de la 
entera voliintad nacional. 

¿Y chmo pudieran faltar dc tan augusto congrtno 
diputados de las juntas superiores del reino? Sil admi- 
sion á las próximas córtes era un deber de gratitud, y 
de justicia, que la Jiiiita Siiprema se apresurí~ a des- 
empeñar á nombre de la nacion. Una gran suma de 
reconocimiento era.debida a los altos servicios de estos 
ilustres cuerpos, al her6ico patriotismo con qac .frus- 
traron la astucia y al poder del Zirano en .so primera 
y ,pérfida invasion, al genecoso desinterés con que 
delegaron la soberana autoridad , para fonifimrla, 
reui~iéndola en on  solo auurpo, y $ laconstante energta 
con que ayudaron despiies á \a Suprema Junta para 
rechazar .la agrcsim manifiesta del cnemigo , y soste- 
ner la magnífica causa dc niicstro independencia. Pero 
aun era debida mayor suma de consideracion al celo p 
it las luces que hahian reunido on su seno, á la activi- 
dad y pri~dencia con que las hahiiin empleado en bien 
de In patria y á la esl>eriericia consumarla que habian 
adquirido el1 todos los ramos de la administracion pii- 
blica. La nacion , pues, solemnemente congregada, 
verá con.plncer y gratitud B sus ilustres libertadores, 
y loa oirá llcna de consideracion y confianza ciiande 
vengan coronar en su a~igiisto congreso la grande 



obra de la libertad, que prepomron y promovieron en 
susprovincias. 

Estos diputados eutrarbn en la composician del 
brazo popular, porque el piic!blo, :qiirr cred las juntas 
y que les fió el glorioso encargo de su defensa, no 
podrir verlos confundidos en otro, cuerpos , que, 
auoqcie. respetables . debieson solo su, iapi'csentaeion á 
la dignidad 6 al nacimiento. 

¿Pero estos cuerpos respetables, pudieran ser 
eseluidus de la representaeion nacional sin faltar á la 
justicia y á la prudencia política? No por cierto. Eso 
fuera ofender (1 olvidar sus antiguos dorcchos C ilustres 
servicios. IIase pues preservado a los hrazos.eclesiát- 
tico y militar 6 noble, la mpiespntacion quela uonstitu- 
eion atribuia a. su dignidad. Los principales miembros 
de uno y otro bneo serhn llamados h estas córtes , y 
aunque por no hncerlns en demasía numerosas no 
vendrán en eilae a i p ~ n o s  cnerpos y dignidades que 
antes admitian sus individiios, scrin tambien amplia- 
meiite indcmniandos con el derecho., haiCto mas pre- 
eioso, do ser elegidos por lbs ~)tteblos, para representar 
sus deseos y sus necesidades. 

Ni por esto se pretende que la orgunizaeion de la 
representacion nacional adoptatia parn. las~próxirnascór- 
tea, sea la mas prfecb., ni la qno mas convenga para 
las sucesivas. Raste decir que et bbierno, temuroso de 
usurpar á la nacioa un derecho que ella solo tiene, 
deja ii SU misma sa bidurfn y prudonaia acordar la for- 
ma en qrio su volrintad será mas completarnonti3 r& 
prwientada en los tiempos venideros. 

Pero entretanto, la parte que los eetarnentoa pci- 
vilegiados debian tener en estas primorus cbttes , fué 
materia de no ~icqtieiia dificultad pare el gohierno. 
Agregarlos á los representantes del pueblo para for- 
mar con el  un. solo estamento, era lo mismo que des- 
truir su representacion gerirqaica, y arrainar una 
parte ewncia1 de la eonstitiicioii qlie España reconoció 
por mas de 14 siglos, y por cuyo restablecimiento ha 
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suspirado tantos años, y hace ahora tantos sacrifieiw, 
7 el gobierno ha estado tanto mas lejos de admitir esta 
idea, propuesta por algunos, cuanto Ir pareció, no solo 
que seria sin prcwecho, sino con daño ó peligro de la 
nacion. 

¿Porque quien no ve los inconvenientes que de esta 
indistinta reunion nacerian? Si los prelados y grandes 
fueseii libremente elegibles. ¿quien duda que su digni- 
dad y sus riquezas podrian alraer hácia si la atencion 
de  los electores? 1' si su niimero prepoiiderasc en !as 
~esoluciones, bde culnta  conseciiciicia no seria su in- 
flujo? Aua supuesta la iuferioridad de su iiíitnero, el 
esplendor de su clase, Id reputacion de su prudencia. 
y esperiencia en  los negocios ;,no les daria siempre la 
mayor preponderancia? Pero si para evitar este incon- 
veniente se redujese mas y mas su nhmero, no admi- 
tiendo sino algunos pocos a las córtes , eiis derechos 
civiles ¿no quedarinn injusta, y notoriamente violados? 
Pues qué? dirjan , y no sin mucha raaon, al gol~ierno, 
cuando la naciori vit á recobrar todos los derechos que 
le arrebató el despotismo, uo basta qut! se olvide la 
gerarquia ~oustitucional, y que se destriiya elmas pre- 
cioso de nriestros privilegios, sino que se nos baje del 
nivel de  las demas clrses'! Y cuando no hay un citi- 
dadano que no pueda ser llamado á las cortes,  sea la  
que fuere su clase 6 condicion, ;solo en  los individuos 
de la nuestra serA tasado el derecho de  venir á ellas? Y 
tan poco valdrán nueslro patriolismo , nuestras luces, 
nuestro consejo, que lejos de buscarlos para tratar de\ 
bien de  la nacion, nos alejais de sil seno como si pu- 
dieran serle dañosos? 

H e  aquí lo que decidió ii la Siiprema Junta á la 
convocacion de los brazos elcesiástico y militar á las 
próximas córtes en  calidad de  estamentos: pero una 
cuestion mas ambigua ocupó por mucho tiempo s u  
meditacion. iDebian estos brazos reunirse en distintos 
cuerpos, o en uno solo? La razon inclinaba desde luego 
a esto último, cuando no fuese por otra causa, para 



evitsr la mriltiplicacion de los cuerpos deliberantes; 
siempre embarazosa, aun cuando estuviesen bien ave- 
nidos. Yorqiio es claro q~ie ,  dividida la junta en tres 
ciierpos, 6 deliberarian á un tiempo sobre varias y 
diversas materias, sin eleccion , sin órden , ni unidad 
en la discusion y en las resoluciones, 6 mientras uno 
deliberase, los otros esperarian ociosos el turno de su 
deliberacion; y en ambos casos, la comunicacion seria 
lenta, y embarazada, y el acuerdo difícil y dudoso. 

Y por ventura, reunidos los prelados y grandes en 
un soloestamento, jno tendrá el estamento popular tan 
poco que temer, como mucho mas que esperar? Siendo 
diferentes los privilegios de estas dos clases, es claro 
que seri mas difícil que se avengan para promoverlos 
en daño del pueblo. Y cuando se delibcre sobre los 
intereses de\ pueblo, ¿no serB mas fAcil que sus repre- 
sentantcs hallen apoyo en aquella clase á quien sus 
proposiciones no danen, Ó dañen menos? Y pues la 
opinion pública será siempre favorable á los derechos 
del pueblo, y estará siempre vigilante contra los pri- 
vilegios qiie puedan ofenderlos, ¿quien no ve que ella 
sola será el mas fuerte freno contra los privilegiados 
atnbiciosos, y el mas firme apoyo de los modcrados y 
justos? 

Ni se deben perder de vista las ventajas de su 
reunion en un solo estamento, e1 cual serd desde luego 
como un firme baluarte levantado en defensa de la 
constitucion. Colocado entro el pueblo y el trono, 
mientras de una parte oponga una continua y constante 
fuerza de inercia contra las desmedidas pretensiones 
que el espíritii democr8tico , tan ambicioso y temible 
en nuestros dias, quiera promover, de otra, alzando el 
grito contra la arbitrariedad y la tiranir, reprimirá á 
todas horas aquellos abusos del supremo poder, que 
tantasangre y lágrimas suelen costar á los pueblos 
cuando no tienen centinela que los guarde, voz que los 
p i e ,  ni escudo que los defienda. Interesado como el 
soberano en la conservacion de sus prerogativas, y 



como e\ pueblo en la defensa de los intereses c o m n m  
lo es tanto mas en uno y otro, cuanto mas altos son el 
grado que tiene que mantener y la fortuna que con- 
seryar: de forma que el empcño mismo de afirmar y 
sostener B U  gerarqula, hará que los prelados y grandes 
sean los continiioa celadores del equilibrio político y 
del bien del estado. Porquo i,córno ignoraran que 
cuando el pueblo sc descnfrena y corre ii la anarquía, 
son las mas altas cabezas las primeras qiie so presen- 
tan A su furia? Ni cómo, qiic cuenlio el despotismo 
mueve su cetro de fierro empieza sicrnpro opriiniendo 
las clases elevadas y las personas ilustres , para caer 
despues con todo su peso sobre las medianas y pe- 
queñas? 

Otras grandes ventajas, poco atendidas de los quc 
se gobiernan por meras abstracoiones, ofrece la munion 
de los grandes y prelados en un auarpo con wspecto á 
la forrniicioii y á 13 sancion de las leyes. 1% basta oi 
la mas larga discusion, ni el mas detenido. exámen de 
una proposicion , hecha en uo solo cuerpo deliberante 
para determinar la necesidad, Ir bondad y la conve- 
niencia de una ley ; y si es ciartu quu de las buenas 
leyes pende la dicha de los estados, iquibn no recono- 
cerá la ventaja de que sea examinada dos veces, y .por 
dos distintos cuerpos? Una. triste y reciente esperien- 
cia ha acreditado que cuando un solo cuerpoldelibera, 
el empeño de los proponentes , el apoyo de sus matite- 
nedores, y la docilidad do aquel gran niimero dc liorn- 
bres que se hallan siempre espoestos á ser deslumbra- 
dos por la elocuencia, o arrastrados por el falso celo, 
suele erigir en leyes las proposiciones mas aventure 
das, y aun las mas perniciosas. S i ,  por desgracia, 
alguna tal fuese aprobada en el estamento popular, 
j aué oerderá el estado en uuo un cuerDo libre de cstra- 
% nns inhuencias examine c;n i~n~arcialidad y sosiego 
los fundamentos de aariella resolucion ? i. Y cuanto no 
ganará en que la súiida verdad descubra la liviandad 
de los paralogismos retóricas, en quo la prudencia 



temple los fervores del celo ireflexivo, y en  que la 
espericncia deseuhra los males escondidos, bajo las 
apariencias de una ley saludable? 

Por el contrario. si la ley propuesta fiiere saltidable 
y buena , ¡quién tendrá mayor interbs en  apoyarla 
que los qiie puedan sacar mns friito de ella ? Porque 
es  cierto que en la eonservacion del bien comun de la  
sociedad, aquellos tiencri mnyorinlcrrs, qiie mas po- 
seen y mas arriesgan. Sin duda que la$ leyes propuestas 
por el estamento ~)ttpular pueden luchar nlgiina vez 
con el interés ti.con los privilegios de los prelados y 
grandes ; mas si se Iratare de derechos jiist,os y de 
privilegios legítimos y canonizados por la constitucion 
la resistencia dcl estamento privilegiado, I<.jos de  ser 
dañosa, sera fworablc a la constilucioii misrn.~. Y si 
por suerte se tratare de  promover privilegios desmedi- 
dos, 6 prctensioiies ambiciosas, ya sea cn favor de  su 
estamento, 8 en apoyo de la arbitraricdati miiiistcrial, 
jc6mo temerá el pueblo una oposicion, que sin su 
concurrencia ser$ temeraria y vana? ¿Cómo tcmera c l  
mal ,  teniendo en su mano el remedio? 

Frro m.iyor ventaja ~iroinete la reunion de estos 
dos t)r;iros eii cuaiito B la sancion de las leyes. Ciiando 
una nucva ley , acordada en el estzmerito popular,  y 
dc aiievo rx:iminada , sc'i confirm;\da por el estamerito 
privilcgiado qii6 pcso dc opinion . y autoridad 110 
recil~irá dc esta coiilirmacion n l  subir a la saiicion del 
sobciniic,? Cii:iIqiiier,i qiic sea la intervencion que la 
coiistitucion Ic dicrc (-11 el podcr Iegi~lativo , y aunque 
sea el derecho ilimitado de repeler las lcyes propuestas 
por las cbrtcs, siti dar  rnzon d e  su repulsa, icómo 
puede teuierse que tina ley pedida por el pueble, 
apoyada por los prelados y grandes, reclamada por 
toda Ir nacion, y fortificada coi1 el peso de la opinion 
piiblica, qiic en este caso jamás le faltarh, piieda ser 
descciiada por el soi):riiiio? j, Qui: le potlria mover á 
esta repulsa? ¿SU ciipriclio? l'ero 61 sab r i  que sule 
pueden lencrcapriclios los tiranos, y que los pueblos 

Bibliols a popular. T. V. 800 



A 98 JOVBLLAXOS 

son tos jueces de s113 delirins. i MovorSlc la sugeslim 
da sus ministros? Pero siendo estos responsables 6 la 
narion de su conducta, t sernn tan temerarios , qne 
atraigan sobre si el odio público, sin razon ba3tante 
para justificarla ? 

Porque bsmpoco es jrislo rqnivocarsc en tan im- 
pertante materia. Para no sancionar una Icy, por bien 
concebida que sea, piiede haber razones qtie sus 
proponentes no hayan considerado, ni provisto. Ningu- 
na ley puede ser I~uena si no fuere conveniente, 
niilgiiria lo será, si rlc sti ejrciirion pilcde rcsiiltar me9 
dalo que provecho. Ahon bien: iquiiln conocerá me- 
jor esta eonvenicncia, que el poder cjeci~livo, qiie esti  
lovailtado en medio de loi detnas, para velar sobre el  
hien y scgnridad del estado, antcvec sus males, coao- 
cer y prevenir sus remedios, y estor siempre avisado é 
ikustrado por I;i cspericncia para labrar la dieba 
naoional l 

Así es como se puede estfiblecerv a l r m  la baltwr* 
ze políticaen nna constitucion mon?trqnica, yi solo asf. 
Atribuida la potestad Icgislatirn á nn 9010 ostn~ento,  

garantii quedaria al poder rjccutivo. ni qué 
quilibrio á la constititcion? 1Habrie alguna fuerza en 
manos do1 soberano, para sostener las premgativas 
guo ella lo hubieso confiado, ni ara recliazar las 
irrupciotie,de la leg)sl&oion, ditigi8ss B su ruina y la 
de ella? Y pues que en tal cstado el poder legislativo 
ncr podia no hallarse en fuerte y conlinna tendencia 
hheia estas irrripciones. sino ttivicsc dentro de si mismo 
un Brazo que mantuviese el fiel de la hnlnnza eiilre las 
dw potestades, ¿quién no adivinará qiie dentro de 
poco , 6 por lo menos a largo andar, tiabri,~ rrecido el 
segundo poder con los despojos del primero, la le- 
~isiacion y la ejecucion se coiifiindirian en irn solo; y 
que entonces la anarquía Ievantnria su horrible cabe- 
m ,  y sus continuas agitnciorie~, despiies de llenar el 
ustado de turhacion y llanto , acabarion disolviendo 
todos los vliiculos, arruinando todas las hasrs de la 



MEMORIAS. 4M 
mstililaeion, sin cnyn firme estabilidad el edificio 
socia\ seria arruinado ? 

Una cuestion, tambien importante y que está fnti- 
mamenle enlazada con la que se eeaba de tratar, es 
2 quP parle deban tener en la inicialiva de las leyes así 
el estamento privilegiado como cl soberano? Pcro esta 
coestioii mereceeraminnrse separadamente y resolver- 
se con iiiucho detenimicnto: su misma gravedad lo 
requierc así, y su decision no es tan urgente , que 
debamosatropellariios para hacerla cn el dia. Cnntenté- 
monos, pues, con hnher dcmnstrado que el gobierno 
actual, ansioso de  hacer a ta nacion el mayor bien 
posible, y rodeado dc tantas consideraciones y r e s p e  
tos, que ni era justo desatcnder , ni pmible atropellac, 
no pudo hacer menos . ni debió hacer ma, , que lo que 
tiene acordado para la oyanizacion de las próximas 
córtes.-Jovellrtnos. 

NUMERO KVI. 

Beal rlkwwto de R. E?. #obre la reddenda de# 
gohlerme. 

Las desgracias ocurridas en nitestros ejércitos en 
los Q\limos diss del mes pnsado, han orupado tan 
poderosamenle la atencion de ld Suprema Junta Cen-, 
tral , que por ocurrir a su prontoremedio y h la defensa 
del estado ha perdido de visla y ,  por decirlo asi, 
despreciado su propia srgriridad. Poro d q i i e s  de ha* 
ber proveido al rcfucrzo y armamento de los ejbrcitoe 
y á todos los socorros quc en tal situaeion reclamaban 
la d~frnsa de los cuatro reinos do Andalucla, y de esta 
M. N. y L. ciudad, volvicndo hacia sí la considencion 
ha reconocido mas lranquilamentc que sil seguridad 
inseparable de la del estado, que la conservacion dci 
dephsito de la soberanía, puesta cn sus manos, es la 
primera de sus obligaciones; y que no puede esponerle 
otra vez a1 peligro de ser ocupado ó destruido, sin 



ofender á la nacion , que se le ha confiado. 1.a precipk 
tacion con que el tirano dc Europa cayó sobre la capi- 
tal de  España, y adelaniú siis tropas hasta las cerca- 
nías de Aranjuez e n  los fiiics de novit*mbre del aiio 
anterior, cuando la dispersion de nuestros ej6rcitos 
tenia abiertas ia Mancha, la Estrcmadura y las hntla- 
lucíasa una ripida y fácil iiivasion, han hecho mani- 
Gesto que cntre las pkrfitlas miras de  sil feroz polílica 
era la mas principal dar un golpe mortal en la cabeza 
del gobierno, y apodcrándosc del cuerpo que le rige, 
cortar todos los vinculos de la asociacion política, y 
sepultar la nacion en la úllima confusioii y desamparo. 
Que estas sean todavia .siis mirar. se infiere de la 
direcciou que continua dando á sus ejbrcitos; pues que 
confiando mas de la astucia que de su fuerza, se le ve 
acechar, y persrguir al gobierno cnsurcsidencia, sir) 
duda par.1 apoderarse dc rl, y abusar descaradamente 
de esta ventaja envileciendole á los ojos de  \a nacion 
á fuerzade propusiciones y tentativas infames. renovan- 
do las escaridalosas escrnas de Bayona , forrindole a 
autorizar su usurpacion, 8 sacrificándole cruelmente á 
sil  furia en caso de resislencia, para obligar dcspues 
las provincias á transacciones tan injustas como aniilo- 
gas á los designios que concibe en medio de  la insolen- 
aia y fortuna de su  despotismo. Para evitar, pues, y 
prevenir estos males. la Junta Suprema Central gu- 
bernativa del reino ha decretado : 

1.O Que cuando quiera que vea amenazado el lugar 
de  su  residencia, ócuando lo persuada otra razon de 
utilidad, harii su traslacion á otra , donde asegurado 
e l  augusto depósito dc In soberanía, pueda atender 
tranquilamente á la  defensa de la nacion , y á su bien 
yprosperidad. 

2 . O  .Que al tiempo do verificar esta traslacion Ir 
anunciara al piiblico, señalando el lugar que eligiere 
para su nueva residencia. 

3.O Que la eleccion de este Iiigar sera siempre d e  
terminada por la mayor proporcion quc ofrezca para 



atender á la defensa, consewacion y buen gobierno 
del estado. 

&.O Que cualesquiera que sean los accidente4 de k 
guerra, la Junta Suprema jamhs abandonará el conti- 
nente de Espana, mientras halle en el lugar en que 
pueda establecerse para defenderle contra la fuerza y 
las asechanzas de su pérfido enemigo, como solemne- 
mente lo ha jorsdo. 

5 . O  Que este decrelo se comunique á todas las jun- 
tas provinciales y autoridades civiles y militares del 
reino para su noiicia. 

Tendreislo entendido, y dispondrbis lo convenieuk 
6 su ciirnplimiento. -El .ifarqucJs de Astorga. Vice pre- 
sidente.-Real Alcazar dc Sevilla 18 dc abril de 1809. 
-A D. Marlin de (;arar. 

NUMERO XVII. 
Proveato de reglamento (I JwrameaIe para I r  

Bwpretma Ileycnakr. -d 

1. 

RECI.AYEITO. 

La regencia creada por la Suprema Junta Central 
gubernativa de España 8 Indias en decreto a e  este dia, 
será instalada en el dia 2 del mes prbximo. 

1.0s individuos nombrados para esta regencia que 
residieren en el lugar eii que se halla la Suprema Jun- 
t a ,  prestarán ante ella el juramento segun la fbrmiila 
que  vu adjunta. 

Preslado que le hayan, entraran en el ejercicio de 
sus funciones, aunque solo se reunan tres. 

Los individuos iiombrados que se ballaren ausentes 
restariin el mismo juramenio cn manos de los que le 

fubieren hecho ante la Snyremn Junta. 
Instalada que sea la regencia. la Suprema Junta 

cesará en el ejercicio do todas SUS funcio~~es. 
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La regencia establecerá su residencia m caalquhm 
lugar S provincia dc España que las circunstaneins in- 
di  uen como mas tí prephito para ateoder al gobierno 
y gefensa del reino. 

La regencia será presidido por uno de susindividuoar, 
por turno de scrnanas, empezando este por el 6rden 
en que se hallan escritos sos nonlbresen el decreto de 
este dia. 

La regencia despachará á nombre de nuestro ama- 
do rey Fernando VII; tendri el tratamiento de mages- 
tad; su presidente, en turno. el de alteza serenísima, 
y losdemás individues el de excelencia entera. 

Los dos consejeros de regcncia siiplentes , nombra- 
dos por la Junta para llenar Ins vacantes que pudiesen 
ocurrir, ce escrit)irari cn cl pliego cerrado; y si antes 
de la reuiiiori de Ins cortes sc. rc~rificarc vacante, el 
presidente dcl coiisejo, en cuyo poder estara siempre 
el pliego, le abriri :i presencia de los demasiudividuos 
J pondrá en posesion 31 siigeto cuyo nombrc hallare 
primero escrito. 

La regencia no podrá hrcer leyes permaiicnles sino 
temporales, y sometidas d la confirmacion de las pri- 
meras córles. 

Ningun decreto que tenga por objeto una ley tem- 
poral se publicar% sin que sea antes remilidoat consejo 
reunido, para qne se publique y circule por una real 
cédula, segan la antigua costamhre del reino, y en la 
cual se contenga la siguiente clbusiila: Y esta real cd- 
aula se guarde y eurn]~La hflsta la rautiion de  las cch'tes 
que se hnllaiz con.t'ocrrrlns.. 

La regencia no podrh proveer empleo alguno de 
magistratura, ni obispado, ni dignidad, ni prebenda 
eclesiástica, que de cualquiera modo vacare, aunque 
sea por via k resulta, en Espaíia, ni en ~ m h r i c a ,  sin 
que preceda consulta de la comision del consejo re- 
unido. 

No podrh admitir proposicion ni entrar en negocia- 
cion alguna, ni hacer paz, ni tregua, ni armisticio, 
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el emperador do los franceses, 'que sea contraria 

4 los derechos de nuestro rey y sus legítimw sucesores, 
:ó i ia independencia de la nacion. 

No podrá hacer tratados de paz 6 guerra, de imb- 
tad O de alianza, con otras potencias, sino previo el 

,consejo de la dipakcion celadora de las derechos del 
.pueblo de que despues sc hablara. 

Los individiios de la regencia reunidos en corisejo 
6 preseotdndosc al publico en cuerpo, vestirán una to- 
ga de grana, y eii pnrliculnr usarán de la insignia 
adoplada por la Junta Suprema para sus individuos. 

1.0s indivicliios de la regencia y los niinistros serán 
responsables á la nacion de su conducta e n d  desem- 
peiio de sus funciones. 

Si lo estimaren convenienle, @ten nombrar u n  
consejo, y un ministro separado para los negocios dc 
.Indias, sciialindltlev siis respectivas atribuciones. 

No podrin coticcder titulos, dccornciones, ni pen- 
siones, sino por sc~rvicios Iicchos i la patria en la pre- . 

senlc guerra nacional. 
Ida rrgcricia propondrá neeesariarnente R las cortes 

una Icy fundamental que proteja y asegure la libertad 
de la imprenta; y entre tatjio, protegerá de hecho esta 
libertad, como uno de los medios mas convenientes, 
no solo para difundir la ilustracion general. sino tem- 
bien pdra conservar la tihrtad civil, y polltica de los 
ciudadanos. 

Los individuos de la regenoia gozlrbn el sueldo de 
cien mil reales, mientras la nacion jan& en tbttes no 
señal:ire meyor dotacion. 

La regencia guardard y observar& rkiigiosameetc 
lomandado par la Suprema Junta Central en decreto 
de este dia, en cuanto á lli celcbracion de las córtea. 

bll'üTACIOS CELAWBA DE LA OB%EIIVAIFCIA DEL REGtABEXTO Y 
DE LOS DERECRüS DE WL BAClOii. 

Se cre arft una diputacion de ocho individuos, cuy as 



funciones sean velar continuamente sobre 1m derechos 
de la nacion. 

Seis de  estos individuos seniti nombradosporel 
continente d e  España, y dos por los de  América y 
Asia. 

La Junta  Suprema, desprendi6ndose del derecho 
que tiene para ejercer estas funcic,nes 6 para hacer es- 
t e  nombramiento. le cede y traspasa al consejo de  re- 
gencia, sin otra condiciori que la de  que los individuos 
de  la diputacion que haya de riombrar por las provin- 
cias de América, Sean precisamente dc los que dichas 
provincias hubieren nombrado para vocales de la Su- 
prema Junta ,  y que  por lo respectivo iiI contine~ite e l  
iiombrnrniento haya de  recaer prccistmonto en vocales 
de las juntassuperiores. 

Esta dil)utacion celará la observancin drl presonte 
reglamento, y reclamará ai>te el cotisi-jo de  regencia 
cualquiera providencia que eslimare cuiilraria 6 sus  
artículos. 

Reclamará igualmente cualquiera providencia, que  
estimare contraria las leyes hndamentales, del reino 
b á los derechos de  la nacion. 

Si la reclamscion no fuere atendida, ni satisfecha, 
I i  diputacion protestará renovafla e n  las primeras 
cbrtes, y la imprimirá publicara. 

La diputacion celalora Lendr;, Lambien L su cargo 
verificar la celebracion de  12s cbrtes, ya se3 en el dia 
y lugar señalado, si las circuiistancias lo permilieren, 
é sino e n  el primer dia y lugar que fuerc oportuno. 

Cuando se verificare vacante cn 61 consejo de re- 
gencia, la dipulacion celadora tendra el derecho de 
nombrar el sugeto que drba llenarla ; y cstc nombra- 
miento se verificara en  la forma sigiiiente: Luego que 
constarc de la vatante, la diputacion se juntara para 
nombrar un nuevo consejero de regencia, ó suplente, 
Si uno de estos hubiere ocupado su lugar; y el nom- 
brarriiento se entenderá hcchoen el siigelo que rerinic- 
r e  en su favor los votos de dos tercios de la diputacion. 
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Sieslo no pudiere verificarse, se procederh á nom- 

brar por mayoria absoluta, y una á una, tres perso- 
nas; y echada la suerte enkre ellas, aquel á qiiien to- 
eare se entenderá nomhrado para llenar la vacante da 
consejero 6 de suplente. 

Si aun no se podiere verificar la mayoria absoluta, 
seprocedeti á nombrar tres personas por simple ma- 
yorla de votos: se echará entre ellas la suerte, y aquel 
1 quicn tocare, se propondrl al consejo de regencia. 

Este coiisejo podra aprobar, ú cscluir la persona 
así nombrada, y si la escluycre, la diputacion proce- 
derá h hacer nueva eleccion en la forma prescrita ; y 
en este caso la regencia no tendrú derecho de e5- 
cluirla. 

En las vacantes que ocurrieron cn la dipuiaeion 
celadora, teudri esta el derecho de proponer para Ile- 
narlas, tres pcrsoiiiis en qciipnes coiiciirran las calida- 
des señaladas eii el arlic~ilo 3 . O ,  y el coiiscjo tlc regcn- 
cia elegirá tina de las lrcs. 

Los sucldos de los diputados serán de scscnta mil 
reales anii;iles. Real Isla de Leon 29dc cnero de 1810. 
Gaspor de Jouel1asss.-llortin de Garay. 

JVnAMEPiTO. 

iJur;iis á Dios y i Jesucristo criiciricado, cuya 
¡&gen tetieis preseiite, que cn el desempeño de I;i re- 

encia de Espaiia é Indias, para que habeis sido nom- 
rado por I;i represcritacion nacional legítimamente 

congregada cn esta isla de Leon, harbis cuanto eslb de 
vuestra parte para conservar en España la religion 
C. A. R. sin mezcla de otra alguna, cs eler los fran- 
ceses de nuestro territorio, y volver ay trono de sus 
mayores al rey N. S. D. Fcruando VII., y en su dcfec- 
Lo sus habieiiles derecho segiin las leyes fnndamenta- 
les de la monarquia, no perdonando medio iiinguno de 
cuantos puede practicar la industria humana para con- 
seguir estos sagrados fines, aun a costa de vuestra pro- 
pia vida, salud y bienes? 
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- iJorais reconocer en  Espalia otro gobierno que el 
-qne ahora s e  instala, hasta que la legltima congrega- 
-cion de  la rincion en sus córtcs generales determine e l  
que  sea mas conveniente para la felicidad de la patria 
y conservacion de la monnrquia? 

bJurais contribuir por vuestra parte6 la celebra- 
cion d e  iquel augitsto congreso en la forma eslahlecida 
por la Suprema Junta, y en  el tiempo designado en el 
decreto de creacion de 19 regencia? 

iJurais no quebrantar, ni permitir que  en manera 
alguna se quebranten, antes sí que  religiosamente $e 
observen, las lcjes usos y costumbres de la monarqufa, 
especialmente laq qtic FC dirigen A la s r p ~ r i d a d  y pro- 
piedad de los ciudadanos, y sobre todo las que se  diri- 
geii b conservar en In familia del rey N. S. la socesion 
h la corona de Espaiia é Indias, segun el órden esta- 
blecido por las mismas leyes fundatiientales del reino? 

iJurnis la ohsrrvancia dcl presente reglamento? 

Cltdmo deersle de ir ihrnea Uen?rrl.eíbre #a ralo. 
brac im #e 1.8 cdrts8. 

Arzobispo de Leodieea , prssidrn?~. Marqu6s de 
Astorga , vicc Prrsirlenle. Baylio ValdPs. Marques de 
Villel. Joveltnnos. Marquke de Campo-Sagrado. Garay. 
Marquesdel Viilar. Riqu~lrne.  Marqués de Villa del 
Prado. Caro. Calvo. Caslanedo. Ronifaz. Jmanb. Ama- 
trie. Balanza. Garcia Torre. Conde de Gimonde. Ba- 
ron de  Sabasona. Ribero. SrrrrtniBio. 

El rey. Y é su nombre la  suprema Junta Central 
Gubernativa d e  España é Indias. 

Como haya sido uno de  mis primeros cuidados con- 
p e g a r  la nacion española en chrles generales y es- 
traordinarias, para que represeritada en ellas por indi- 
viduos y procuradores de  todas las clases hrdencs, y 
pueblos del estado, dcrpues de acordar los estraordi- 



narms medios y ,recursos que son necesarios para re- 
chazar al enemigo que tan pértidaroenle la ha iovadi- 
do, y con Laii horreiida crueldad va desolando a l g ~ h l S  
de sus provincias, arreglaee con 10 debida deliberacion 
lo que mas ~ n v e a i e n t e  pareciew para dar fiprneza y 
sstaliilidad a la constitucion, y el iirden, claridad y 
perfeceion posible8 A la lcgislacion civil y criminal del 
reino, y ií los diferentes ramos de I n  administracion 
,pública : d c~iyo fin mande por mi real decreto de 13 
del mes pasacio que la dicha mi Junta Cctitrnl guber- 
nativa se trasl;id;cse desde la ciudad de Sevil!a, A esta 
villa de Leon, donde pudiese p reprar  de ccrca con 
inrncdiatas y oportunas providencias la verificacion d o  
tan gran designio: considerando 

4.0 Qtie los acrecimientos que deopues han sobre- 
venido, y las cirrunstaiicias en que se halla el reino de 
Éievi\\a por 111 invnsion del enemigo, que amenaza ya 
los dcmas reinos dc,\iidaliicía, requieren las mas prori- 
tas y enbrgicas providencias ; 

2." Que, eiitrc otras, ha venido I ser en gran ma- 
nera necesaria la dc rccoricenirar el ejercicio de toda 
mi autoridad real en pocas y hábiles personas, que pu- 
diesrn emplearla c o ~  actividad, vigor y secreto en de- 
fensa de la patria : lo cual he verificado ya, por mi real 
decreto de este dia, en que he mandado formar una 
regencia de cinco personas de bien acreditados talen- 
tos, probidid y celo público ; 

3." Que es inuy de temer qiie las correrías del ene- 
migo por varias provincias antes libres, no hagan 
permitido a mis pueblos hacer las elecciones de digu- 
tados de córtes con arreglo h las convocatorias que les 
han sido comunicadas en 1 . O  de este mes, y por lo 
mismo que no pueda verificarse sil reunion en esta 
Isla para el dia 1 . O  de marzo próximo, como estaba 
por mi acordado ; 

4.O Que tampoco seria fkcil en medio de los gran- 
des cuidados y ateiiciones que ocupan al gobierno, 
concluir los diferentes trabajos y planes de reforma 
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que por personas de conocida instruccion y probi?ad 
s e  b b i a o  emprendido y adelantado bajo la ;iispeccion 
J aiitoridad de la comision de córtes, que A este fin 
nombre por mi real decreto de 15 de junio del aRu 
pasado, con el deseo dc presentarlas al eximen de las 
próximas cortes. 

5." Y considerando, en fin, que en la actual crísu 
no es facil acordar con sosiego y detenida reflexion las 
demas providencias y órdcncs qiic tan nueva e impor- 
tante operacion requiere, ni por la mi suprema Junta 
Central, cuya autoridarl. quc ahora ha ejercido en mi 
real nombre, va a tra~isf~rirse en cl consejo de regen- 
cia, ni por este, cuya alencion seri enlcramcnte arre- 
batada al grande objeto de la defensa nacional: 

Por tanto yo, y a mi real nombre Ir suprema Jun- 
ta Central, para Ilciinr m1 ardiente deseo dc que la 
nacion sc congregr~e libre y Icgalmcnle en c-Ortes ge- 
nerales y estraurdinrrias, con el fiii  de lograr Los gran- 
des bienes que en esta descada rcuniun están cifrados. 
hc vcriido cri mandar y mando lo siguieuic : 
l.@ La relebracion de las córtes generales y estraor- 

dmarias, que están ya convocadas para esta isla de 
Leon, y para el primcr dia de marzo prúsirno, será el 
primer cuidado de !ii regencia que acabo de crear, si 
la defensa del reiiio, cn qiie desdeluego delwocupane, 
lo permiticre. 

2." En consecuencia. se espedirán inmediatamente 
convocatorias individuales a l o d ~ s  los RR. arzobispos y 
obis os que están en ejercicio de siis fiinciones , á to- 
dos ros grandes de Brpaita cn propiedad, para que 
concurran a las córles eii el dia y lugar para qiie están 
conuocada3, si las circunsianc.iiis lo perrniticxren. 

3 . O  No seraii adrnitidus A cclau córtcs los grandes 
que no sean cabeza de frimilia , ni los quc no ietigaii la 
edad [le 25 años, ni los lirclados y grandes quc se 
hallnren procesados por ciialquicra deliio, iii los que se 
hubieren sometido al gobierno franccs. 
4." I'ara que Ids provincias de América y Asia, que 



por \a estrechez del tiempo no pueden ser representa- 
das por diputados noml)rados por ellds mismas, ne 
carezcan enteramente de representacion en estas ciK- 
les, la regeiicia formartuna junta electoral, compuesta 
de seis sugetos de carhcter, naturales de aquellos do- 
minios; los cuales poniendo en cintaro los nombres de 
losdemas naturales que se hallan residentes en Espa- 
í ía,  y coiistau de las listiis formadas por la comision 
dz cortes. sacaran á la suerte cl número de cuarenta, 
y volviendo á sortear estos cuarcnia solos, sacarhn en 
segunda .suerte vciotc y seis, y eslos asistiran como di- 
pii!ados de cSrtes en representacion de aquellos vastos 
paises. 

5 . O  Se formará asl mismo otra junta electoral, 
compuesta de seis personas de earhcter , naturales de 
las provincias de Espana que se hallan ocupadas por cl 
enemigo, y poniendo en clinlaro los nombres de los 
naturales de cada una de dichas pro~inci,is; quc as í  
mismo constan de las listas formadas por la cotnision 
de  córtcls, sacaran de entrc ellos en primera suerte 
hasta el ~iúmcro de diez y ocho nombres; y volviéndolos 
a sortear solos , sacarán de ellos cuatro, cuya opera- 
cion se irá repitiendo por cada una dc dichas provin- 
cias, y los que saliereti en suerte serán diputados dc 
córtes por representacion dc aquellas para que fueren 
nombrados. 

F.O Vrrificadas estas suertes, se hará la convoca- 
cion de los siigetos que hubieren salido nombrados, 
por medio de oficios, que se pasarin á las juntas de 
los pueblos en que residieren , ,? fin de que concnrran 
a las córtes en el dia y lugar señalado, si las circuns- 
tancias lo permitieren. 

7 . O  Antes de la admision A lac córtes de estos suge- 
tos, una comision , nombrada por ellas mismas, exa-3 
minara si cn cada una concurren ó no las calidades se- 
ñaladas en la instruccion general y cn este decreto, 
para tener voto en las dichas cbrtes. 

8 . O  Libradus estas convocatorias , las primeras cór. 
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tes generales, y eslraordinarias sc eiilenderán legí- 
timamente convocadas: de forma que aunqiie no se 
verifique su reunion en el dia y Iiigar señalados para 
ellas, pueda verifirarse en cuall~iiiera tiempo y lugar 
en que las circunftancias lo permitan, sin necesidad de 
nueva convocatoria ; qiendo de cargo de la regencia 
hacer á propuesta de la diputacion de ehrtes el señala- 
miento de dicho dia y lugar, y publicarle en tiempo 
oportuno por todo el rciiio. 

9 . O  Y para que los trabCtjos preparatorios puedan 
continuar y conclriirse sin obstlculo, la rchgpncia nom- 
brara una diputacion de cbrles, compuesta de ocho 
personas, las seis naturales del continente de Espaóa, 
y. las dos (illimas naturales de  Ambrica , la coa1 dipu- 
tacion será subrogada en lugar de la comisioo de cbr- 
tes, nombrada por la rni Suprema Junta Central, y 
cuyo instituto sera ocuparse en los objetos relativos Q 
la celebracion de las córtes, sin que cl gobierno tenga 
que distraer sri atencion de los iirgcntcs negocioe que 
la reclaman en el dia. 

10. Un individuo de la dipetacion de ccirtes de los 
seis nombratlos por Espaítn, prcsitlirh la junta electoral 
que debe nombrar los diputados por las provincias 
cautivas, y otro individuo [lo la misma diputacion, de 
los nombrados por la Ambrica, presidirá La junta elec- 
toral que debe sortear los dipuiados n ituralcs y repre- 
sentantes de aquetlos dominios. 

11. Idas juntas formadas con los tltu\os dejunta de 
mecüod, g rrciirsos pdra sostener la prcstwte guerra; 
junta de hnciendu; jzinín (le legislncion; ,ithnla (le ins- 
trucclon pública, junta (le negorios eciesiffsticos , y 
junta de cercmoninl de congrrgncion, las cuales por an- 
toridad do la rrii Suprema Junta. y bajo la inspeccion 
de dicha comicion de córtes, se ocupan cn preparar 
los planes de mejoras relativas á los objetos de su res- 
pectiva atribucion, continuarán en sus trabajos hasta 
coricluirios en cl mrjor m ~ i o  que sea posible; y fecho, 
los remitirán 3 la diputacion de córles, á fin de qne 



daspues de  haberlos examinrdo se pasen B la regencia, 
y esta los proponga B mi rcal nombro a la delibercicion 
de lasc6rles. 

12. Serán estas presididas Q mi reel nombre, 6 por 
la regencia, en cuerpo, U por sii presidente temporal, 
6 bien por el individuo d quien dciegare el encargo de 
representar en ellas mi soberania. 

13. 1.a regencia nom1)rara los asistentes de cúrtes 
que dehnn asistir y aconsejar al que las presidiere á 
mi real nombre, de ciitre los individuos de mi consejo 
ycámara, sc1gun la antigua pRctica dcl reino, ó en su 
defecto de olras pcrsoiias constituidas en dignidad. 
14. 1.a apcrlura del solio se har.4 en las córtes en 

ooncurrcncia de lo~estnmentos cclesifisLieo, militar, y 
popular, y en la forma y con la sulemnidrd que la re- 
gencia acordara, a propuesta de la diputacion de 
córtes. 

S 19, Abierto el solio, las córtes se dividirhn para la 
deliberacion de las mnterias cii dos solos estamentos: 
uno popnl~r ,  compuesto de todos los procuradores de 
las provincias tic Espaila y Amfiricd; y otro de digni- 
dades, en que se reuniriin los prelados y grandes del 
reino. 

16. Las proposiieioone3 que ;í mi real nombre bkiere 
la regencia 5 las cBrtes se examinaran primero en el 
estamento popnl~r ,  y si fuercn aprobadas en 61, se 
pasar:in por un mrnsngcro de estado a\ estamento de 
dignidades para qric las examine do nuevo. 

17. El inismo metodo se observará con las pro- 
posiciones que se hicicrcn en u110 y otro estamento par 
sus respectivos vocales, pasando siempre la proposi- 
cion, ya aprobada, del uno al otro, para su nucvo exá- 
men y d~libcracion~ 

18. Las proposiciones no aprobadas par ambos 
estamentos, se cntenderaii como si no fticsen hechas. 

19. Las que ambos estamentos aprobaren, seran 
elevadas por los mensageros de estado a la regencia, 
para mi real sancion. 
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20. La regencia sancionará los proposiciones, 
aprobadas, siempre que graves razones de  pública 
utilidad no la persuadan a que de su ejecucion pueden 
resultar graves inconvenientes y perjuicios. 

2Z. Si tal sucediere , la regencia, suspendiendo la 
sancion de  la proposicion aprobada la devolverá a las 
córtes, con clara esposicion de las razones que Iiubiere 
tenido para suspei1der1;i. 

22. Asi devuelt;~, la proposicion se examinara de 
iiucvo cri tino y otro estamento, y si los dos tercios de  
los votos de cada uno iio confirmaren la anterior reso- 
lucion , la proposicion se iendrd por no hecha, y no se 
podra retiovar hasta las futiiras córtes. 

23. Si los dos tercios de votos de cada estamento, 
ratificarcn la al~rohacioii anteriormente dada ;I la pro- 
posicion, sera esta elevada de iiucvo por los rneosdgeros 
de estado i la saoeion real. 

24. En este caso la,rcgencia otorgará a mi nombre 
la real sancion en térmiiio de tres dias; pasados los 
cuales, otorgada, 6 no, la ley se  entenderl legltima- 
m m t e  srineionatla, y sc pr»cc.derA de  hecho é su publi- 
cacion en lii forma de  estitu. 

25. La promulgacion do las leyes, asi formadas y 
sancionadas, se hará en las mismas ebrlcs antes de  su 
disolucion. 

26. J'ara evitar que e n  las c6rtcs so kbrme alen 
partido quc aspire a hacerlas permanentes ú prolon- 
garlas e n  demasía, cosa quo sobre traslorniir del todo 
la constitucion del reino, podria acarrear otros muy 
graves inconvenientes, la regencia podrá seóalar un 
término á la duracion de las cbrtes, con tal que no baje 
de  seis irieses. Durante las ccirtes , y hasla lanto quc 
estas acuerden, nombren. ¿. instalen el nuevo gobier- 
no ,  ó bieii confirmen el que ahora se eslahlece , para 
que rija la n:icion en lo sucesivo, la regcncia con- 
tinuará ejerciendo el poder ejecciitivo en toda la pleni- 
tud que corrcspondc á mi sobcrania. 

E n  co~isecucncia, las córles reduciraiisus funciones 
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a l  ejercicio del poder legislativo , que propiamente l e s  
pertenece, y confiando á la regeoeüi el del poder eje. 
culivo, sin su*cilar discusiones que sean relativas a 81, 
y distraigan 311 aiencion de los graves cuidados que 
tendrá á su cargo, se aplicarán del todo á la formacioo 
de leyes y reglamenios oportunos para verificar las 
grandes y saludables reformas, que los desórdenes del 
antiguo gobierno, el presenle estado de la nacioa , y su 
futura felicidad, hacen necesarias: llenarido asi los 
grandes objetos para que furron convocadas. 

Dado etc. en la real isla de Leon h 29 de etiero 
de 1810. 

NUMERO xm. 

DE LA SUl'l\EYh JUSTA CESTRAL. 

La Junta Central, Suprema, Gubernativa del reino, 
siguiendo la voluntad espresa de nuestro deseado 
monarca v el voto público. habia convocado B la na- 
cion á sus córtes enerales, para que reunida en ellas 
ador>tase las meddas necesariasi $u felicidad y defensa. 
~ e h i a  verificarse este gran congreso en 1 de marzo 
prbximo en la isla de Leon , y la Junta determinó y 
publicb su traslaciori a ella cuando los franceses, come 
otras muchas veces, se hallaban ocupando la Mancha. 
Atacaron despues los puntos de la sierra, y ocuparon 
uno de ellos, y al instante las pasiones de los hombres 
usurpando su dominio á la razon, despertaron la dis- 
cordia, que empez6 á sacudir sobre nosoiros sus an- 
torcbas incendiarias. Mas que ganar cien batdiiasvalia 
este triunfo á nuestros enemigos, y los buenos todos 
sellenaron de espanto, oyendo los sucesos de Sevilla 
en el dia 24: succsos que l a  malevo~encia componia g. 

Biblioteca popular. T. V. 804 
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el  terror exagerabapara aumontar e n  los unos la con- 
fusion y e n  los otros la  amargura. Aquel pueblo gene- 
roso y leal, que tantas muestras de adhesion y respeto 
habia dddo á la Jrinta Siiprv-ni, vi6 aitcrada su tran- 
quilidad, aunque por pocas tioras. No corrib, gracias 
a l  cielo, ni una gota di? sangre; pero In autoridad pu- 
blica fue des.atendida, y l ; ~  m rgt!stad nacional se $6 
indign3mento ultrajada eii la legítima reprerentncion 
del pueblo. Lloremos, c~pañoles ,  con lágrimas de 
s.ingre iin ejemplo tan pern.cioso. ¿Cuál seriá nuestra 
suerte si todos la siguiescii? Cuando la fam i trae i 
vuestros oidos que hay divisiones intrstinascn la Pran- 
cia, la alegria rebosa cn vuestros pechos, y os Ilenais 
de esperanzas para lo fiitiiro; porque en estas divisio- 
nes mirais afianzada vuestra snlvacion, y la destruccion 
tiel tirano que os oprime. Y no5otros, españoles, no- 
rdtros cuyo caricter es la moderacion la cordura, 
cuya fuerza conriste en IJ  concordia, iir!kos á dar  a l  
dhspota la horrible satisfaccion de romper connuestras 
manos los lazos que tanto costó formar, y que han 
sido y seran para él la barrera mas impenetral)le? No, 
españoles, no: queel desinterbs y la prudencia dirijan 
nuestros pasos; que la uuion y la constanciasean tiues- 
tras hncoras , y estad seguros de  que no perocerbmos. 

Bien convencidaeslaba la Junta  de  cuan necesario 
era reconcentrar mas el poder; mas no siempre los 
gobiernos pueden tomar en e\ instante las riicdidas 
mismas d e  cuya utilidad no se duda. En la ocasion pre- 
sente parecia del todo inoporluno, cuando las cbrtes 
anunciadas, estando ya tan próximas, debian decidirla 
y sancionarla. Mas los sucesos se han precipitado, de 
modo que esta de~encion , aunqus breve, poriria disol- 
ver el Estado , si en elmomento no se  cortase la cabeza 
al monstruo de la anarquia. 

¡So baslaban ya á llevar adelante nuestros deseos, 
ni el incesante afán conque hemos procurado el bien 
de la patria, ni el desinteres con que la hemos servido, 
ninuestra lcsltad accndrada á nuestro amado y dcsdi- 
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chado r e  , ni nuestro odio al tirano y k toda clase de 
tiranfa. kstos principios de obrar en nadie han sido 
mayores; perohan podido mas que ellos la ambicion, 
la intriga y la ignorancia. iDcbiamos acaso dejar sa- 
quear las rentas phblicas, que por mil condiictos an- 
siaban devorar el vil interbs y el egoismo? ¿Podíamos 
contentar 1s ambicion de los que no se creian bastante 
premiados con tres b cuatro grados en otros tantos me- 
ses? i,Podíamos , a pesar de la templanza que ha forma- 
do el caractcr de nuestro gobitsrno, dejar de corregir 
con la autoridad de 1.i Icy, las fiiltas sugeridas por el 
espíritu dr fnccion , que caminaba impndentemente á 
destruir e l  órdcn, introducir laanarquía, y trastornar 
miserablemente el estado? 

La malignidad nos imputa los reveses de la guerra; 
pero que la eqiiidad recuerde la constancia con que 
los hemos sufrido, y los esfuerzos sin ejemplo con que 
los hemos reparado. Cuando la Junlavino desde Aran- 
juez á Andalucia, todos nuestros ejércitos cslaban des- 
truidos; las eircunslancias eran todavia inas apuradas 
que las presentes; y ella supo restablecerlos, y buscar 
y atacar coii ellos al enemigo. Batidos otra vez y dese- 
chos; exhaustos al parecer todos los recursos y las es- 
peranzas , pocos nicses pasaron, y los franceses tu- 
vieron en frente iin ejército de 80,000 infantes y 
f2,000 caballos. ¿QUE ha tenido en su mano el gobier- 
no que no haya prodigado para mantener estas fuerzas 
y reponer las enormes perdidas que cada dia esperi- 
mentaba? ¿Qué rio ha hecho para impedir el paso ft la 
Andalucia por las sierras que la defienden? Generales, 
ingenieros, juntas provinciales, hasta una comision de 
vocales de su seno, han sido encargados de atender y 
proporcionar todos los medios de fortificacion y resis- 
tencia que presentan aquellos puntos, sin perdonar 
para ello ni gasto, ni fatiga, ni diligencia. Los sucesos 
hau sidoadversos, ¿pero la Junta tenia en su mano la 
suerte del combato en el campo de hatalla? 

Y ya qiie la voz del dolor recuerda tan amarga- 
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-te los infortunios, iporqukhade olvidarse quehe- 
mos mantenido nuestras intimas relacinnes con las 

otcncias amigas; que hemos estrechado los brazos de 
raternidad con nuestras Américas; que estas no han F 

eesado jamis de dar pruebas de amor y fidelidad al 
gobierno; quc liemos en fin, resistido con dignidad y 
entereza las pérfidas sugestiones de los usurpadores? 

Mas nada bastaba a conlcricrcl odio que desde an- 
&S dc su instalacion se habia jurado á la Junta; sus 
providericias fueron siempre mal interpiSetadas y riun- 
ca bici1 obedecidas. Desencadenadas con ucasion de las 
desgracias públicas todas las pasiones, han suscitado 
centra ella todas las furias que pudiera enviiir contra 
nosotros el tirano á quien combatimos. Empezaron sus 
individuos á verificar su salida de Sevilla con el ol>jeto 
tan phhlica y solemnemente anunciado, de abrir las 
tórtes en la isla de Leon. Los facciosos cubrieron los 
caminos de agentes, que ariiinarori los pueblos de aquel 
tránsito i la insurreecion y al lumulto; y los vocales (le 
la JuntaSuprcma fueron tratados como enemigos pii- 
blicos , deteoidos unos, arrestados otros, y, arnenasii- 
dos de muerte muchos, basta el mismo residente lja- 
recia que dueño ya de España, era &oleun el que  
vengaba la tenáz resistencia que le habiamos opuesto. 
No pararon aquí las intrigas de los conspiradores: es- 
eritores viles, copinntes miserables de los papeles del 
enemigo, les vendieron sus plumas; y no hay gknero 
de crímen . no hay infamia que no ha jan imputado A 
vuestros gobernantes, añadiendo al ultraje de La vio- 
ltneia la penzoña de la calumnia. 

Así, espaitoles , han sido perseguidos 6 infamados 
iquellos hombres que vosotros elegisteis para que os 
representasen; aquellos que sin guardias, si11 esciiadro- 
nes, sin suplicios, entregados f la fe publica, ejercian 
tranquilos á su sombra las aiiguslas funciones que les 
habiaisencargado. ¿Y quiénes son. gran Dios, Los que 
los persiguen'? Los mismos que desde la instalacion de 
la juiila trataron de destruirla por sus cimientos: los 
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mismoeque inlrodujeron el desórden en las ciudades, 
la division en los ejkrcilos , la insubordinacion e n  los 
cuerpos. Los individuos del gobierno no son iinpeca- 
blesni perfectos; hombres son, y como tales sujetos á 
lasf lsquaas  y errores humanos. Pero como adininis- 
tradores piiblicos, como representantes vuestros : ellos 
responderán a las imputaciones de  esos agitadores, y 
les mostrarán donde ha estado la buena fk y el patrio- 
tismo, dónde la amliicion y las pasiones, que sin cesar 
han desirozado las entrañas de la palria. Reducidos d e  
aquí en adelanle a la clase de siniples ciudadiiiios por 
nuestra propia elecciori, sin mas preiiiio que la rnvmo- 
ria dt-1 cclo y afanes que hemos empleado e n ~ l  servicio 
púhlico , dispuestos estamos, 6 mas bien ansiosos de 
responder delante d e  la nacion en sus córtes, ó del tri- 
bunal que ella nombre, A nuestros injuslos caliimnia- 
dores. 'Teman ellos, no nosotros; teman los que han 
seducido á los sin~ples , corrompido a los viles, ;igitado 
a los furiosos: lemari los que en cl moniento tlel mayor 
apuro, cuando el edificio del cstado apenas p i i c d ~  re- 
sistir al c,riil)ate cstraitjrro, le hati al)licsdo las teas de  
la disension para rcducirlc a cenizas. Acordaos, espa- 
ñolcs, de  la rendicion de Oporto. Una agitacion intes- 
tina, escitada por los franceses mismos, abrió sus  
puertas á Soult, que  no movió sus tropas a ocuparla 
basta que el tiimulto popular imposibililb la aeí'ensa. 
Semejanle suerte os valicinb la Junta despues de la 
batalla de &Iedellin, al aparecer los siritomasde la dis- 
cordia que con tanto riesgo de  la patria se han desen- 
vuelto ahora. Volved en vosotros, y no hagais ciertos 
aquellos funestos preseritimientos. 

Pero aunque fuertes con el testimonio d e  nuestras 
conciencias, y segiiros de que hemos hect10 en bien del 
estado cuanto la situacion dc  las cosas y las circunstan- 
cias han puesto á nuestro alcance, la patria y nuestro 
honor mismo exigen de nosotros la última prueba de 
~uestro celo, y nos persuaden A dejar un mando, cuya 
continuacion podria acarrear nuevos disturbios y d w  
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avenencias. SI, españoles, vuestro gobierno que nada 
ha perdonado desde su instalicion de cuanto Iia creido 
que llenaba el voto phblico; que fiel distribuidor de 
cuantos recursos han llegado a sus manos, no les ha 
dado otro destino qiic las sagradas necesidades de la 
patria; que os ha manifestado seiicillamentc sus opera- 
ciones, y que ha dado la muestra mas grande de  desear 
vuestro bien en la convocacion de cCrtes, las mas nu- 
merosas y libres qiic ha conocido la moiiarquía, resigna 
gustoso el podcr g In autoritind que Ic conli;isteis ,. y la 
traslada :i las manos del consejo dc regenciii que ha 
ectahtecido por el decreto de cstc dia. ;Pueda11 vuestros 
nuevos gobernantes tener mejor fortuna eri sus opera-. 
ciones, y los individuos de la Junta Suprema no les 
envidiariln otra cosa que la gloria de  haber salvado la  
patria y libertado á su  rey! 

Real Isla de Lcon 29 de enero de 1810.-El arzo- 
bispo de Laodicea, presideiite.-El marqués de  Astor- 

vice-presidente. - Antonio Valdes. - Francisco 
astanecio.-Gaspar de Jovellarios.-\ligue1 de Balan- r' 

m.-El marqués de la 1)iicbla.-1,orenzo Calvo.- 
Cbrlos Arnatria.-FAlix de Ovallo.-Martin de ( h a y .  
-Francisco Javier Caro.-El conde de  (;¡monde.- 
Lorenzo Bonifaz Quintano.-Sebastian da Jocano.- 
El vizconde de Quinlanilla.-El marques do Vi\iel.- 
ilodrigo Riqeelme.-El marques del Villar.-Pedro d e  
Ribera.-El conde de  Ayamans.-El baron dc Sabaso- 
na.-José Garcia de la Torre. 

Bdncurso de denpedida de la Bu aerna Junta 
Central, dlrigido ei la regenela $el *.elno. 

S E ~ O R :  

Los individuos que compusieron la representaeion 
nacional, tienen el honor de  ser los primeros que se 
presentan á V. &f.; y con el mayor gusto, así como con 



el ma or respeto, son los primeros que juran I V. M, 
f i d e l i t d  y ohdiencia.  Qiiisieran que al entregar 
V. M. un mando que jamis apetecieron, el estado de  
nuestra patria fuese tal, cual siempre hemos deseado, 
y que para conseguirlo no liemos perdonado medio ni 
fali4a ninguna. Las actas de nuestras operaciones, que 
originales quedan todas e n  poder de  V. M., hablarán 
por nosotros, que no es razon qiie la primera vez que 
tenemos el Iionor de hablar con V. M., molestemos sil 
alencion con nuestra apología. y mucho menos cuando 
entre los sucesos que ha11 ociirrido durante nuestro 
mando, los hay de tal taiii;iiio, que ellos por si solos 
fiastaii para formarla anla ci tribuual de la razon y dc  
10% hombres 'ustos. Y si no, recordemos aquellos tristes 
dias e n  que l a t ido  el ejercito drlcentro en Tudcla, por 
causas que no es de este liigar el referir, lo poco qiie 
tardb e n  reorganizarse y ponerse en  estado de defender 
las  entradas de Andalucía, P impedir los progresos de l  
enemigo : recordemos la indefensa :il)soluta r n  qiit: 
quedaron estas drspues de la desgraciada cuaiilo glo- 
riosa batalla dc ~Ietlelliii, y dispersioii de Ciudad-Rcal. 
y el breve lieiiipo que la Jurila ernpleb e n  poner en 
campaíia mas de  70,000 iiifaritcs y 12,000 caballos, 
adeiiiis de los ejercitas de Galiria, Cataluña y Asturias, 
que siempre han sido objeto dc  SIIS cuidados: recor- 
demos, señor, el númcro, caliaad y aprorisionamienlo 
del mejor ejtircito qiic ha rriinido !a nacion en nn solo 
punto desde Cárlos V. y que fuk batido en los campos 
de Ocaaa , contra la esperanza de toda la nacion y la 
nuestra: recordemos, en  fiii , otras mil cosas dignas del 
aprecio de V. M. y dc I;I n;iciuii; pero no bastan estas 
memorias, qiie al paso qiic 1len:iii de amargura el co- 
razon de los buenos, maiiificaian el ardiente celo con 
que los antecesores de V. M. han procurado llenar sus 
altas obligaciones. iCuIii triste, curin triste es,  selior, 
que aun cuando los individuos que  han compuesto e l  
cuerpo soberano no esperasen premio, porque ninguno 
apetccian ni esperaban, contentándose con el sgra- 
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decimiento de sus conciudadanos y el testimonio de SQá 
conciencias, esperando el dia en que resigiiando el 
m a d o  en otras manos, pudieran retirarse a sus do- 
micilios, y gozar desde ellos el frutd de sus afanes y 
desvelos: cuan triste, repetimos, es tener que recla- 
mar justicia de V. M.,  no contra sus conciudadanos, 
sino contra un pequeño número que seducieiido los 
incautos, hati atacado la reyreseulacion tiacional', que 
desde el principio trataron de  minar por sus funda- 
inentos, continuando combaliéndola por la ambicion, 
e l  interés individual, el egoismo y torlas las pitsiones, 
que  mas que el tirano clavan en el seno de la triste 
patria iiuestra, el puilal del infortuiiio! Si, serior, los 
individuos de la Junta Siiprema , llenos de tanto dolor 
como amargura, se ven infamados en el p{iblico de  la 
manera mas cscandnlosa, no Iiiihiendo crímeii de que 
tos enemigos de Ir1 nacion no los hayan scusado. Se 
avergonzarin la Jiinta e n  repetirlos: sobrado eenlimien- 
to  Iia causado su la t i i ra  a todos los buenos para que 
queramos molestar d e  riiiovo A V. M. con s o  relacion; 
pero a \  mismo paso fallarian a su3 oblig;iciones y á la 
confianza que se hizo de ellos por sus proviricias, si  
antes de despedirse de V. &f. no clamasen pidiéndole 
justicia, y pidihndola del modo e k g i c o  cm,que  debe 
hablar el hombre, cuatido lejos de  cargos, tiene mu- 
ctios m6ritos que esponcr. K u ~ s t t o  dtaristimicnto tan 
ahsoluto y tan desinlere~ado del mando; nucslra (92) 
convocacion á las córtes generales, que fud obra nucs- 
t ra  en  todas sus partes, es sobrada prueba de la tran- 
quilidad de nuclstras conciencias, y del deseo de ma- 
nifestar A la  faz del mundo nuestra conducta y patrio- 
tismo ; y si eslo no basta !odavia,' examine V. M. 
nueslra situacion iiidividu;il ; vea qué empleos, qub 
pensiones, qué  destinos nos hemos aiijudicado para 
nosotros y para naestras familias: examine V. Alt nucs- 
i r a  sitiiacion actual,  uiio por iiiio: pobreza y miseria 
son cl fruto de nuestros afanes y desvelos; y hasta ta l  
punto, que apenas hay uno que pueda contar con SU 
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subsiaencia para el dia de mafiena. Los empleos quo 
unos obtenian, perdidos, las.haciendas de otros wnfis- 
cadas y vendidas como bienes nacionales , por haber 
pertenecido al cuerpo soberano; esta e s ,  señor, nues- 
tra situacion: situacion que nos es tan agradable y hon- 
rosa, como tristes y desabridas las calumnias con que 
se tios persigue. las cuales piden satisfaccion , y piden 
que V. M. no las olvide. Encargado del mando supre- 
mü de la nacion , V. M. es tan interesado como nos- 
otros en descubrir los malos ciiidadanos , y en evitar 
que por iguales medios logren iguales ventajas. La iia- 
c ion,  destin:tda por la Providencia á dar el primer 
ejemplo de resistencia al yugo del tirano, perecerá t l  
manos de la inlriga y de Ins pasiones, si V. M. con mas 
fortuna que nosotros no consigue sofocarlas. Nosotros 
cntre laiito, saiisfcchos con el testimonio de nuestras 
conciencias, y confiados cii la justicia de V. M.,  la 
esperamos de su rectitud; y In mayor gloria y la innyor 
satisfaccion que gozaremos en iiricstros retiros , será 
saber que V. M. es  feliz sus operaciones: qiie lodos 
los ciutladanos, reunidosal rededor del trono de V. M. 
eontrihiiyen al lin tan deseado de ver a la nacion libre 
6 independíente ' y  restituido al trono de sus mayores 
al rey nuestro senor don Fernando VII. 

Tates son, segar, iiueslros deseos y nuestras es- 
peranzas: la Providencia que coiioce nuestros corazo- 
nes ,  las bendiga y prospere hasta que llegue el deseado 
dia en que podamos totlos descansar de tantos infor- 
tunios. Isla de Leon 31 de  enero de 1810.-El arzobispo 
d e  Laodicea. -M. El rnarquPs de A9torga.-Antonio 
Valdés.-El marquPs de Villel , ronde de Darnitis.- 
El mnr 116s de la Puebla.-El conde de Tilly.-1-oren- 
7.0 Boni 4 az Quintano.-.Vartin de Garay.-Rodrigo Ri- 
quelme.-El marqués del Villar.-Miguel de Balanza. 
-El vi!conde de  Quiiitsnilla.-Francisco Javier Caro. 
-Francisco Castaned0.-Gaspar de  Jovellnnos.-Se- 
bastian de Socano.-Pedro de Ribera.-M. El  marqu6s 
d e  Villanueva del Prado.-El marqués de Campo Sa- 



grado.-Fblix do 0vaile.-El conde de Gimonde.- 
Lorenzo Calvo (93). 

NUMERO XXI. 

DeapcPdda del Autor. 

R E P R E S E X T B C I O N  D E L  AUTOR Á LA S C P R S I I A  REQEN- 

CIA. 

OFICIO DEL M A B Q ~ S S  DE LAS BO~FUAZAS.  

REPRESENTACION DEL AUTOR A LA SUPREMA BEGERClA. 

Señor: Despues de siete años de horrible persecu- 
cion, y cuando al salir de ella, mal restablecido aun 
de una grave dolencia, que me puso las puertas de  
la muerte, solo trataba de buscar algun reposo en e l  
retiro dc mi casa, me halle nombrado por el prineipa- 
do de Asturias para que le representase en la Suprema 
Junta Central con mi digno compaliero el marques de 
Campo-Sagrado. Entonces, renunciando al descanso í 
que mW anos y trabajos me h a b i ~ n  hecho acreedor, 
acepté un cargo que la voz do la patria, a cuyo servicio 
estaba consagrado, no me permitia rehusar, por mas 
quefuesc tan superior A mi cansada y dCbil constitu- 
cion. Cómo Iiaya procurado desempeñarle, no sera 
ignorado de V. M.; pero libre ya de el, y restituido B 
mi antiguo estado, puedo presentarme á los pies de 
V. M. 6 implorar lleno de confianza y justicia su real 
piedad en mi favor. Cuarenta y tres años de buenos g 
fieles servicios hechos á mi patria; una e~trao~dinaria 
debilidad de cabeza, y Ir consigiiiente degradacion de 



todo el sistema (fe mis nervios, sobre sesenta y siete 
aiios d e  edad; me hacen ya inhábil para toda especic 
d e  trabajo quc pida ~s iduidad,  é inlensioii; y auiique 
n o  hay sacrificio que no esté resignatio á hacer en bien 
y servicio de mi patria y en obedccimiento de  las drde- 
nes de  V. M., no puedo dejar de suplicarle humilde- 
mente que se digne concederme cl rctiro d e  mi empleo 
d e  conscjcro de Estado, para que ful nombrado desde 
1798, ccfn el sueldo á que mis servicios me pudieron 
hacer acreedor; y cuando esto no fiiere del agrado d e  
V. M., se digne R lo menos concederme una licencia 
temporal, para que  pueda buscar en mi casa de Gijon 
algun repaco en mi salud, y algun descanso d e  tantos 
trabajos y fatigas. 

E n  Astiirias, Sefior, como en todas partes, mi vida 
sera cmstanternente consagrada haeta el iiliimo alieeto 
a l  servicio de  mi patria; y tal vez le podr6 scr iitil, si 
V. 11. renovarido los encargos qiic dcscm~ieííaba d e  
órden tlel gol~icrrio cuando f u í  arrebatado a AIallorca, 
y constan en la vuestra sccrctnría del despacho de  Ma- 
rina: á snbcr, de promover la esplotacioii y el comercio 
del carbon de piedra, que yo establecí, y d e  pcrfec- 
cionar el  real Iiislituto asturiano, que yo. fuiidi., me 
autorizase para continuarlos, y seiialadamente para res- 
tablecer á su estado primitivo dquel importantísimo 
establecimieolo, qiic el rencor de  mis ruiiies enemigos 
persigiii6 y casi dcstru!ó en  mi ausencia. 

Por tanlo, siiplico á V. 11. que si tuvierc a bien 
concederme el retiro de  mi empleo, se digne señalar 
el  sueldo que debo gozar cn el ; si solo condescendiese 
V. 81. ,í darme la licencia que  solicilo, dígnese d e  
aceptar la reiiuncia de  la mitad d c  mi sueldo, que  cedo 
en  beiicficio del erario duranle la presente guerra, es- 
pidi-ndo las brdcnes correspondientes, así para que el 
sueldo que me quedare se me pague en la tesorería d e  
rentas de  Gijon, como para que  se me reiiitegre eri mis 
primeros encargos, si lal fuere el  agrado de  V. 11. y e n  
fin sino lo fuere el  condescender & una ni otra siiplica, 



dignese V. M. declarar su real volufitad, así sobre el 
lugar en que debo fijar mi residencia, como sobre las 
reales Órdenes que debo ejecutar. Real isla de Leon, 
l." de febrero de 1810. 

OFICIO DEL MARQEKS DE L b 9  HORH.iZAS. 

Excmo. Sr.-El con~ejo de regencia se ha enterado 
muy por menor del conteiiido dc la representacioii que 
ha dirigido V. E. á S. M. ron fecha de ayer, en quo 
esponiendo V. E. sus trabajos, persecucioiies y dilata- 
dos servicios. solicita el retiro de su empleo de conse- 
jero de estado, con cl sueldo ji que sus servicios le 
pudieren hacer acreedor; 6 bien que se Ie concgda 
una licencia temporal para buscar en su casa eii Gijon 
algiin reparo á su salud, y algcin descanso de tantos 
trabajos y fatigas qiie ha padecido; ofreciendo V. E. 
consagrar el resto de su vida al servicio de la patria en 
aqtiel país, donde juzga V. E. podrá ser útil, si se le 
renovasen losencargos que deqempeiiaba anteriorinen- 
te de promqver la csplotrcion y el comercio del carbon 
de piedra, que qtableció, y de perfeccionar cl real 
Instituto astiiriano, que V.E. fundó; y S. hl , habién- 
dose hecho cargo de todos y de cada utio de los puntos 
que abraza la cilada representacion, me inaiida ase - 
gurar A V. E. que se halla miiy satisfcclio de los méri- 
tos 8 importantes servicios qiie ha hecho V. E. A la pa-. 
tria ; y bien convencido del bilneficio que rssultara % 
la misma de la continu~cion, no consiente de niiigun 
modo la separacion de V. E., ni que se retire de su 
plaza de consejero de estado; pero ha venido S. M en 
conceder a V. E .  licencia para transferirse a su casa 

or todo el ttempo necesario para cuidar de su salud; 
!¡en entendido que restablecida esta, deberi V. E. 
reunirse al consejo de estíido para coadyuvar con sus 
notorias luces, acreditado celo, y acendrado patriotis- 
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ma 4 Sa m!vseim de la necion; al mismo tiempo se ha 
servido S. M. resolver que se autorice A V. E. para 
continuar desempeñando los mencionados encargos d e  
promover la esplotacion y d comercio del carbon de 
piedra, de perfeccionar e\ real Inslituto asturiano, y 
reslablecer A su primitivo estado aquel importantísimo 
establecimiento; A cuyo efecto paso las Brdenes eor- 
respondienles, igualmente que al ministerio de hacien- 
da, para que disponga que por la Lesoreria de rentas de 
Gijon se le page á V. E. el sueldo por ciitcro de con- 
sejero de estado, resprcto á que S. M. deja al arbitrio 
de V. E. el emplear la mitad, que ha ofrecido ceder 
durante las pr~sentes urgeociaa, de2 modo que le dic- 
ten su celo y patriotismo, y qne juzgue mas oporium 
para el bien de la patria. Tudo lo que de real órden 
participo a V. E. para SI: iiitcligeocia, satisfaccion y 
gobierno. Dios guarde á V. E. muchos años. Isla de 
Leon 2 de febrero de 1810.-151 s ~ a r q u h  de lrrs Iforma- 
%as.-Sr. D. Gaspar dc Jovellanos. 

P. 1). En la drden A Hacienda. se previene que se 
k pague á V. E. el sueldo en Gijon, Ó en donde V. E. 
avise podrá convenirle mejor. 

NUMERO XXII. 

Deaape C Ira &a&r(ulore8. 

OFICIO AL BED.iCTOR DEL DIAnlO DECADIZ. 
OTILO AL GOBERNADOII UE CAUIZ. 
IPSPUESTA DEL GOQERNADDUR. 
REPUESTA DEL REUAUTOB. 
CARTA COSFIDEICIAL DEL GOBEBRADOB. 

BESOR REDACTOR. 

Entre lanlo que la falta de viento favorable nos detie- 
m en esta bahía, los rumores que corren en esa ciudad 
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contra los individuos que compusierou la pasada Su* 
prema Junta  Central llegan aqiii para haccrnos mas 
penosa nuestra situacion. l'udieramos despreciar las 
impiitaciones que difunden. ó por vagas, pues que no 
determinan c:irgos ni senalan delinciienles, ó por iii- 
verosimiles porque son indignas de toda creencia ó 
asenso raciotial; pero niieslra delicadeza no nos per- 
rnite callar en madiode tantasy taiiiiidisct'etas hablillas. 
Si las calun~nias de  los enemigos de la Junta han podido 
escitarlas, y las Últimas desgraciasdcl rjércilo liacerlas 
admitir, estamos bicn ciertos de que pasada la prime- 
ra sorpresa, la verdad ocupará su lugar eri la opinion 
~ Q b l i c a  , la cual,  iiivestigando tranquilamente las cau- 
sas y los instrumentos de aquellas desgracias, hará 
la justicia que es  debida ji iin gobierno compuesto d e  
honrados y celosos patriotas, á quienes pudieron faltar 
luces, medios y fortuna, para hacer que los cjercitos 
de la patria triunfasen siempre de los enemigos; pero 
nunca fa116 ni el tleseo mas vivo, ni la aplicacion mas 
constante, ni la firmeza mas enbrgica para proporcio- 
narles estaventaja. Llegará sin duda un di;¡, cn que, 
sin necesidad do apologias ni manifiestos, la nacion re- 
conozca los servicios que han hecho estos dignos pa- 
triotas; pero entretanto nuestro pundonor y nuestra 
conciencia nonos permiten esperar un juicio tan tardio. 
Por lo mismo. con la confianza aue  ellos nos insniran. 
apelamos a l  juicio de nuestros Conte~n~~oriiicos', y si 
entre los ruines calumniadores . ó dclraclorcs' alucina- 
dos de la JuntaCen:ral, hay alguno que se atreva acen- 
sorar la conducta publica de los individuns que hemos 
venido 9 ella por representacion del principado dc As- 
turias , desde luego le  desafiamos y provocamos por 
tnedio de este escrito a que declare los cargos qiie pre- 
tendiere hacernos, bien sea ante e l  supremo consejo 
de  regencia, Ó anle el tribiinal que S. M. sc dignare 
nombrar, 6 bien por medio del dirwio de V., ó de eual- 
quiera otro escrito público, pues en ciialqiiiera forma 
que sea, estamos prontos A desmentirle y confiindirle 
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demostrando que en nuestros escritos y nuestras opi- 
niones, y todo el curso dc nucstra conducta pfiblica, 
no solo liemos acereditado constantemente la mas asi- 
dua aplicacion , el mas heróico desiriterbs , y el mas 
sincero patriotismo; sino que por ellos nos hemos hecho 
tan superiores á toda censura, como acreedores al apre- 
cio y gratitud de la naeion. 

Tenga V. pues la bondad dc insertar esta carta por 
suplemento B su rlinrio , y seguro de nuestro recono- 
cimierito, sírvase dc rnundarnos comoA sus masatentos 
servidores Q. B. S. M. Bahía de Cárliz h bordo de la 
fragata Corttc~licc SO de fcbrero de 1810. - Gaspnr da 
Jotc~/l/it¿os. - El illarqat?~ dde Campo-Sagrado. 

11. 
Excmo señor. Con esta fecha dirigimos al redactor 

del diario de esa Ciudad la carta de quc la adjunta es 
copia, y esperamos qoe V. E., á quien Loca dar la 
licencia para su impresion , no tendra reparo en con- 
cedérsela. Estoque esperamos dcla justicia de V. E. sc 
lo rogamos encarecidamente , pues que reducidos ya á 
la condicion de personas privadas, nada debe intere- 
sarnos lanto como la conscrvacion de nuestro buen 
nombre. ni nada puede sernosmas precioso que eluso 
de aquellos medios de asegurar la que las lcyes per- 
miten á todo ciudadano. Agregue V. E. A esto la nece- 
sidaden que estamos al rcstituiritos á nueslro prínci- 
pado de llcvar á bl en toda su integridad aquella buena 
opinion B que debimos la alta confianza quc depositó 
en nosotros cuando nos nombro Dara reoresentarle en . . 
la Jiinta Suprema. 

Con este motivo ofrecemos á V. E. la seguridad del 
intimo aprecio que le profesamos, y del sincero afecto 
con que rogamos B nuestro señor guarde su vida mu- 
d o s  arios. Bahía de Cadiz á bordo de la fragata Cor- 
nelia 20 de febrero de 1810. Excmo. señor.-Cagar 
de Jovellnnos. - El Jfflrqu~?s (le Can8po-Sagrndo. 

Excmo. señor don Francisco Benegas. 



Excmos. seliores. -Recibí coii el oficio de VV. EE. 
la copia de su carta dirigida al redactor de este dhrio, 
con el fin de que diese mi licencia para ioserlarla en el. 
Nada hay indiferente ppra mi de cuanto es relativo ár 
dos personas tan beneméritas de la pairia y tan dignas 
de consideracion bajo cualquiera aspecto en quese con- 
sidere a V V. E E., y prescindiendo de este esencial 
motivo. hay para mi otro no menos atendible, y cuai 
es el de un conocimiento y amistad tan antigua con 
VV. EE. que me ha hecho reconocer y admirar sus 
respectivas virtudes y nobles cualidades. Estos antece - 
dentes no me hubieran dejado suspender un solo mo- 
mento la licencia para id  impresion, pero reasumidas 
estas facultades, en las presentes circunstancias,porle 
junta superior de gobierno, hube do presentar en ella 
la carta de VV.EE. y aunquetodos susindividuos ma- 
nifesiaronunhnimes el convencimientodo las prendas de 
VV. EE., creyeron no conveitia esta especie de mani - 
fiestos en la actualidad. 

Yo me persuado que el rincipado que depositó en B VV. EE. la alta confianza e su representrcion, no po- 
drá vacilar en su acertado y justo joieio, riendo tan 
notorios lospriticipios de ilustracion y patriotismo de 
VV. EE.  

Dios guarde i VV. EE. muchos años, Cádiz 25 de 
febrero de 1810. Excmos. seiiores. - Frcuncisco Veue- 
gas. -Excmos. señores don Gaspar de Jovellanos y 
Marques de Campo-Sagrado. 

IV. 

Encmos. Sres.-No pudiendo pabliear en mi pe- 
riddico ninguna noticia sin la aprobacim de la junta 
superior de gobierno de esta plaza, pasé cl escrito que 
me fue entregado de parle de VV. EE. idicha Junta, 



I I E x O R I ~ I .  329 

cuya contestacion copio: «La junta superior de go- 
bierno ha visto el oficio de V. fecha 21 del corriente, y 
escrito que le era adjunto, cuya publicacibn en el 
Diario no estima convenienle por ahora la misma jun 
ta, pues el reino tiene sus tribunales, donde deben 
provocarsc instancias de esta naturaleza. Llios guarde 
a V. muchos ahoz. Cádiz 2f dc febrero de 1810.- 
Don Fer~nado Jitnrricv dr Albrr.-Do~t Jligricl (le Lobo. 
Vocales.-Sr. Editor del I)icrr,o de Cádiz. 

1.0 pongo en noticia de VV. EE. para su inteligeri- 
cia y gobierno, dcsenntfo se me proporcionen ocasio- 
nes en qiia manifeslar á VV. EE. mis respetos, y de 
que me empleen cn cosas que solo de mi dependan. 

Dios guarde á VV. EE. muchos años. Cádiz 25 de 
febrero de 1810.-1i:1 Rnron (lo Brucre Viscontle dr: 
Brie, Er1llor.-Esceleutísimos señores. Don Gaspar d c 
Jovellanos, y marqriks dc Campo-Sagrado. 

Cidiz 8 de febrero de 1811. 
Excmo. Sr.-Mi muy amado amigo : es una cosa 

triste, que a las desgracias de la patria se agregue 
haberse uno de sepiirar, 6 ponerse á mayor distancia, 
de las personas qiie tanto como V. merecen el amor 
y el aprecio de los que le conocemos. Me queda el con- 
suelo dc que va V. é su país nativo, donde le esperan 
la consideracion y la confianza piihlica. ;Ojalá que va- 
riando la situacion dc la patria. pueda yo algiin dia 
disfrutar In amable socicdnd dc V. y que podamos 
desquitarnos ile las aflicciones que hoy apuran nues,. 
Iros animos! 

Hice prcscnte en la junta de este gobierno el oficio 
de V. ; y aunque por las circunstancias, no accedieron 
en el momento á dar la harina, se convencieron de la 
justicia de la demanda y estan en franquearla, si en- 
trando nuevas harinas 6 trigos, no hubiere rcceIos de 
inmediata escasez. 

Ilibliole a popular. T. V. 802 



$ea V. ha frlii amo merece, 7 eamo le desea m 
asionado amigo y afectísimo servidor.-Frnnelsae 

%mgas.-~xcmo. Se6or don Gnpar da lorsllsno~. 

OFICIO DSL CAPITAM ü E N E R A t  CONTESTANDO A L  AVISO 
DE LLEGADA. 

OPICIO AL OBfSPO DB ORENSE. 
Sn RESPUESTA. 
OFICIO DE QUEJA AL CAPITA3 OEXRRAL. 
nEPHESENTAClON A LA REGENCIA. 
OPICIO AL CORXISIONADO. 
SU RESPUESTA. 
CONSULTA DEL COIfISIONADO. 
OPICtO D E L  MISMO CON LA RE3OLUCION DE LA J U N T A  

DEL REINO. 
CONTESTACION. 
ULTIMO OFICIO DEL COM~SIOI~ADO. 
RWELESENTACION AL CONSWO DE REQONCIA. 
BEAJ. ORDEN. 

OPXáXO DEL ChPLTAiV OESERAL. 

Excmoa. Sres.-El oficio de VV. EE. de 7 del cor- 
riente me cerciora con satisfaccion rnia de quc habien- 
do salido de Cddiz con destino al puerto de Gijon, las 
noticias que tuvieron VV. EE. do la octipacion del 
Principado les obligaron I arribar a este puerto y de- 
toncrse en él. Felicito á VV. EE. por su feliz llegada 
y para que durante su mansion en esa villa no carez- 
can de los aiixilios g proteccion correspondienle, pre- 
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venga con esta fecha a esa justicia lo convenieuia tí 
este-objeto. 

No puedo mnifestar d VV. EE. e l  ve+adero e s b  
dodcl Principado, porque carezco de noticias próximas 
oficiales. ITnicamentc S(! nor las recibidas iiltimamente 
que los enemigos ocupa;; los pueblos principales, sin 
que por ahora haya apariencias dc desalojarlos de 
ellos. Si recibiese alguna noticia satisfactoria la comu- 
nicaré í i VV. EE. IJe dirigido al seííor obispo de Oren- 
se sin pérdida de momeiito, el pliego que al efecto se 
sirven VV. #E. iticliiirmc, de ciiyo contenido me he 
enterado, y doy á VV. EE. muchas gracirs por los du- 
plicados impresos que han tenido la bondad dedirigir- 
me para mi inteligencia. Dios guarde h VV. EE. mu- 
chos años. Curiiña 10 de marro de 1810. Escelentísi- 
mos Sefiares.-iianioñ clB Castro.-Excmos Señores. 
Don Caspar de Jovellanos, y marqués de Campo-Sa- 
grado. 

Excmo. B Illmo. Sr.-Acabando de arribar á esk 
puerto desdo la bahla de Cadiz, de donde salimos e l  
26 del pasado, y no siil)iendo que haya aportado á Vigo 
In  fragata Cornelici, que trae pliegos do oficio para 
V. E., y esla encargada de conclucirle á la isla de Leon 
nos apresuramos a comunicarle las noticias que con- 
tienen los adjunlos impresos, por lo quc interesa a1 
bien de la patria en que sean cuanto antes conocidas 
de V. R. Xosotros estamos tan ~~ersuadidos á que agre- 
gado V. N. a un gobierno reconcentrado y compuesto 
de personas dc merito tan eminente podrd conciirrir al 
rcstab\ccimlento de los negocios piiblicos, como gozo- 
sos de habcr concurrid:) á esta saludable protidcncia y 
acertada eleccion, y felicitándole por ella muy since- 
ramente, no podemos dejar de dirigirle las rnas vivas 
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instancias, 6 fin de  que dando á iiuestra patria afligida 
A nuestra santa religioii ullrajada una nueva prue- 

l a  del ardiente celo que siempre Iia inflamado su noble 
y virtuoso corazori por la gloria de una y otra, acuda 
ahora á su  defensa y gobierno, Ileiiaiido así los deseos 
y las esperanzas que Id naeion ha deposiiatfo siempre 
e n  sil digna persona. 

Al mismo tiempo comunicamos 6 V. E .  quc la iiis- 
talacion del supremo consejo de regencia se verificó 
muy prontamente, exigiendulo así las circunstancias, 
como tambien el quc se atlriiitiese la reniinci,~ que hizo 
de  su nombramiento, el Excmo. Señor don Esteban 
Fernandez de I.eon. y que en su lugar fuese substitui- 
do por representacion dc  las Amdricas el Excmo. Se- 
ñor don Miguel de 1,zrdirabal y Uribe. Nosotros, dea- 
tiriados al principado de  Asturias, nos embarcamos e n  
la fragala C o r ~ ~ r l i n  para, navegar en ella hasta Vigo; 
pero hallándose pronto a dar 1u vela para el puerto de 
Gijon el bcrgantin Cov(i[ll~tt(jn, preferimos el trasbor- 
darnos á 61, para llegar mas pronto a nucslro destino. 
Oyendo ahora que cl priricipado de Astiiri;is se halla 
nuevamente invadido por el enemigo, damos cuenta A 
S. M. de esta novedad y de nuestra situacion, espe- 
rando su  real rcsolueion acerca del ponto en que de- 
bemos emplear nuestro celo e n  bien de  la patria y ea 
ejccucion d e  sus reales 6rdenes. 

Con este motivo, ofrecemos A V. E .  el profundo 
respeto y estimac:ion que profesamos á su benembrita 
persona, y descos de  emplcíirnos eti su obsequio, ro- 
gamos 5 nuestro Seíior la prospere por dilatados anos: 
Muros 7 de marzo de 1810.-Escelentisimo sefior.- 
Grispar de Jortellanos.-El mnrqr~ds dr! Cnmpo-Sagrado. 
-Excmo. i: Illmo. Sr. Obispo de Orense. 

111. 

RESPUESTA AL ANTERIOB. 

Excmos. Señores.-Muy seiiores inios : he recibido 
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oon l a  d e  VV. EE. los adjuntos papeles, que informan 
de la instalacion del supremo consejo de regencia, s u  
reconocimiento por la junta de C'idiz, y proclama de la 
Suprema Jurita Central : y en el dio tambien la pro- 
rision del consejo de Castilla respectiva a lo mismo. 

Los papeles públicos, y particulares ncticias infor- 
maban ya en parte de  lo  acaecido; y no ha podido dejar 
d e  sorprenderme la nominacion y memoria que se ha  
hecho de mi en tan crilicas circuiistancia~: y cuando 
la Suprema Junta Central t'staba instruida dc mi debi- 
lidad, avanzada edad, y casi iiiiposil)ilidad de dcsem- 
peñar un cargo de esta naloralezn. Lo he hecho pre- 
sente, invitado repeli(las vrces a que acrptase el cml)leo 
de inquisidor general, y me ~ ~ u s i e s e  eri camino para 
Sevilla ; y Iie creidu que ejecutatlo, seria en pcr~iiicio 
d e  la iglesia, y de  la nacion, p3r no poder desempc- 
iiarlo. iQuC hare, cuando se izi~? quiere imponer una 
carga miis pesada y mucho nios dificil? 

S o  sL; como VV. ]<E. y 10s oiios sefiores de la SU- 
preriia Jiiiita, qiicriciido Iionrarrnc, y favorecerme tan 
pariicii~arriiciitc, Iian olvid:iilo cscusas tan 1cgítim;is; y 
no perisiindo pür su nolorio celo sino en el bien de la 
nacion, han hecho una rlcccion qiie tanto pucde per- 
judicarle. 

Dios pucde hacerlo todo, y (lar fuerza inesperada; 
y solo mirando esto como iin cfecto particular de s u  
providencia, podra verificarse un sacrificio, necesario 
en  mi, si puede ser htil, y lleno de  imprudencia, si 
contase con 10 quc me promcten la edad, mi debilidad 
y cortos talentos. 

liuego y rogarr! al señor me dirija, y dé luz para e l  
acierto: doy a VV. EE. las gracias por sus  honras y 
favor: aprecio esta ocasiori de maiiift~slarles mi afecto. 
mi estimacion y mis respetos, y tlesco de que me pro- 
porcionen ocasiories de cinplearmc en su obsequio. y 
de que nuestroSt~iior, como se losuplico, de  a VV. EE. 
toda felicidad y guarde su vida muchos años. Orense y 
marzo 12 del&!lO. Excmos. Sres. B. L. M. de VV. EE. 



su atento senidory cape1lin.-Pedro, Obispo de Oreiwe. 
-Excmos. Sres. Don Gaspar de Jovellanos, y marqués 
de Campo-Sagrado. 

1v. 

QUEJA AL CAPITAX GENERAL. 

Excmo. Señor.-Tan llenos de sorpresa, como de 
dolor, hacemos presenle á V. E. que en la mafiana de 
ayer se presentó en nceslra posada el coronel don Juan 
Felipe Osorio. acompañado dc un escri1)ano real, y sin 
que precedirsc recado de atencion, ni otra formalidad, 
nos pidió nuestros pasaportes ; y no contento con reco- 
nocerlos, nicon tomar copiade etlos, como solicitamos, 
asrgur6 tcnclr Orden para recoger los origiiiales, y ssi 

'lo verificú. Al despedirse, itidici) que tenia otra diligen- 
cia que practic,~r por 13 tarde, si11 indicar cita1 fuese; 
y en efecto, se prcscnló dc nuevo 6 las cuatro y nie- 
dia, y nos intimo cslar comisionado por la junta pro- 
vincial de Santiago para la ejecucion dc una cjrden d e  
la junta siiperior del reino de  Giiliria. reducida ci~re- 
conocer g r<>cogrr nuestros pnpclrs. Las protestas que 
sobre esto hicimos y fundamos fueron escritas y firma- 
das por nosotros ante su escribano; y aunque, por 
obsequio á la autoridad de donde dimanaba la comi- 
sion, condescendinrnos que se recoii~cieseii iiües tros 
papeles se copiasen los que se creyesen necesarios 
para coafqilier objeto de bien pítblico que ae pudiese 
proponer aquella auloridad, declaramos ahicrtamente 
que de niiiguii modo cons~ntiriamos se nos despo:ase 
de una propiedad tan importante y preciosa para no- 
sotros. 

No creemos necesario encarecer á V. E. la estra- 
ñeza y enormidad de este atentado; bástanos esponerle 
á su consideracion para que las conozca ; y para que, 
como primera autoridad de cstc reino, nos proleja con- 

-trr él, y contra ciialesquiera otros que puedan seguir- 
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h. V. E., qoe nmconoce, y conoce nuestro carácter, 
nasrttor servicios, nuestro buen nombre. y !a estrecha 
situacion cn que nos hallamos, penetrará tanihien,.que 
si tenemos algun enemigo personal que ROS persiga, 
ninguno puede serlo que rio lo sea de la petria. Atui- 
que solo sujetos A la sopreina regencia del reino o a l  
tribunal que S. M. nombrare para ju~garnos, no rebu- 
saremos re'sponder en juicio á cualqi~iera cargo qne se 
quiera proponer contra nosotros; cuando nada valgan 
en nuestro favor Ins leyes, solo la fuerza armada nos 
obligará B fiufrir injusticias y atentados tan contrarios 
a ellas. Si pues V. E. deberia a1 mas iitfeliz ciudadano 
la proleccion que dispensan las leyes para un caso se- 
mejante, ¿con coBiita mas razon la reclamremos no- 
sotros? Así lo haccinos una, dos y tres veces, contiados 
en que le justificacion y reclitud de V. E, no nos la 
negara. Muros 26 de marzo de 1810.-Excmo. Sr. 
Cnspr de Jovr1lnnos.-MnrqztPs dc Cnrnpo-Sngrni10,- 
Excmo. Sefior don Hamon de Castro. 

v. 

Seíícir.-Llenos de afliccion por el atentado cometi- 
do contra nuestro estado y personas, y temerosos de 
otros mas graves, aunque la urgencia del tiempo no 
nos permita dar de ellos a V. M. una razon mas cum- 
plida, aprovechamos la ocasion de un buque que va 6 
partir a Cádiz para elevar a sus reales manos la adjun- 
ta copii~ del oficio que con fecha de dyer hemos tlirigi- 
do al capitan general de este reino. 

El comision;ido de la junta de Santiago, oidas nues- 
tras protestas, ha suspendido sus procedimientos, sin 
dudii para consultar a las autoridades de que dimana 
su comision; pues que aun permanece en este pueblo, 
con no poco escándalo de el y peligro nuestro. 

Nada hay que no podamos temer de la junta su- 



perior de esle reino, no sola por la tropelia que inten- 
t O  hacer con nosotros, y, la que sufrieron nuestros com- 
pañeros en el Ferrol, sino porque, sB retesto de con- 
sultar el dictimen de otras juntas, b suspendido el 
reconocimiento de la autoridad suprema de V. M. ,  J 
publicado por impreso cl acta de esta suspension : lo 
cual suponc algun impulso, contra el cual debe V. M. 
guardarse. 

Seiíor, aunque reducidos al mayor desanipara, po- 
bres, desairados, y rodcados de nmargiira y peligros. 
nada es superior á la tr;tnqiiilidad de nuestra concien- 
cia y á la firmeza de nuestrocarácter, sino laidea deque 
los atentados cometidos conlrit nosotros puedan poner 
en duda aquella I~ucna fdma, que con mucho afan y 
l a r g ~ s  servicios habfamus conseguido hasta ahora. 
A. V. A l .  sola toca ~irotegerla, y en ninguna otra auto- 
ridad podremos biiscar nui-slro das;igravio. A ella 
imploramos, y de ella la esperamos, por que si V. M. 
calla ¿qué otra voz hablara en nuestro favor? Su silen- 
cio nu solo seria ofensivo a nuestro honor y nuestra 
justicia, sino tambien 3 la suprema autoridad de V. M.: 
porque ningun gobierno en quc no hallen proteccion 
las leyes, y amparo la inocencia, puede ser respetado 
ni conservado. 

Pedimos asf mismo á V. M. qne  . si por desgtaeia 
no sc vcrificare la evaci~ñcioii do Asturias por el ene- 
migo. de que corren ya algunas voces, se sirva V. M. 
mandar que volvamos á su lado, como tiene ya acor- 
dado respecto de uno de nosotros, para que podamos 
cont inu~r nuestros servicios al público con el decoro y 
seguritlad a que juzgamos ser acreedores. Nueslro se- 
fior conservc en prosperidad ;I V. Al. Muros 27 de 
marzo dc 1810. S2nor G~spnr. rlz Jovellan~a.-itlnrqttts 
~ C J  íhn1j)o- S q r n d o .  

VI. 
OFICIO AL COMISIO.YAD0. 

Señor coronel.-Habiendo pasado cinco dias sin 
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que V. S. nos haya comunicado ninguna rcsolucion 
acerca de las protestas qde hicimos, en las diligencias 
practicadas oon nosotros en el %anterior; y no sa ttiendo 
si V. S. ha concluido ya sii comision, o si trata de 
continnarla: pasamos á sus manos las adjuntas copias, 
para que sirven de esplicacion ti nncslros pasaportes y 
nuestras protestas; y pedimos á V. S. se sirva agre- 
garlas al espedientede dicha comision. Al mismo ticm- 
po pedimos á V. S. se sirva mandar que el escribano 
de la misma comision nos dé tcslimonio literal, nsi de 
l a  órdel: con que se proccde coritra nosotros, como dc 
dichas protestas; por cuaiilo nccesilamos uno y otro 
para niiesiia seguridad y preservar nricstro dorecho. 
Nuestro señor guarde ii V. S. muchos años. Muros 30 
de marzo de 1810. í ;n~pnr (:e Jove1lanos.-El ,!mrqur!s 
de Carnpo-Sngrurlo.-Seóor don Juan Pelipc Osorio. (9) 

VII. 

COSTESTBCIOS. 

Así que he llcgado á esta villa practiqué con 
VV. EE. las diligencias necesarias cn órdcn á sus res- 
pectivos pasaporlcs y papelcs. ti consecucncia de co- 
mision dimanada del Excmo. sefior ~rcsideiite v vocales 
de la junta siiperior de este reinó', y al sig&ente dia 
le he dado cuenta de sus resultas, sin ulterior resolu- 
cion hasta ahora; por cuya razon conoceran VV. EE. 
que no está eii mi mas que incorporar, como lo haré, a 
mi comision el oficio de VV. Eh. fecha de hoy, y Ias 
copias de documentos adjuntas y rubricadas. 

Niiestro selior guarde á VV. EE. muchos años. 
Muros á 30 (le iiiarzo de il)tO,-Jzr~n Felipe 0sorio.- 
Excmos. señores don Gaspar de Jovcllnnos, y marqubs 
d e  Campo-Sagrado. 
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vrn. 
BORilULTA QUE El20 EL COMISIONADO d LA JWNTA DEL ARIIO. 

Como delegado de  V. E. nombrado e n  .23 del m 
riente, a consecuencia de su orden del 19 por la junte 
provincial de  Santiago para el exámen y averiguacion 
de los pasaportes de los Excmos. señores don Gaspar 
de  Jovellanos, y marqués de  Campo-Sagrado, destino 
con seguridad de sus personasen un punto decente, no 
estando revestidos de ellos, aprension de estos, y de 
los papeles que les hubiesen acompaiiado desde Cádie, 
y censura de la omision iiicurrida por el alcalde y 
ayuntamiento de  esta villa e n  no haber dado parte á 
V. E. de los efectos de las diligencias que le previno 
sobre el particular, recogl é incorpore a l  espedieute 
formado eri el asunto los pasaporles originalcs, quc me 
entregaroti dichos señores en el dia de ayer, cuyo tes- 
timonio acornpiiña, bajo el que me pidieron, y les 
mande franquear inmediatainsiite; y habiendo procu- 
rado me mariifes~aseti y entregase11 tambien los demas 
papeles, n o  pude coriseguirlo por las razones y rctes- 
tos que w n t i e n ~ n  1.1 respuestas insertas en  e/) testi- 
monio citado. y hoy acabo de  adquirir en consistorio 
pleno las indicaciones conducentes á indentiíicar los 
motivos y cUmplices de  su omision , las que así mismo 
incluye el propio dociimento. 

La diversidad de aspecto que ha tomado este nego- 
cio; y la  importancia y conexion do sus anlecetlentesé 
incidentes, .me representan miiy siiperiores a mis luces 
y términos generales de mi comision , ia delicadeza y 
oportunidad de cualquier tr%mite ulterior con respecto 
á dos personas dc las circunstancias de los señores 
Jovellanos, y Campo-Sagrado , hahilitados con pasa- 
portes absolutos, espcdidos para la libertad y segu- 
rid:itl de su tránsito y fijacion de domicilio, por el se- 
renísimo selior presidente mas seiiores del consejo de 
regencia; tambien en órden 9 la culpa que puede 



mmiderársele al ayuntamiento, y por no aventurar ura 
yerro en materia Lar1 dificil, suspendí todo proeedi- 
miento sin se drnrrnez-de esta villa , y creí indisiienjable 
dirigir L V. h, corno lo hago, en diligencia estas no- 
ticias, para que se sirva diclame tas reglas precisas y 
terminanles de mi conducta sobre cada uno de los 
puntos indicados , como lo espero. 

Nuestro Sefior guarde ii V. E. mnctios años. Muros 
y marzo 26 de 4810.-Excmo. señor.-Juan Felipe 
0sorio.-Excmos señores presidente y mas sebores de 
la junta de armamento y subsidios de este reino de 
Galicia. 

IX. 

OFICIO DEG C011SIOXA~O Y 11630L0010R DE LA JIJXTA SI~PEIiIOR 
DEL GElñO. 

La junta siiperior del reino d<! Galicia me dice y 
ordena lo ~iguieiitr: 

.Enterada esla junla siiperior de cuacto contiene 
el oficio de V. S. fecha 26, y teslimonio que le acom- 
paña relalivo á los particulares que comprende, dice, 
lo primero, que da á V. S. gracias por el cclo, modera- 
cion y discrecion con que se ha conducido en esta co- 
mision, y que hallándose ya conduida, puede retirarse 
cuando gusie á Santiago, cuya jiinla provincial abona- 
rá á V. S. los gaslos que le haya motivado ese ser- 
vicio. 

aDevolvfrB V. S. los pasaportes originales á esos 
seiiores Jovellanos y Campo-Sagrado , previniéndoles 
que cuando les acomode y conio gusten, pueden in- 
ternarse, B irse ii sus deslinos ó donde mejor les 
conviniese. Les asegurarh V. S. tambien ,que la inten- 
cion de esta junta nunca hasido vejarles, sino un justo 
desempeño de su deber en la averiguacion de cuantos 
entran en su reino; y que si desde el principiose hiibie- 
ran dirigido á ella, como debian, manifestándola que 
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traian los correspondientes pasaportes, se h u b i m o  
terminado en el instante estas diferencias, pcro quo no 
habiéndole hecho así, ni tampoco ese ayuntamiento, 
no han debido ni deber? estranar las resultas. Higales 
V. S. igualmente entender que esta junta superior no 
lo  es solo de los objetos que citali , sino tarnhien de vi- 
gilancia y seguridiiii; y que aiinqiie ha iisado con mo- 
deracion en todos los ramos, no estaba desiiudii do la 
autoridad suprema, I)iiesto que Iiasta ayer no ,ha rcco- 
nocido otra desdc que la Juiila Cenlral abandonó I Se- 
villa. Sentados estos principios, se lisonjea esla junta 
que esos señores no sulo comprentleráo quc han sjdo 
omisos y se han cscedido en sus cor~testacioncs , sino 
tambicn de quc les lia guardado particularcs conside- 
raciones e n  sus providencias. 

«Ese ayiintamiento no salisface á las órdenes dados 
por esta junta,  r ~ i  ha desempeñado sus deberes, y por 
consiguieiitc se ha hecho acrcedor á una seria provi- 
dencia; pcro usando (le benigiiitlad, y e n  la confianza 
de que eii los casos sucesivos seran mas exactas y pun- 
tuales, lo suspende por allora y so lo hará V. 8. eiilen- 
der, advirtibndules qiie en lo sucesivo impidan iriteroar 
solo á aquellas personas que no traigan pasaportes ii 
vengan do parajrs sosl)echosos, e n  cuyo caso darán 
parle á la jiin.ta proviucial de Santiago, cerrando con 
esto su comision y proceso. 

.Dios guarde a Y. S. muchos años. Coruña 30 de 
marzo de 1810.-Por ocnpacion del presidente.-El 
nlarqut's de Vil1ngnrcin.-Por acuerdo de  la junta su- 
perior del reino -Josb Antonio Hibadeneyn, vocal se- 
cretario.-Seiíor don Joau Felipe O s o r i ~ .  

Lo que comiinico ;i V V .  LE. para su inteligencia, y 
e n  su curnplimicnto acompaíian los pasaportes origi- 
nales que rccibi de V V .  EE. especaticlo su coiitestncion 
y recibo. 

Dios giinrde L V V .  EE. miic.hos años. Muros á 1.O de 
abril (le 18íO.-Jtmr~ Fclrp~.  Osorio. -Ercmos. señores 
dori Gasyar de Jorellanos y marques de Campo-Sagrado. 



RESPUESTA AL COYISIOSIDO. 

Hemos recibido ayer tarde e l  oíicio de  V. S. con 
los pasaportes que se sirve resiituirnos, y contestando 
6 las prevenciones quc la junta siil)eriur de esle reino 
le manda hacernos eii s u  órdcn dc 30 dcl pasado, de- 
bemos decirlc, para que lo espooga i la niisma junta, 
que nosotros no exhil>irnos nuestros pasaportes, por 
que nadie los pidió: iii lo creimos necesario, porque 
solo entramos en este puerto para evitar un  naufragio, 
y sin in ;mo dc intcrnarnos en  el país; qiic no se debe 
ni piicdc tacharnos dc omisos, cuando aI siguiente dia 
de  nuestra arribada dimos parte de ella al seRor Capi- 
tan  ~e r i e ra l  , á quien, por tal, y por presidente de la 
junta reconocninios como primera niiioridad de Galicia: 
que consideramoi á la junta como supcrior , y no como 
suprema; porqire en  este conccpto fui. instituida, y 
perrnniiecii): que reconocemos su  autoridad respecto á 
la vigilancia y seguridad ~iública,  y alabamos su cui- 
dado en ella, como muy recomendable y ncccsario e n  
estos tiempos; pero que no podian ser objeto de  este 
cuidado dos personas de carhcler Lan público y circuos- 
tancias tan notorias, que la juntn no podia ignorar, co- 
mo tan poco su legítim3 procedencia, ni su  destino; 
que por lo mismo, debi6 parecernos no solo una veja- 
u o n ,  sino tambien iin atropellamiento, la órden d e  
recogcrniicstros pasaportes, sin contentarse con &u 
presentacion, y mucho mas la dc rccoiioccr y recoger 
nuestros papelcs, encargados % una comision, que vi- 
niendo asistida de  asesor y escril)ano y escoltada con 
tropa, no podia dejar de escitar la espectacion piiMica 
aun cuando fuesedirigida ii personasmenos visibles. E n  
fin, sirvase V. S. hacer presenie á la junta superior 
de este reino qiie cuando esperábamos que reconociese 
la f ~ l t a  dc justicia y iniramicrilo con que fuimos trata- 
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dos en este procedimiento, y nos acordase una satis- 
faccion que pudiese reparar nuestro apravio , poner A 
salvo nuestro decoro, y disipar el escandalo que pudo 
causar cii el público, nos delle parecer muy estraño, 
y sernos muy doloroso, qiie solo haya buscado pre- 
testos para cohonestar sus providencias y hacernos 
prevenciones tan infundadas como indecorosas. 

Y pues que la misma junta superior ha piicsto fin 
á este desagradable negocio, y álacomisioride V.S., le 
recordamos la instancia que tuvimos el Iionor de ha- 
cerle por nuestro oficio dt. 30 del pasado, a fin de que  
mandase darnos testimonio literal de la Urden de comG 
sion y de nuestras protestas, el cual le pedimos de 
nuevo, muy confiados en que V. S. iiu agravara con 
negar\e la razon de nuestra queja. 

Nuestro Señor guardo á V. S. muchns años. Inrm 
2 de abril de 1810. -9ehor don Juan Felipe Osorio. 

XI. 

En eontestacion al  oíieio que VV. LEE. se han ser- 
rldn pasarme con fecha de este dii, debo decir, que 
queda unido 6 micomieion, y en ella POII la  janti 
superior, á quien voy A remitirla, las observaciones 
que VV. RE. le hacen, y que asl como no pude fran- 
quectráVV. EE. en 30 de marzo inmediato el testi - 
rnonie literal de la 6rdrn de comision y sus protestas, 
pgr tener entonces pendientes mis facultades de con- 
sulta hecha a aquella superioridad, del mismo modo 
ahora meconsidero sin ellas para complacerá VV. EE. 
en la instancia que renuevan sobre el asunto, por ha- 
llarse el negocio concluido en todas sus partes. 

Dios guarde a Y V. E E. muchos anos. Muros y 
abril 2 d!: 1810. Jatan Fclipc Osorio. -Excmus. seño- 
res don Gnspar de Ju~~ellanos, y marques de Campo- 
Sagrado. 



XII. 

R I I I ~ ~ I T A C I ~ ~  DIRIGIDA DESDE I U R O S  DE N(VA Ea miza DE 
I8iU, AL COXSEJO SUPRENO DE IIEGERCIA POR LOS VOCALES 
BE W JiM'TA SUPREMA DON G A S P A I  DE JoVELLAKOS Y MAR- 
QUH WL CAMFO-SAGRADO , Y ESTENDIDA POiI EL PRIflEIIO. 

Señor.-Con fecha 6 del corriente dimos noticia 
AV. M. de nuestra arribada á este puerlo, y de la si- 
tuiaion á que nos hahia reducido la invasion de uiies- 
tro pais por las tropas enemigas; pero como esta des- 
gracii~, por mas que ponga en peligro nuestro estado 
y existencia, sea para nosotros mas llevadera, qiie la 
mengua do nuestra fama y boen nombre, nos vemos 
forwdos á molestar do nuevo la atencion de V. M. de- 
pontendo en su piadoso sciio la amargura que nos 
oprime, y buscando nuestro desagravio en su suprema - 
justicia. 

V. DI., señor, nos debe este desagravio: V. M. nos 
le ofreció, cuando el trasladar en sus manos la supm - 
maautoridad, que con tan pura intencion Iiabíamos 
e'ercido, pusimos nuestro honor cargo de su justicia. 
da fé &e eiio re.unciam~s al derecho da permanteer 
cercade V. M. en el punto que nos ofrecia mayor se- 
guridad y conveniencia, y resolvimos retirarnos$ nues- 
tras casas con el consuelo de haber servido Fielmente 
i la patria, y la esperanza de gozar en ella de aquella 
serena tr?aquilfdad que es siempre fruto de la buena 
conciencia. 

Pero embarcadosen la fragata de S. M. Coraelia, 
tardamos poco en conocer que los rumores inventados 
en Sevilla por los enemigos dc la Junta Central, y di- 
fundidos en Cádiz por los emisarios que enviaron allí, 
no solo se aumentaban y corrian libremente, sino que 
seconfirmaban mas y maJ por la larga detencion da In 
fragata en aquella bahia, donde ya en el concepto de 
la tripulacion , y aun de los oficiales, 6ramos :iiirados . 
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y tenidos como arreslados por el gobierno, Iiaciknduse 
así cada dia mas violenta y vergonzosa nuestra situa- 
cion. 

Hartos ya de sufrirla, delerminamos trasbordarnos 
a1 bergantin Covadongn, que iba á partir para la villa 
de  Gijon. do lo cual dimos noticia á V. h1. , y buscan- 
do  entre tanto alguu desahogo á nuestra inquietud, 
dirigimos al redactor del ílinrio (le Crirliz el papel de 
que incluimos copia con el número 1. y recomei~damos 
su  publicacion al gobernador de aquella plaz:i por u n  
oficio, del ciial, de su  respuesta y de la del redactor 
son copia los números 11, 111 y I V  adjuntos. 

Prescindimos ahora de la eslrafia razon en que la  
junta superior de Cádiz, arrogánduse una autoridad 
que no le pertenece, fund6 su  resistencia d la publica- 
cion de este papel, privandonos con ella de la protec- 
cion que Iüs leyes conceden a todo ciudadano; pues q u e  
á todos permiten imprimir libremente cuanto no sea 
contrario á la religiori, á la moral, o 6 las rcgalias de 
V. M. Mas no podemos prescindir de la noticia que a l  
punto de nuestra salida recibimos, d e  ciertos pasos 
oficiosos dados contra los individuos de  la Jiinta Central 
por la misma junta de  Cadiz, del espediente consultivo 
fórmado á consecuencia de  ellos, n i  del diclámen que 
se dice dado tí V. iif. por el consejo; pues que e n  todo 
esto se comprometió mas y mas la reputdcion de Los iu- 
dividuos del gobierno de  que fuimos parte, y se di6 
ocasion a los atentados y atropellaiiiicntos personales 
que  sufrieron despiies; y sobre los cuales hemos repre- 
sent;;tlo separadamente B V. M. lo que se refiere á 
nuesiras pcrsonas, rcdueiCndonos aquí a los agravios 
e n  q i i c  somos indistintamente envueltos con nuestros 
comp'ineros. 

Elevando A V. M. nuestras justas quejas, nos es do- 
lorosocomprehenderen ellas al supremoconsejoreunido; 
pero aunque no le atribiiiamos cl órigen de nuestra 
persecuciun , no podemos desconocer el apoyo que eslri 
halló en su diclámcn. Sabemos que siguiendo los mas 
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sólidos principios del derecho público y de la justicia 
privada, consultó ir V. M. qiie la Junta Suprema Cen- 
tral en la totalidad de sus miembros solo podia ser juz- 
gada por la nacioii, y que si estos f~iesen acusados de 
algun delito particular, lo podrian ser por el tribunal 
que V. M. nombrare. Pero sabcmos tambien qiie se 
olvidó de aquellos priucipios, para proponer a V. M. 
especies y precauciones qiie sor1 tan agenas de ellos, 
como de las máximas de equidad y prudeticia que en 
otros tiempos realzaron tanto la dignidad dc este tri- 
bunal. 

Hemos entendido que el consejo, no contento cou 
censurar en su espúsicion la conducta de la Junta 
Central, se propasó i poner en duda la legitimidad de 
su poder. Especie qae se nos hubiera hecho increible, 
si ya en otras consultas no lo liubiescn propuesto sus 
ñseales; desentendióse entonces la Suprema Junta por 
razoiies de prudencia que i ~ o  son del dia; pero no pode- 
mos ~iosotros desentendernos ahora. I'orque, si íí las 
groseras calumnias que se difunden contra el gobierno 
pasado, se agrcgasc el concepto de ilegítimo, que vale 
tanto como tiranico y este concepto se apoyase eii 
el dictamen del primer tribunal del reino: i cual seria 
la seguridad de los que fuimos parte en él? iiL'i cual de 
nosotros evitaria la censura pfiblica, en un cargo. en 
quc, por lo menos tendríamos la culpa de 1ial)erlr 
autorizado y consentido? 

Ni menos comprendemos como se pudo escon- 
der al consejo, quc atacando aquella autoridad. 
atacaba tambien la de V. M. y la suya propia; puesto 
que ni V. M. tiene otro poder que el que la Junta 
buprema depoeitó en sus manos, ni el consejo otro ser 
que el que ella le di6 al restaurarle; era bien obvio que 
si la autoridad creadora fuese ilegítima, tal seria cual - 
quiera autoridad creada E instituida por ella. 

Esla opinion del consejo reunidono puede referirse 
al orígen del Gobierno Central; porque el consejo dr 
Castilla, no solo reconoció la autoridad de las juntas 
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provinciales que formaron aquel gobierno, sinoque se 
gloriaba de haberlas movido y excitado á formarle. 
Instalado ya el mismo consejo, le rc.cnnoció como 
gobiernolegítimo, y \e prestó y jurS obeciic!iicia volun- 
t.iriamenle , y no por etecto de fuerza y coaccion. Toda 
la nacion hizo al mismo tiempo igual recoritrcimiento, y 
lc hizo en medio de aquel regocijo qiie escití~ cii ella 
tan ilustre testimonio de  lealtad y generosidad españo- 
I n  , c~iarido todas las provincias corrian uiianimes á 
tiepositnr eri un centro comun la autoridad soberana, 
q , ~ ~ ~ " p t r a a d m e n i e  hnbian ejercido. ¿ E n  qiié pues 
fiindara el consejo la iiegitimiddd de aqiiel gobierno? 

Si se atiende h sus indicaciones, parecc qiiil creyen- 
do  legitimo el origen del gobierno pasado, tuvo por 
ilegltima su institucion. ¿Pero con qiié apoyo? Los 
poderes que trajeron de las juntas ~iroviociiiles los 
coiislituyentes de  la Central, eran árnl>lios 6 ilimitados. 
Estos poderes, ;i excepcion de  alguno, SI! veferiati lodos 

la reiiiiioii, y no i la eleccion, de u11 Gubirriio Cen- 
tral. E n  ningunose prescribialii formaen qiie se debia 
iiistituir este gobierno. Fiieron pues libres los diputa- 
dos de l i s  provincias de  constituirse cri Iii  forrn;t que 
estimasenmasconveniente, y cuando de Ir que adopta- 
ron se pueda dccir que era imperfeeetn, famas se podrá 
decir que fue ilegítima. 

Una ley de  partida muy eabia , aunqne no tanto 
;icomoGsda a las circunslancias , deslumbri, al consejo, 
ruyo celo seria mas laudable si de  ella no hub~ese  
sacado tan siniestras consecuencias. Nosotros, pues, 
que  desde el principio hemos opinado con el consejo 
por la formacion de una regencia de  pocos, para dar 
al gobierno toda la iinion. actividad. vigor y secreto 
que Ins circiinstancias requerian; nosotros que con 
toda franqueza y desisle:és esforzamos este diciámen 
ante el cuerpo de qne éramosmiembros , y produjimos 
cn su apoyo la iuisma ley y los mismos fundamentos 
que despucs alcgó e l  consejo; nosotros, que nos 
~bspusimos a no peqiieña odiosidad por la  consirncia 
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con que insistimos siempre en esta opinion, bien 
tendremos ahora el derecho de decir que el consejo, ó 
no entendió bien, 6 aplicó mal aquella ley. y el de 
rechazar un error, que en las circanstancias del dia 
en que nada importa tanto como conso'idar y hacer 
respetable la autoridad de V. M. , puede ser muy 
pernicioso. 

1.a ley de partida, señalando la forma en que se 
deben nombrar tutores para un rey niño , dice: que 
verificada la vacante de! trono , se deben reunir eii la 
córte los prelados, grandes y hombres honrados de las 
ciudades, y nombrar una, tres Ó cinco personas de las 
c~lidades que menudamente señala , para que gobier- 
nen el reino á nombre del rey menor. La consecuencia 
pues, que de esta ley nace, no es que la Junta Central 
debió nombrar estas personas para el .gobierno, 
sino que debió congregar las córtes para que las 
nombrasen. Diga pues el consejo de buena fe, si cuan- 
do estaba dividido en trozos el ejercicio de la so- 
beranía, dislocado y nial seguro el gobierno inte- 
rior , y no bien s*~segada la primera inquietud de 
los pueblos; cuantio se trataba de reunir las fuerzas 
que separadamente levantaban las provincias, y de 
organizar un ejercito que acabase de arrojar al ene- 
migo de nuestras fronteras: cuando este enemigo, ra. 
bioso de ver balitlos, rechazados 6 rendidos por todas 
partes sus ejércitos, hacia 10s mas poderosos esfuerzos 
para volver sobre su prcsa; cuando en medio de l a .  
mayor penuria de fondos era necesario vestir, armar, 
proveer y auxiliar a mas de 1.50,000 soldados; en fin si 
cuando tantos y tan urgerites cuidados llamaban la 
atencion de un gobierno que a~ababa  de nacer: ¿era la 
sazon oportuna para convocar al reino en córtes gene- 
rales? ... para arreglar la nueva forma que las circuns- 
tancias de esta reunion requerian? para resolver las 
arduas cuestiones que ofrecia la ejecucion de tan gran 
designio? y para preparar los planes de reforma y me- 
joras que debian presentarse á una nacion, que, can- 
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sada ya de sufrir opresiones y abusos, solo suspiraba 
por la reforma de su constitucion, y por la entera re- 
cuperacion de su libertad? 

DirA'el consejo que lo que en aquel caso pudieron 
hacer las cbrtes lo pudo hacer la Junta Central. Así es, 
y nosotros le concederemos, no solo que pudo, sino 
que debió hacerlo, porque tal fub siempre nuestra opi- 
nioi:. Pero inferir de aquí que por no haberlo hecho 
fué nulo cuanto Iiizo, e ilegítima la autüridad que ins- 
tituyó, es una consecuencia, que hace tan poco honor 
á la lógica como it la bucna fe del consejo. Para la 
Junta Central, la necesidad de formar iin got~ierno de 
pocos, no nacia de la disposicion dc la Icy, sino de la 
naturaleza de \as cirennstaneias; no era una necesidad 
de derecho y justicia, sino de prudencia y Iítica. La 
Junla obraba con plena y Iegítima a u b r i g d  ; puesto 
que el consejo le atribuye toda la que la ley aki t~uye 
3 las córtes. I'odrE. pues decir que rio adoptó la iristi- 
tucion m39 perfecta, pero no que se constituyó ilegí- 
timamente. 

Por ventura si las córtes congregadas con aquei 
An habiesen nombrado para el gobierno 3 los mismos 
dipiitedos de las rovincias, 6 bien otra junta tan nu- 
merosa como la 8cntra1, lae podria d a r  que hrbiao 
creado una aatoridadilegftima, m10 porque M habian 
escedido del número señalado an Ia ley de partida? 
Nuestra historia responderi t~ esta pregunta. Ella nos 
dice que las r6Ftes nunca se atuvieron al número seña- 
Lado en aquella ley, por mas que alguna vez lo desea- 
ron. Nos dice que siempre regular011 sus resoluciones 
por aquellas máximas de prudencia que dictaban las 
circunstancias. NOF dice que, ya para emplear en el 
mando fi los hombres de rnkrito. ya para tomporizar 
con los poderosos, aspirantes ii él, ya para coiiciliar los 
partidos escitados por unos y otros, Ó para condesccn- 
der con los deseos delas provincias, ó en fin para orga. 
nizar un 8;obierno (porquo vate mas un gobierno im- 
perfecto que una monstruosa anarquía), aumentaban 
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mas 6 menos el nhmero de los tutores; y que rlgoua 
vez lo anmentaron en tanto grado, que el consejo de 
regencia nombrado por las c6rtes de 1390 para gober- 
nar en la menor edad de Enriquc 111, era mas numero- 
so aun que la Juiita Central. 1.0 quefilé tanto mas no- 
table, cuanto estaba á su frente un liombre qiie valia 
por todos, el iliistre infante de Antequern, tan celebre 
por sus virtudes como por sus victorias (10). 

Ni eslas consideraciones de prudencia quc seguian 
e n  otro tiempo las córtcs faltaron del todo a los voca- 
lesde la Junta Suprema que no opinaban por el nom- 
bramiento de una regencia de pocos. Temian que esta 
providencia desagradase á las juntas provinciales. que 
os habian nombrado para componer una Junta Cen- 

tral. y no pnra formar otro gobierno. Y temian que se 
disgustasen los priehlos viendo rolvcr sin mando á sus 
provincias A aquellos de cuyo celo tenian tan reciente 
esperiencia rn In activa y conducta con que 
los sac3aron de las garrras del enemigo cn su primera 
irrupcion; y ciiantlo se h11l)iesen engañado en este 
concel)to, 6 se hubiesen movido por razones agenas de 
él, nunca se puede creer ni drcir que miraban como 
ilegítima \a constitucion que prefirieron. 

No hemos molestado la atenrion de V. M. con tan 
yolijas reflexiones por ot>seqoio del gobierno pasado, 
sino para que demostrando sil legitimidad, se afiance 
mas y mas la de V. M.,  de quien tantos bienes se pue- 
d e  prometer la nacion. Cumplirndo pues este deber, 
rogamos A V. M. oiga benignamente lo que se refiere a 
la defensa dc nuestra reputacion personal. 

Despiirs de haber opinado el consejo qiie los indi- 
viduos de la Suprema Junta solo podian ser juzgados, 
en comun por la nacion, y en particular por el tribunal 
que V. M. nombrare, era consiguiente que mientras la 
voz de la nacion ó de algun acusador no nos llamase á 
juicio, losconsiderase A todos y cada uno de ellos en la  
plena posesion de su fama y libertad, y que toda me- 
dida quc piidiesc alterar una u otra fuese á sus ojos 
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ofensiva é injusta. Pero, sino miente la  voz publica, el 
consejo no pensó así, sino que creyó necesario que 
V. M. tomase con ellos ciertas precauciones, qiie segu- 
ramente son tan agenas de  prudencia como de justicia. 
Se nos ha asegurado que consultó á V. M. 1 . O  que los 
individuos de la Jiinta Suprema podian volverse á sus 
provincias, y aunque 110 cn cnlidntl de nrrestndos. con 
obligacion de avisar el lugar de su residencia : precau 
cion que supone un destierro, y equivale á una confi- 
nacion : 2.'' que no pudiesen reunirse muchos en un  
punto: precaucion qiie supone una desconfianza de 
sus  sentimieiitos, y aiitoriza una sospecha contra su 
conducta: 3 . O  que, aunque podrian mudar de residen- 
cia, no se les debia permitir pasar A la Ambrica; y esta 
precaucion contiene uiiverdaderodespojode sil libertad. 

Cuando el consejo dictaba á V. ¡Vi. semejantes me- 
didas, tal vez no previó que con ellas iba á escitar los 
peligros contra nuestra seguridad, y las sombras sobre 
nuestra reputaciyn, dc qiic ya nos hallamos rodeados, 
y que nos seguiran á todas pdrtea, si la potlcrosa mano 
V. M. no las disipa. [Qiie volvamos a nurslras provin- 
cias, cuando las mas decllas se hallan invadidas ó ame- 
nazadas por Los satélites del enemigo1 Que determine- 
mos nuestra residelicia, cuando no hay alguna que no 
sea incierla, ninguna que esté libre dc los peligros de 
l a  guerra! Que no nos reunamos muchos eii un pun- 
to, cuando hay tan pocos en que buscar segiiridad, y 
cuarido la pobreza y desamparo de linos, solo podra 
ha!lar socorro y corisuelo en  la amistad y caridad de 
los otros! Y en fin, que no podamos pasar á ilmérica, 
cuando la suerte de las armas vacila, y cuando puede 
n o  quedar otro asilo en el continente á los que, pros- 
critos y perseguidos por el tirano, aspiren al consuelo 
de  morir en su patria! Y esto contra todos! Y esto sin 
escepcion ninguna! Y esto sin la menor considera- 
cion á la edad, a l  estado, al carácter, a los servicios, 
n i  A la reputncion de tantos dignos individuos como se 
hallabanen el seno de la Junta! 



No servirán para disculpar tales precauciones las 
calumnias inventadas en Sevilla y difundidas en Cidiz 
contra nosotros; porque iquiEn conocia mejor que el 
consejo su origen y sus aulores? Ni j. quien eran mas 
maniIiestos los agentes que las propagaban y los tor- 
pes fiiies á que se dirigian'! Acusar de infidelidad á iiri 
cuerpo entero y tan nurneroso, a un cuerpo escogido 
en todas las provincias por su amor A ia patria, á un  
cuerpo cuyos individuos se habian ofrecido á la pros- 
cripcion y á la muerte por defenderla, a un cuerpo en 
fin, en que la union de todos era posible para el bien, 
pero imposible para el mal? ¡Acusar de robos y con- 
cusiones a tantas y tan caracterizadas personas! d los 
que habian abandonado s u  fortuna y existencia á la 
codicia y a l  odio de los thrbaros! A los que acababan 
d e  publicar la invcrsion de los fondos que habian veni- 
do  a sus manos1 A los que convocaban la iiacion, para 
darle cuenta exacta de ellos y de su adminislracion! 
E n  En, á los que acababaii de dar tan ilustre ejemplo 
d e  desinterds resignaiido el gobierrio en otras manos, y 
retirindose pobres y desnudos, sin prelension ni espe- 
ranza de otra rccornpeiisa que la de la pública esti- 
macion! 

Señor, si la defensa iio fuese necesaria contra tari 
groseras calumnias, nos contentariamos con invocar á 
nuestro favor el testimonio de V. 11. que tiene en su 
mano las actas d e  todos niiestros decretos y providen- 
cias, y todos los documeritos y noticias en que esta con- 
signada nuestra conducta. Iiivocaríamos a los minis- 
tros que V. M. tiene a SU lado, y en sil mismo seno, y 
que fueron ejecutore* de aquellas providencias, y coii- 
tinuos testigos del celo y purezi de intencion que las 
dictaron. Invocaríamos el testimonio del mismo con- 
sejo, cuyos individuos, colocados á nucsbro lado, ya 
por su ministerio, ya por los negocios que trataron, 
ya por antiguas relacioiics de trato y cornunicacion, 
conocen el carácter y sentimientos de la mayor parte 
de nosotros. Invocaríamos en fin, el testimonio de la  
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nacicln entera, pues que serán muy pocos entre no- 
sotros los que por sus anteriores destinos y servicios, 
su  conducta pública, b su reputacion personal, no  
sean conocidos en las provincias, muy pocos que no 
losean, no solo como superiores d tan indignas calum- 
nias, sino como libres de toda nota y censura indivi- 
dual y muy acreedores a la estimacion pública. 

Bien conocemos que pudieron mover tambien al 
consejo las misteriosas deliberaciones, y los pasos oR- 
ciosos de l i  jiiiita d r  Cádiz, pero en nada serB menos 
disculpable que en habertemporizado conella. Porque, 
7,quiein conociri mejor la falta de autoridad con que 
aquella junta se entremetía á censurar la conducta del 
iiltimo gobierno, y la falla de consideracion con que, 
abrigando los susurros de la calumnia y los dichara- 
chos de sus faiitores , solicitaba providencias rstensi- 
vas á todos sus iiidiriduos? Que las promoviese contra 
algun individrioparticiilar si para ello tenia motivo 
justo, pudo ser un efecto de celo; pero qoe tina junta 
erígida para el armamento y defensa de la plaza de  
Cádiz. con un objeto tan detcminado, en un distrito 
tan reducido y sin ninguna representaeion para el resto 
del reico, se mem\aee e? los negocios del  gobierno. y 
se urogase tan estraardrnaria autoridad, esuna espeeie 
d e  atcntado culn temeridad y ligereza solo se pueden 
compararcon la atrocidad de su injusticia. 

Por ullimo, seiior, no disculpará las estrañas pre- 
cauciones dictsrlas á V. M. por el consejo, el que todos 
los individuos de  la Suprema Junta seamos respon- 
sables á la nacion de  nuestra conducta, porque esta 
responsabilidad es  una ohligacion; no e sun  cargo, por 
que ella supone la accion , pero no supone la culpa. El 
gobierno mas justo y virtuoso es responsable á la so- 
ciedad de su4 operaciones, sin que del examen de su 
coriducta pueda resultarle mas que gloria y alabanza. 
Esta responsabilidad alcanza B todas las autoridades 
del reino, g alcanza ab consejo mismo, sin que de  a l n i  
sc  inficra la necesidad de  anticipar medidas para ase- 
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gurada. Cuando la nacion se congregue, todo poder, 
toda autoridad le ser5 sometida, todas las justicias 
serán juzgadas por ella, y los que compusieron la 
Junta Suprema, comJ los demas inslrumentos del go- 
bierno, aparecerha en este juicio universal con aqueIla 
seguridad O aquel temor que preste á cada uno el tes- 
timonio de su conciencia. 

¿Y qué cuerpo se presentará con mas confi:inra ante 
aquella augiista asaml~lea , que el que habla resuelto 
congregarla: consagrado oc!io meses de continrio estu- 
dio y tareas á sil preparacion: llamado en torno d e  
s i ,  y busc~indo las luces y el consejo de tantas perso- 
nas de talento, esperiencia, y celo phblico para ha- 
cerla mas fructuosa y en  fin, eonvocándola paraldeposi- 
tar en ella su autoridad, darla cuenta de  su  adininis- 
tracion , y someterla, á su  supremo t.x:imen? Que e l  
que  habia acordado reunirla no en la forma arbitraria 
B imperfecta qiie imaginú el concejo, sino en la que  
conciliaba mejor niicslras ~intiguas ii~stiliirioncs , con 
sus derechos irnprescriptibles , con unos dcrrclios qüe 
nunca pudo perder, y que por decirlo así acababa de  
reconquistar? Que el que habia estendido el dcrei:ho de 
representacion á todas las clases del estado. y á todos 
los padres de familia del reino? Que el que no solo ha- 
bla preservado, sino mejorado la representacion del 
clero y noble7a, reuniendo todos los prelados y todos 
los grandes en un solo estamento, para hacerle media- 
nero entre el pueblo y el soberano, y darle mas fuer- 
zas asi contra los enemigos de la libertad, como contra 
los de  la constituciou? Que aquel, en  fin, que antes de 
resignar su autoridad .exigió de V. M. el solemne ju- 
ramrntode verificar ciiaiito antes fuese posible esta 
gloriosa reiinion que él no tuvo la dicha de  ver realiza- 
da? ;Oifilá, señor, que el dia suspirado ata ella ama- 
nezca cuanto antes! Entonces examinan& la conducta 
d e  la Junta Central, hallará tal v e  eu ella errores y 
defectos, porque se componia de  hombres,  y no de 
ángeles, pero ciertamente no hallara manchas ni deli- 
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tos porque se componia de hombres honrados y celosos 

R atriotas. Entonces sus verddderos amigos, los que 
abemos consagrado su bien y s u  gloria nuestros 

cortos talentos y niiestras largas vigilias, los qiie ha- 
bemos sacrificado nuestra saluil , nuestra fortuna, y 
nuestro reposo por defender su libertad, en vez del 
premio de amargura y de infamia que nos prepararon 
nuestros enemigos, hallaremos aquella recompensa de 
aprecio y gratitud pública , que es la hita que basta á 
las almas nobles, y que si no tenemos la dicha de 
gozarla en nuestros dias, no podrá faltar á nuestra 
memoria y nuestras cenizas. 

V. &l. señor, no podra estrañar la amargura de 
nuestra queja cuando haga sabido las nuevas humilla- 
ciones y atropellaniientos que nos ba hecho sufrir la 
junta superior de este reino, dispuestos sin duda á 
propósito para ogravar nuestra injuria y hacer mas 
vergonzosa nucslra situacion. Nosotros las miramos 
como un efecto necesario [le las inaqiiinaciones fra- 
guadas en Sevi!la, fomenladns en  C,~tlis ,  abrigadas por 
aquella jiinta superior, y no combatidas ni disipadas 
por el consejo; y por lo mismo que no eslamos distantes 
d e  atinar con la inspiracion que las estendi6 desde 
d l á ,  y con la  que aquí las acogiíi y di6 valor y esti- 
mulo, no podemos dejar de  referirlas It aquel mons- 
truoso y depravado origen. Cuiindo faltara otra prueba 
de ello, cuando no lo fiiese muy evidente la injusta 
detencion y arresto de nuestros inocentes compaiieros 
en el Perrol, despues del vergonzoso espectácu\o á 
que fiicron espucstos en  la bahía de Cidiz,  lo con- 
venceria la naturaleza misma de la violencia ejecutada 
con tiosotros. ¿Porqué Ievaiitar' pcsqiiisns y procedi- 
mientos contra dos hombrcs públicos arrojados aqui 
por el naufragio, y solo detenidos por la noticia de 
hallarse sus caias y bi2nes ocupados por los birbaros; 
contra dos consejeros de  estado conocidos aqui, como 
e n  el resto de España, no solo por las altas funciones 
que acababan de ejercer, sino tambien por su carácter 
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personal, y sus asados servicios, destinos y conduc- P ta.... P para qiib Para recoger unos pasaportes que 
hubikramos exhibido A cualqiera que los pidiese, y que 
n o  presentamos porque nadie los pidió, y porque no 
siendo este nuestro destino nos pareció bas t~n le  avi- 
s a r ,  como avisamos. de nuestra arribada al capitan ge- 
neral  del reino .... Y para qué? Para reconocer y reco- 
ger  nuestros papelos .... Y comog Por medio de una co- 
misioii confiada á un militar, acompañada de asesor y 
escribano, escoltada con tropa, y asistida de todo el 
aparato de la justicia y de la fiierza con que son inves- 
tigados los delitos, y perseguidos los delincuentes? 
Cinco dias h a ,  señor, cuando esto escribimos que se  
halla aquí esta comision, sin haber determinado cosa 
alguna sobre las vigorosas protestas que hemos opuesto 
á tanviolento atentado, y mientras que la junta su- 
perior de este rrino tlccidc sobre nuestra suerte, nues- 
t ro  lionor, nuestra reputiicioii, y acaso nuestra exis- 
tencia se hallan comprometidos y arriesgados. Porque 
iqoé juzgará este pueblo? Quti , todo el reino dc Galicia, 
donde nuestro atro;)ellamiento va resonando ahora, de  
dos hombres contra quienes se procede tan escanda- 
losamente, y de iin proccdirnitnto que empieza por e l  
despojo de sus papeles, de su propiedad mas sagrada, 
de  la que está mas enlazada con su probidad y sus 
sentimientos? Acaso I n  junta de Galicia quiere renovar 
las escandalosas escenas con qiie el autor d e  los males 
públicos afligió A la nacion en otro tiempo? 

Señor, este tiempo, el tiempo de la tirania debe 
haber pasado ya,  y tio debe volver para España, ni 
sucederá el una Bpoca de anarquía y desórdeii que le 
fuera todavía mas funesta. Si nosotros resigriamos en 
V. M. el ejerricio del poder soberano que nos habian 
confiado las rovincias, fuC para que le pudiese ejercer 
sobre toda narion con m.a vigor y severidad , no 
para que las juntas provinciales le menguasen ó prisie- 

. sen en duda. Si tal se permitiese, no será menester 
que los bárbaros destruyan la nacion: ella perecerA 
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por sus propias macos. Esto es, señor, lo que m 
aqueja, esto lo que da mas fuerza á nuestra voz; no la 
hrimillacion y violencia que personalmente nos opri- 
me. Aunque acostumbrados a sufrir injusticias y ultra- 
jes por el abuso del poder sirpremo; aunque pobres, 
desamparados, sin hogar ni refugio en nuestra patria, 
aunque condenados al desprecio, á la proscripcion y 6 
l a  muerte por su pkrfido tirano: nada nos aflige tanto 
como el ver desconocida y despreciada en nosotros la 
soberana autoridad de V. M. 1)ígiiese pues V. M. de 
volver por ella, volviendo por nuestra causa: dígnese 
de vengar sus ultrajes en los nuestros: dígnese de cu- 
brir numtro honor con el escudo de su autoridad, y de 
escarmentará los que \e ofenden con la espada de su 
justicia ; 7 no guarde V. M. por mss tiempo un silencio, 
que si es mny funesto para nosotros, lo puede ser mu- 
cho m:is para esta iiacion generosa, que de su justo y 
rijido gobierno se debe prometer su libertad y su 
gloria.-Muros 29 de marzo de 1810.-Señor. Gnspar 
de Jovel1anos.-El rnnrqilPs de Cnml)o-Sngr'clrlo. 

' Excmo. señat.-Con esta fecha comunico al ca- 
pitan general de Galicia la real resolucion siguiente: 

«El consejo de regencia de 1Sspaña 6 Indias se ha 
enterado de los atropellamientos que el señor don Gas- 

ar de Jovellanos y el marqubs de Campo-Sagrado, 
pan sufrido en Miims de Nuya por el coronel don Juan 
Felipe Osorio, comisionado de la junta provincial de 
Santiago para ejecutar una 6rden de la superior de ese 
reino. En su vista ha tenido A bien reprobar S. H. la 
conducta observada por la junta y por Osorio; piies ni 
aquella debió mandar procedimientosilegales, niOsono 
faltar en la ejecucion losactos que exige la atencion 
y previene el derecho con respecto á las personas de 
las circiinstancias del seiior JoveHanos, y Campo-Sa- 
srado. Lo participo a V. E. de real 6tden para su no- 



ticia, que haga saber esta soberan? resolucion á los 
relerdos interesados, A la junta superior de ese reino, 
h la de rantiago , y al coronel Osoria.» 

De la misma real árden lo traslado á V E. ara su 
inteligeicia y saiislaciion. Dios guarde á V. e. mu- 
chos años. Isla Real de Leori 27 de abril de 1810.- 
Nicolás dlBria de Sierro.-Señor don Gaspar de Jo- 
vellanos. 

Proclama d lo8 pai8awo8 d e  los enreroa d e  Noya, 
un ffal&la, an4már&deleeá 1 s  guerra  contro  
20. francs8e8. 

La patria nos \lama P su dehnsa, gr me manda 
capitanearos en tan glorioso qmpeno. Yo sigo con giista 
esta sagracta voz; pero mas confiado en vueslro valor 
que en mis talentos. Lo que en estos fallare lo suplira 
mi celo por la libertad de 13 nacion, y por la conserva- 
cion de sri gloria, el auxilio de viieilro valor y vuestra 
fidelidad, y el amor que todos profesamos á nuestro 
amado y deseado Fernando VII. En medio de tantas 
provincias cautivas, Galicia estd libm , porque quiso 
serlo : está librc porque conqiiistó su libertad : esta 
libre porque quiso, y á fuerza de proezas, logrb ven - 
cer y escarmentar ti los satélites del tirano, que se 
atrevieron a insultarla. Pero este feroz enemigo la 
amenaza todavía, y otra vez se atreve A acercarse á 
nuestros confines. ¿Que. sufrirémos que los traspase 
para robarnos tan precioso bien ? para profanar 
nuestros templos, e insultar nuestra santa religion? 
¿para infamar a nueslras esposas, y nuestras hijas, 
decliados de modestia, y para saciar su codicia con el 
fruto de nuestro sudor? No, no lo consentirá vuestra 
lealtad. Galicia trivo muchos insultos que sufrir, y 
muchas afrentas que vengar. l,I>ero quien mas que 
vosotros, amados muradauos? Si alguno enlrare con 
tibieza en el ilustre empeiio de naestra defensa, alce 
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los ojos % los tristes objetos que nos rodean: alce los 
ojos á nuestras antiguas moradas, coiisumidas por el 
fuego con lo mejor de nuestra fortuna, y vea esas 
paredes enegrecidas, esos techos desplomados , esos 
montes de ruinas y escombros, que poco ha regábamos 
con nuestras lágrimas, y ahora A cada paso que damos 
reiiucvan nuestro dolor y nuestra ira, y nos provocan 
a la venganza. Vuestra industria se apresura á reparar 
tantos estragos, y nuestra villa se levanta mas firme 
y hermosa de entre sus ruinas. Pero si para reedificar- 
la basta nuestra industria, para conservarla es necesa- 
rio nuestro valor. Preparemonos, pues, paracl descm- 
peiio de esta sagada obligacion: y armkinonos, y jure. 
mos vencer 6 morir, antes que rendirnos collarde- 
mente al bilrbaro opresor. Quizá al vernos así armados 
y resueltos, no se atreverá % manchar nuestro suelo 
con sus infames plantas: quizá se alejará de nuestros 
confines, temeroso de nuevas derrotas y escarmientos. 
Pero si su obstiiiada osadía se atreviere otra vez á 
provocar vuestro valor: ri tanto mas irritado, cuanto 
mas resislido, volviere insultarnos, armad vuestro 
fuerte brazo, y preparaos de nuevo para escarmenlar- 
le y oprimirte. &Pues que? Si fue vencido y acosado y 
lanzado vergonzc?samenie de nuestro reino, cuando 
hallándose sin preparacion ni defensa, logrb mtpreo- 
derle e intimidarle con sus numerosos ejércitos, 
¿cuál otra puede scr su suerte', cuando levantada en 
masa la valerosa juventud de Galicia, reunidos todos 
nuestros esfiierzos , y guiados por los dignos gefes que 
están destinados 6 mandarnos, le opongamos nuestros 
pechos para defender nuestro honor y nuestra liber- 
tad? Arrostremos, pues, nosotros esta gloriosa em- 
presa, y llenos do ardor y coiifianza sigamos la VOZ g 
el ejemplo del ilustre y venerable gefe que tondrdmos 
al frente. Con la cruz en una mano, y la espada en la 
otra, nos precedcrli en la lucha, y su elocuencia y 
patriotismo inflamara nuestros pechos, infundirá valor 
á nuestros brazos, y nos conducirá á la victoria. SigC 



rnosle , pues, y prefiramos un peligro glorioso á una 
falsa seguridad. Muros 26 de marzo de 1810 (95). 

NUMERO XXIV. 
Re#dwc(or d e l  e a y d l e r t e  de regiotro. 

Por el señor secretario del despacho de gracia y 
justicia se ha pasado al primero de estado la real 
úrden siguiente : 

Excmo. seíior.-Sin enibargo de que jamás se 
persiiadi0 el consejo de regencia, que no Iiahiendo 
manejado caudslcs píiblicos los vocales de la Junta 
Central que estaban a bordo de la fragata Cornelin en 
el mei de febrero de este año, pudieran haber oculta- 
do en sus equipajes las cantidades que se denuticiaron 
al gobierno; entendió S. M. que conrenia iiodesaten- 
der desde luego la delacion, sino por el contrario tra- 
tar de averiguar lo cierto por el Órden y medios lega- 
les,.para que el ~Iiblico ::o aventurase coliceptos 
equivocados y pudiesen acrisolar el suyo los citados 
vocales. Eii su virtud, se remitió la delacion al tribu- 
nal de polícia y seguridad 1>Gblica, con órderi de que 
se orocediese % la formacion de la comoeteiite causa v 
al masescrr~pulosoregistro de los equipa'jesde aquello;, 
todo lo cual se ciimplió . constando en el es~ediente  
que los vocales embarcados en dicha fragata'cran el 
coride de Gimonde, el vizconde de Quintanilla, don 
Lorenzo Uonifaz, don Sebastian Jocano, don Francisco 
Castanedo y don José Garcia de la Torre ; que ln dela- 
cion d a l ! ~  por don Fraiicisco dc Noceda cEc que tenian 
corno 500 baulcs de oro y plnta era calumniosa, que 
segun declaraciones de varios individuos empleados en 
la fragata, los baules eran de 14 a 15, y algunos cajo- 
nes, y su peso arreglado al tamaño ; tj que como 7 Q 8 
sz hnhion tras':ordndo igunlmenle que e l  señor don Gas- 
pur (le Joz~cllaaos y el rnnrgttés dc Campo-Sagrndo, n t  
bergmlin mercante Nuestra Señora de Covndonp ; que 
habi8ndose procedido al reconocimiento dc los baules, 
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se hall6 en uao deBouifaz como WOO roalesen dinero, 
en otro de Jocano ccmo 4000, en otro de Garcla de Ia 
Torre 46000 en monrda~ de oro; en une de Quinta- 
nilla 2000 reales y en una petaca varias piezas 
de plata antiguas ; en otro de doña Antonia Coca, 
hermana politiea del anterior, varias piezas de una 
vajilla antigua; que en otro do Castanedo habla tres 
talegos con dinero, como unos GOOOO reales en pesos 
fuertes y plata menuda, espresando que tenia en esta 
cantidad In mayor parte don Joscl Ceballos , vecino de 
Almagro, su hermano politico; que en otro baul del 
Conde de Giinonde como 18 cubiertos de plata; en otro 
de un familiar de Castanodo dos talegos, uno con 8000 
y otro con 22000 reales, propios que dijo erau de don 
AntonioBustamante, racionero de Jaen, que se ilallaba 
prescnte: que al concluirse esta diligenciq ontregaroii 
los vocales un memorial pidiendo que se les oyese e n  
justicia contra el delator; que el referido tribunal de 
policía, cn vista de todo, consuilú, que reserzjnndo sla 
dr.rccho ci los in~livi~lz~os de la Ju~bta Ccrrtrnl sc les mtr- 
irifistase que ln opiniorr pública y lrts crrcunstattci(~s (le- 
lunles cxigian las provideflcins qee f%eron ncc.rrlntlus; que 
se hiciese pdblico el rtsullndo de la sumnrin imponie~ulo 
sibncio ci los tlclatords; qzre se apsrcilrieiie Q do18 Fran- 
cis.:o Nacedri que fu6 el dekttor , se abstuviera en lo su- 
cesizio de supdclittar especies demudns de  fundamrnto s ~ -  
litlo, y k, mismo al contuflor de la frrrgrita Cornelia don 
JosG Jfarta Croquer, en buya preserscla, as1 eo~ao en Irc tlp, 
Nocedn se proc~>(lid al ~~cconocrtniento; que habiéndose 
dado cuenta de todo esto á S. M., lo mandii pasar al 
consejo, para que consultase la providencia que debe- 
r i ~  darse en justicia contra los delatores, y el modode 
desagraviar á 1,)s sujetos, tan falsaniente calumniados; 
pero el consejo únicamente consultó, conforrn6ndose 
con el dicthmen fiscal. que para que tuviese efecto la 
soberana voiuntad, era necesario dar a la causa otro 
estado diferente, y tal, que pudiese dar márgen h una 
providencia capaz de indemnizar el honor ultrajado de 
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los iníeresados, y castigar l ( d  pita rlc prtcnucion d ligc- 
r tza rlc los rlrlatorr.~, prics no resultando aun plenu- 
mente con~itncirlos cstos dc su malicia ,de ninguna ma- 
nera debian tenerse por reos, mayormente cuandono 
se les habian toinado declaraciones por pregoiitas de 
inquirir, ni se les hrbian hecho los cargos correspon- 
dientes, como \o habia reconocido el propio tribunal 
de seguridad. creyendo por lo mismo el consejo, que 
en este ncgocio e:,a importante se adminislrase rigo- 
rosa justicia; y que no teniendo para ello estado la cau- 
sa, se podia devolver al tribunal de seguridad, para 

sut~tancindola legalmente. la determiliara segun 
erecho: que Iiabiéndose conformado S. M. con este 

dictlnicn, se pasS rfei:tivamente la causa a dicho tri- 
bunal, y yoskriorinente B la real Audiencia de Sevilla, 
subrogda en lugar de aquel, y en donde dando curso 
al proceso, coiiforme á lo resuelto por S. M. a consulta 
del consejo, despues de oido el fiscal, se mand6 confe- 
rir traslado2 !os iiiteresados, que es el estado cn que 
se halla. En e l  li.111 ocurrido los interesados esponiendo 
que no as iran al castigode loscalumniadores, y sí solo 
i que se Besrgravie sii honor. 7 se higa. pública SU 
pureza de conducta y su iiiocencia. Y habdndose con- 
formado S. M. con {:ir1 moderada solicitud, ha resuelto 
qnc pase a V. E . ,  conio lo ejeculo, una iiiinuta de 10 
que resulte tlcl referido espedientc. ara que se publi- 

ue en la G i r l l i .  - Dios guarde A 8 C. muchos alos. 
&diz IO (le ;i:~iitii de LRIO.  - Nicolis Ilmindr Sierra. 
-Selor Sccr.stnrio de Estado y del Despaclio. 

Suple~n.,~rt~i N la Gaceta (le la rcgericin del mrirtes 14 
de agosto da 1810. 
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NUMERO XXV. 

I e s r n a s a r  &e #ea  seraic l r8 ,  y p s r * a e o c r d o n e s  del 
arstor. 

LISTA DE SERVICIO?, Y PZRSECL!CIOJES Di': DON CASPA11 BE 
SOVELLANOS. 

E n  29 de noviembre de  1767 fui n m b r a d o  alcalde 
(aelcrímen de la real aui!iencia de Sevilla, y promovido 
despues ii oidor de la misma andiclncia: d e s e m p e ñ é e ~  
tos  caraoshasta octribre de 1778. Fuí entonces iim- 
brado a c a l d e  de  casa y eBtte, y ejereí aquel empleo 
hasta el de l780. 

Promovido al real c o n d o  de  las 6rdenrs militares. 
y armado caballero de la de" Alcántara, tomd 
de  mi plaza en julio del mismo año. 

E n  1778 habia sido nombrado individuo de lasoeie- 
dad patriótica de Madrid, y de la real Academia d e  la 
historia, y en 1781 fuí admitido cn la real Academia 
ospañctla. y nombrzdo ac idirnieo d e  honor, y despues 
consiliario de la  de las nobles artes, y concurrt con 
frecuencia y aplicacion á tos trabajos dc estos ilustres - - 
ruerpos. 

E n  1782 hice e n  virtud de  real órdeii la vistta del 
real convento de San Mhrcos de  Leon de la  órden de 
Santiago, cuya nueva biblioteca fundé,  y cuyo archivo 
hice arreglar. 

En el mismo año pasede real drden al principado 
de  hsturias, con encargo de disponer el señalamiento, 
apertura y construccion de  un camino de cinco leguas 
desde el puerto de Gijon hasta la ciudad Je Oviedo. Re- 
conocí y señal6 la línea e hice levantar el plano delca- 
mino y sus obras, nombré una junta, y formé la cor- 
rcspondiente instruccioii para la direccion dc ellas, en 
18 de  setiembre coloqué la primera piedra de la puerta 
que da entrada d Gijon, y tlando principio A los tralla- 
jos por sus dos puntos eslrernos, continuaron sin inler- 



mpcion hasta quedar conciuida una hermosa y sólida 
carretera, con tres puentes, tres fuentes, muchos mu- 
Falloiies de relen, y otras obras decomodidad y ornato. 

En 1783 despues de informar al gobierno sobre la 
mtinuaeioii del mismo camino hasta la ciudad de 
Leon, y sobre Ir necesidad de abrir otros dos por las 
puntosde 1,citariegos , y Ventaniella, para dar á los 
concejos de oriente y poniente de Astucias comunica- 
cion con Gastilla, formé de real órden una inslrzlccba 
pnerrrl para la direccion , constriiccion , conservacion 
g adorno de aqucllos y olros caminos, cuenta y razon 
de  10s fondos tlestinadus á cllos , establecimienlo 4e 
peones camineros, casas de posta, posadas, portazgos, 
ponlazgt)~ y demas relativo B su objeto. 

En el mismo alio fui numbrado ministro de la su- 
prema junta de comercio, moneda y minas, al despa- 
&o de  cuyos negocios asistí con asiduidad mientras re- 
sidi en Madrid. 

En 1789 fuí nombrado por C. &f. para visitar el co- 
legio rnilitdr de la úrden de Cnlatrava en la iinivcrsidad 
de Salamanca, y arreglar su disciplina interior y estu- 
dios, cuya coniision desernpeiie desdesbril hasta agovto 
de 1790. 

A l  mismo tiempo fui encargado de disponer la 
qonstriiccion de un nuevo colegiu para mi órden de Al- 
chntara. Obtenido el trrrei~o , y señalado cl sitio por el 
ilustre ayuntamiento de Salamanca, llame un arqui- 
teetn de Madrid, que levan16 el plan de un hermoso 
edifiio: forme la junta que debia entender en la direc- 
cion de l i  obra, y le dejé lacorrespondiente inslrucciopt, 
impresa: hice la solemiie colocacion de su primera 
piedra, g se di6 priitcipio a los tfabnjos. Pero ruines 
intrigas de una comunidad vecina, poderosamente 
protegidos en la ebrte, lograrori embargarlos, y pri- 
varon al colegio de una decorosa y cbmoda morada, y 
d b ciudad de Salamanca de uno de sus mejores o@- 
natos. 

Al mismo tiempo fuihmbienetlcargado de arreglar 



56 4 JOVELLANOS. 

el antiguo nrchivodel convento de Comendadoras & 
Smct i -Sp~r i tu sde  la orden de Santiapo en la misma 
ciudad ,y con arregloá unainstrucriorcqiie hiceimprimir 
9 este fin, fiib desempeñado este Irabajo por don José 
Acebedo Villarroel , y quedb aqutsl nrrliivo bien pre- 
servado, y ordenado con los extractos e índices cor- 
respondientes. 

El alio anterior de  1789, despucs de habrr informa- 
d o  al gobierno en virtud de real Orden espedida por e l  
ministro dc  marina sobrelas ventajas que podia produ- 
c i r  a la nacion el cultivo de las minas del carbon de 
piedra de  Asturias, habia sido nombrado tarnbien por 
S. M. , á propuesla de Ir Suprema Junta de  estado, 
para pasar á aqiicl principado a examinar e l  estado de 
dichas minas, ron el encargo de propoiier al gobierno 
cuanto cstirnasc conducente para dar á este ramo de 
comercio interior y esterior todo el imltulso y estension 
posible : cuy a comision reservr [)ara dcspues dc cum- 
plida la de Sahmanca. Perovtielto á Madird en agosto 
d e  1790 para dar cuenta al consejo de la visita del 
colegio de  Calalrava, una intriga de c6rte lrat6 de 
hacerme salir (le alll. E l  motivo fuit entonces bien 
conocido. Hsbia empezado la cruel persrcucion queel  
mi~iistro 1,ereria excith contra el conde de  Cabarrhs, 
haciL:ridole encerrar en  el caslillo de Batres, y siu 
diida ofetidin en  Madrid I:i presencia del que era 
contado entre sus mejoren ami -0s. En la noche dcl 
solemnc dia de San Luis me halle con una real Orden, 
e n  qiitl, suponitindose que hnbia abandonado la comi- 
sionde I,i viqit;i, y vuelto A Madridsin permisodes. M. 
s e  me m:ind;iha que inmediatamente me restituyese 
á Salam;~ricn. Contesté en la misma noche, demostran- 
d o  con la orden del conse.jo, que lc.jos de abandonar 
m i  comision, concluida ya habia vuelto I dar  cuenta 
e n  bl (1,. la visita y del plan de estudios formado para 
e l  arreglo del colegio de Calatrnva, g con la real 
11cenci;i espedida por el ministro de marina, de  d o ~ d e  
dimanahala comision de  Asturias, que no habia vuelto 
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sin permiso. Descubierta que fu5 ld impostura, s e  
revocd la brden: pero se me previno que,  dado q u e  
hubiese cuenta de  mi primera comision . pasase inme- 
diatamerite a Asturias I desempeñar la segunda. Asi 
lo cumpli , habiendo obtenido antes la aprobacion d e  
la visita y todos sus autos. y la gel plan de estiidios, 
que fue mar~düdo llevar ii ~j ecuclon. 

Convencido por este incidente (le que no se m e  
queria en la ccirtc, y de que la última órcien era u n  
honesto (lestierro de  ella, y no descorilcnlo de i r  á 
vivir en micasa, y á trabajar en beneficio de la nacion, 
pase á Astiirias en setiembre ii~medialo , y desde luego 
emprendí I;I visita de  twles las minas del c ~ r b o i i  d e  
piedra cliie se cu\livaban en sus diferentes coi~cejos; 
reconocí s u  situacion, anchura, calidiid de  sus carbo- 
nes,  facilidad dc sil saca y transliorlc, sus precilis a l  
pie de  la mina, y ~) i i~i tos  (le estraccioii, fletes d e  
conducion por m,ir, <!lijetos y p u n l ~ ~ s  (fe coiisiimo 
interior y cslerior. cnii lo dcm.is iicccsiirio al bucn 
desempeño de mi encargo. 

Tomada esio instrucciun de hecho. y leitlos con 
cuidado los tratados de Mr. hloraiid sobre el aric d e  
beneficiar las minas (le carbon fbsil, y de )Ir. Vrnel 
sobre su aplicacioii a los usos dom8sticas é iodustria- 
les,  diriai mi informe al gobierno en majo  dc 1791 en 
diferentes memorias. En  la primera di iiua idea gene- 
ral y exacta de la riqueza y favorable siluacion de las 
carboneras dc Asturias. y de  las muchas y grandes 
ventajas que potlia sacar la oacion de su clillivo y 
comercio; y procuré 1 amar la ~tencion del gobierno 
á tan importante objeto, proponiendo los medios que  
me parecieron iiias oporlunos para dar el mayor im- 
pulso a este ramo de iritlustria interior y de  comercio 
activo de Espaiia. En la segunda salirrice a un:] re- 
present;icion remitida A mi iiiforme, del director gene- 
ral de minas don Francisco Angulo, qiit! preleodia que  
las minas de carbon perlenecian a la curona conlra lo 
declarado por real cbdula de 25 de diciembre (sí no m e  
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engaña mi memoria) de 1789, espedida en virtud da 
mi primer informe. Desvanecí los argumentos de 
Angulo: asegiirk la propiedad de las minas d los due- 
ños de las tierras en que se hallan : con lo que IR real 
cédula de 89 fuk confirmada por otra de agoato de 
1792. En la tercera propuse la abertura de un camino 
breve y cómodo desde las minss de Lancreo, que son 
las mejores y mas abundantes de Asturias, al puerto 
de Gijon , para facilitar y abaratdr la conducion de los 
carbones, y de fomentar su esportacion y comercio 
esterior. En la cuarta espiise la necesidad de fomentar 
en Astiirias el estudio de la mineralogfa, para aprove- 
char mejor estas y 0.s diferentes minas, de que abun- 
da aquel país. y a estc fin la de establecer allí la 
enseñanz.~ de I:i) inatemiiticas físicas; f propuse la 
coml~inacion de esta enseñanza con la de las sicmcias 
náuticas, mandada establecer en Gijon, como piierto 
habilitado p;lrr el comercio libre. En la qoiiita y sexta, 
propiise los medios de costear el camino, y dotar la 
ensefianza ya indicada. Y eri la septima, las providen- 
cias y estímulos qucconvenian para forncntar la esporta- 
cion maritima de los rerbones, y criar una abundante . 
marina carbonera, que diese el mayor impulso ii este 
objeto, y produjese las grandes ventajas que babia 
logrado sacar la sabía economía de los ingleses del 
tráfico de sus carbones. 

E n  el mismo año 1791 , despues de remitidas mis 
memorias. pase de rcal 6rden á visilar los cole ios 
militares de Santiago y Alcantara de Ia univer3idai de 
Galamanca : verifiqub su vista, arregle su disciplina 
interior, apliqo6 á entrambos el plan de estudios que 
habia formado el año anterior; y aprobadas mis 
providencias por S. M.,  Q consulta del real consejo de 
las Ordenes, me restituí á Asturias á esperar la rrsolu- 
cion sobre las proposiciones contenidas en mis memo- 
rias. segun sc me prevenia en la real 6rden. 

En 1792 fui nombrado subdelegado general de 
caminos en el principado de Asturias, y desde luego 
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informe y propuoe al sulierintendente general de  
este ramo cuacto era necesariopara la continuacion d e  
la carretera de Asturias $ Leou, dando una ampliaidea 
d e  las ventajas que esta comunicacion prometia para 
el comcreio de  las dos provincias. 

E n  tioviembre d e  1793 se me mandó medir la  
distancia del camino, dcsde el punto en que estaba 
construido, hasta la altura que divide las vertientes g 
seáala el limito iiieridional di1 principado; y asistido de 
buenos arquitrctos , verifiqué la medida y la nivela- 
cion de la peiitlierile dc dicha alturii, hasta el lugar de 
Puente los fierros, que esta e n  lo infcrior de su falda; 
c hice formar el plaii, y cálculd de sus obras,  que  
dirigí con mi iiiforme ii la superintendencia ge- 
neral. 

En  el mismo afio, aprobado el establecimiento de  
la eriseñanza arriba indicada, forme el plan del real 
Instituto Asturiano, y la ordenariza provisional eri que 
se prcscribia el Orden y melodo dc su  gob i~ rno ,  
disciplina y estiidios ; y aprobrtio todo por Y.  M. y 
removidos difer~iiles obsláculos que  se opoiiian a la  
ejecucioii, verifiqud la suleinne instalacion de a uel 
er~ablecimiento , y la apertura de  sus estudios et 1 d e  
enero d e  1794, en la forma que consta de  la noticia 
del real Iiistiluto Asturiano, quebajo  In proteccion d e  
nuestro deseado rey, eritonccs príncipe de Aslurias, 
dí a luz en  el misiiio aáo. A la enseiíanza de las 
matemáticas puras, cosmografía y riavegacion, lengoae 
y dibujo natural y cienlífico, agregue en 1796 la de  
humaiiidades castellanas, en iiri plan que abrazaba, 
no solo los principios de gramática general, propiedad 
de la leugua, poética, y retbrica cabtellana, sitio tam- 
bien los de dialéctica , y parte tle Iúgica que pertenece 
á ella. Y como yo hubiese fundado anteriormente e n  
Gijon. por encargo, como hcredero Adiiciario de  
don Fernando ~ o r u o  l!avandera, abad de SantaDora- 
día, una escuela gratuita de primeras letras para niños 
pobres,propuse á S. 11. la iucorporacion deesta escuela 



868 JOVELLAROS. 

con el real Instituto (aquel sin confundir sus rentas 
para completar así el plan d e .  es'odios de tan iiti 
establecimiento. 

1 
En 1797, dcspues de haber iiisialado la ya dicha 

enseñanza de humariidades castellanas, recibí dos rea- 
les órdenes, espeilidas por los ministerios de estado y 
marina. E n  la primera, aprobando los arbitrios que, 
de  nc~ierdo con la diputacion general dcl principado, 
habia yo propiiesto 11nra contir~unr el importante ca- 
mino de Leon. se mi: mandaha !.a diir ~)rincipio á sus 
obras. Por la segunda, que p;lsnsr rcsrrvatlamente a 
reconocer el estado de monles de Espirinsa. y fiibrica- 
cion de carbones en  lacabada, y el (le la mina de fierro 
e n  Jnrrezuela en Vizcaya, destinada para el mismo es- 
tablecimiento; y con rewision de un voluminoso espe- 
diente formado cu la via reservada de marina, se me 
mandaba iriform;ir sobre. uiia murhrdiimbrc de rccur- 
sos y quejas, nsi de los piieblos ~ l c  Espinosa, acerca 
de los perjuicios causados por l;~s cortiis de leñas y 
maderas do aquellos montes, como del sefiorío de Viz- 
caya. que preteudis ser contrd sus fueros la ndjiidica- 
cion hecha á S. M. de aquella mina para dichas fiindi- 
ciortes de la Cabada. 

Deseoso de reunir el desempeiio do am\)oa enear- 
gos, sali de Gijon acompañado de dos arquitectos a\ 
punto en que concluian las hltimas obras del camino: 
hice señalar, med.r y dividir por trozos la porcion de  
línea que debia construirse para su continuacion; y 
dejando A los arquitectos trabajando el plan particular 
para las obras de cada trozo y sus cálctilos, a fin de 
proceder 5 su  remate, me trasladé á la ciudad de Leon. 
Allí, conferenciando privadamenle con los regidores y 
personero del comun de  Leon, les espuse y dcmoslrk 
las veniajas qiie hallaria aquel reino, si adoptando 10s 
mismos arbitrios que Asturias , promoviesen ante 
S. M. no solo la construccion de la parte rle carretera 
perteneciente 5 sil distrito, sino tambien su estension 
hasta Toro, Zamora, Salamanca, y Ciudad-Rodrigo: 
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idea que fuk admilidn por el ayuntamiento de Lcon, y 
propuestb, y aprobaiin por S. h1. 

Desde allí. tomando el prrtesto (le un viage de pla- 
CPI y curiosidad, mientras mis arqiiilectos descmpeña- 
ban sil trabajo, emprendí mi camino por I U  faldii me- 
ridional de las moiitañas de  Leon y Burgos, hasta lle- 
gar B la raya de Francia, volviendo por la costa de Can- 
tabria hasta Santander, dot)lantio iicspues ó la Cabada, 
p saliendo otra vez por Villa Carricdo y Torre la Vega 
á Reinosa. En cuya comisiori iio solo reconocí y pisé 
todos los piiiilos rc.lativos a ella, sino tambien las dife- 
rentes fallririts de clavazoii do aiiclas y palanqiietas, 
que hay eii aquclia costa; y los hornos de cemeniacion, 
fanderias. y oirt~s establecimii'ntos dc csla chsc, y e l  
de  'Jiirrczuela. y las riqiiisimas minas de  Somorostro, 
para podw iiiformir al gobierno con mas conocimien- 
to, como 10 hice en el nitsmo ano estando ya e n  el Es- 
corial. Det)iendo prrvetiir que para costc:ir mis viages 
y desempeñar tantos rncnrgos, ni yo pedí, ni el go- 
bierno mr t l i í ~  la menor gralifirnrioii ni ayiida de costa. 

Viiellti al pririlo en qiie se hallaban mis arqi:itcctos 
concluyendo su trabajo, un cal*i.icho de la corte me 
separ0 dc litn agradables y provechosas ocupaciones. 
Nombrbseme eiilonces para pasar a Rusia con el ca- 
rácter dc einbajíidor, qiie por primera vez se seiialó a l  
minislro plenipotenciario de España A aquella corte; 
pero A cosa de un mes despues recibl otra real órden, 
e n  que se me llamaba A Madrid para servir el ministe- 
rio de gracia y jiistieia. Estaba yo entoiices ocupado e n  
otra empresa. encargada iambien por el gobierno, y 
era la de constriiir un edificio para el real Iiistituto 
Asturiano, que ocupaba provisionalmente una casa 
propia de mi familia, que mi hermano habia fraiiquea- 
do  2 este fin. Qiiise antes de partir dejar emprendida 
esta importante obra: señalé y demarqué su sitio, dejé 
acopiados muchos materiales, con las itistriicciones 
convenieules 6 la ejecucion del plan formado por un 
arqiiitecto de la real Academia de San Fernando, y ha- 
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biendo colocado solemnemente la piedra angular del 
iluevo edificio en el dia 12 de noviembre, emprendí 
mi viage á la corke. 
. E n  agosto de 1798, exonerado del ministerio d e  

gracia y justicia, fui noml~rado consejero de estado, y 
se me mandó volver h Asturias, y continuar e n  el de- 
sempeño de mis priiiieras coinisiones : es decir 6 mi 
antiguo, honesto y suspirado destierro. 

En 1799, agregué ii la enseñanza del real Instituto, 
una cltedra de geografis histbrica, cuya dotacion babia 
hecho S. M. en el aíío anterior, nombrando para ser- 
virla al vizconde dc Nais, y eii consecuencia abrí so- 
lemnemerite esta nueva ensekinza. 

E n  1800 hice la soleinue apertura de la enseñanza 
de física esperimental, y en principios de 1801 la d e  
los elenicntos de química. 

En la madrugada del 13 de marzo de 1801 fui sor- 
prericlido en mi ciima por el rcigente de la audiencia de 
Astur ia~,  que á coiisecuencia de res1 Orden, ocupó io- 
dos mis papeles, siti otra escepciou que los del archivo 
de mi familia. I"u6 sellada mi libreria. cuyo escrutinio 
se hizo posteriormente por un oidor de  Ir iiiisma audien- 
cia : fui separado de toda comiinicacion, aun con mis 
criados; y antes de amanecer el siguiente dia. fui  saca- 
do de mi casa. y con la escolta d e  la tropa que l a  ro- 
deaba conducido á Leoit : alll, recluso por diez dias en 
el conveiito de S i n  Froilan : de allí, llevado en medio 
de  una partida de caballería hasta Barcelona, y recluso 
e n  el convento de  la Merced : desde alli, embarcado 
en cl correo de  Mallorca, y conducido á Palma; y des- 
de  alli, llevado inmediatamente a la Cartuja de Jesiis 
Nazareno, sita á tres legiias de la capital, en  el valle d e  
Valdemuaa, á donde llegue el 18 de abril á las tres d e  
la  tarde. 

Las ordenes dadas este Rn (ninguna de las cuales 
se entendió directamente conmigo) eran de qiie viviese 
recluso en la clausura de aquel monasterio, y privado 
de cornunicacion esterior ; y pues que no se seíialaba 



MENORIAS. 871 

plato ni termino 6 esta pena, es claro que iba á sufrirla 
por toda mi vida. Ball$ndome pues con tintero á la 
mano, formé. la representacion que con fecha de e4 de 
abril (Awndice nhmero 111) hice dirigir i mi buen 
amigo don Juan Arias de Saavedra. Babia ofrecido e l  
marqutis de Valdecarzann, mi primo, p(,nerla en ma- 
nos de\ rey ; llegada que fue, no se atrevib á presen- 
tarla, y como Arias de Saavcdra hubiese salido ya d m  
terrado á Siguenea, tampoco pudo proporcionar su 
entregar 

Sabido esto, forme la representocion de 8 de octu-. 
bre siguiente, é incluyendo copia de la anterior, las 
dirigl a Gijon al presbítero don Josb Sampil, .mi ca- 
pellan , que se habia ofrecido B venir á Madrid para 
poncrln cn manos del rey. Hubo do traslucirse el 
designio de su viage: partieron dos postas , una al ca- 
mino de I,eon, y otra h Sigflenea en busca de Sampil: 
no dieron con él;  pero al entrar en Madrid fue .sor- 
prendido con los representaciones por los esbirros del 
juez de policía Marquina; arrestad0 en la cárcel de 
Corona; oprimido allí con molcstos interrogatorios, y 
amenazas por espacio de siete meses; y al fin llevado 
por alguaciles á Asturiaa, y confinado d la capital con 
obligacion de presentarse diariomente al obispo, y sin 
poder hacerlo en su casa ni en la mia. 

Casi al mismo tiempo era arrestado en Barcelona 
por el regente de la audieitcia don Antonio Arengo, 
mayordomo de mi biten amigo el marqués de  Campo- 
Sagrario, sin otro motivo que haberse hallado entra los 
papeles de Sampil una carta suya, indiferente pero 
amistosa, y solo por la simple sospecha de. que siendo 
yo amigo de su amo, y 81 de Sampil, podt:i haber tc- 
nido parte en el envio de los representaciones. Sufrió 
Arango en Barcelona por espacio de .129 dias las mis- 
mas molestias y vejaciones que Sampil en Madrid, y 
no resriitando el menor Indicio que confirmase tan 
vana y cavilosa sospecha, fué pueslo en libertad. 

Pero el autor de las representaciones era yo, y en 
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mí fiik castigado con mayor rigor el enorme delito ds 
haber reclamado en ellas la justicia del rey. El 5 de 
mayo de 1802 el sargento' mayor de dragones, don 
Francisco del Toro, vino á arrancarme de la tranquila 
y, santa reclusion en qiie estaha , y me trasladí, al cas- 
tillo de Bellver. situado en un alto cerro, á cosa de  
media legua al poniente de Palma. El rigor y estrechez 
del encierro que sufrj allí. se pucdeii ver en la consigna 
dada para mi custodi:~ por el gobernador del castillo 
(Apéndice niirners 111) segun las órdenes del capitan 
general, que fueron cumplidas ií la letra, el ullra. 

El viage de los reyes padres ;1 Barcelona en aquel 
verano para celebrar el matrimonio de los desgraciados 
príncipes de Asturias, rne hizo esperar que a lo menos 
se miligaria algtin tanlo el rigor de mi encierro; pero 
sucedió lo  contrario. En el solemne dia 14 de octubre, 
destiilado para celrhrar el cumpleaños y las bodas dei 
príncipe, y para tlcrramar con proflision las yracias 
que alcanzar011 A los rnas infelices deliricuentes; y al 
mismo tiempo en qtic las salvas de 13 plaza y 1;)s ban- 
deras de los I~uq~ies  empavesados aiiunciabaii tan 
grande ce1ebriti;id y alegría, un nuevo des~ac;~meiitode 
distinta tropa subiii el cerro para relevar el antiguo, y 
otro gobernador venia a reemplazar al que antes 
mandaba el castillo. Entrados en él, un rigoroso regis- 
tro se hizo en mi cuarto, cama y muebles, y se estrcchd 
mas y mas e\ rigor y la vigilancia de mi encierro. Fue 
ocasion de esta nueva violencia tina órden del ministro 
Caballero, en que, suponi¿ndose que yo habin lteclro dos 
represenlacio~res á S .  M., se culpaba al capitan general 
y al gobernador de falta de vigilancia eq mi custodia, 
v se les reencargaba el cumplimiento de las órdenes 
anteriores. No pudiendo referirse esta órden a las re- 
presentaciones del aiio anterior, pues que ellas Iiabian 
dado inotivo a mi traslacioii á Bellver, y no habiendo 
hecho yo, ni por mí, ni por interpuesta persona nin- 
guna otra representacion , dí por seguro que se habia 
inventado Ldn indigna falsedad para agravar, en vez 
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en efecto me engañ6, si fub cierto lo que se me aseguró 
eneerta que recibí en Aranjuez en novirmbre de 1808 
de  un pretendienle que buscando mi inlliijo , esponia 
por inbrito que csndolido de mi triste suerte, liabica 
pueslo en manos de S .  M .  una copict que coiiservabn de 
mis rcpresenlnciones del aso nrrlerior: torpeza que pudo 
ser inocente, (aunque tambien amsñsd.t) p r o  que 
como quiera qiic fuese, solo sirvió para agravar mi 
opresion y mi sufrimiento. 

Hallábame yo entonces enfermo de resullas de la 
inflsmacion de una parijtida junto la oreja izquierda, 
que producida por la falla de ejercicio, y por el calor y 

a veiitilacion del cuarto en que vivia encerrado, Gil hecho necesaria una operaciw dulorusa para 
abrir el tumor, y una larga coracit%n para curar la 
herida. Con este motivo, el comandante ~nterino de la 
plaza, don Junn Villalonga, represent6 con certikca- 
cion de facultaiivos la necesidad de qiie se me permi- 
tiese algun desahogo y ejercicio. remitiendo el espe- 
dienle al capilan general, que se hallaba rn Mahon, 
para que le dirigiese A la cbrte. Pero h~b lnba  a sordos: 
estos oficios no ~uvieron contestacion algiiiia, ni yo el 
menor alivio. 

Un principio de cataratas que asomó el año sigiiien- 
te en mis ojos por efecto de la mismii situacion . con- 
jlrmado con dictámen de facultativos, movió al capitan 
general á que solicitase para mí el permiso de tomar 
bañcs de mar. Defirin la córte á esta instancia; pero 
señalándose pard los baños un silio espuesto á la vista 
del paseo y camino pul)lico de Portiipi , y las mas in- 
decentes precauciones para mi custodia, rehusé con 
indignacion este alivio: qiieriendo mas privarme de él, 
que ofrecermc en espectáculo de lastima y desprecio A 
la vista de las gentes. 

El permiso de baiiori renovado por IR cbrle, aiinque 
con las misnias precauciones, se verificó en el año si- 
guiente en lugar mas retirado y oportuno, y desde esta 
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*poca tos baños sirvieroii de pretesto para que pndiem 
penar en compañia del eapitan de la guardia la mayor 
parte de las tardes del año, hnico alivio que disfrute, 
mas bien debido á la hnmlnidad del general Vives, que 
A la indulgencia de mis opreqores. 

En una palibra: para pasear un poco dentro del 
mstillo, para confesnrme , para hacer !estamento, para 
comunic,~r en cartas abiettas con mis hermanos sobre 
megocios de familia, fucron necesarias órdenes de la 
córte; cuyo indrcentc tenor que se podrá ver en el 
ApÁndice y a  citado (niimcro i11), hará pntciite Atodo el 
mundo Iñ bajeza con que el niarqués C;il>allero scrvia 
al odio implacable da los autores de mi desgracia. 

De esta rclacion , g de lo dicho en la segunda psrb 
de la memoria rzsulta que,  dtspues de haber servida 
con hueh celo 6 mi rey, y R mi patria en varios desti- 
nos y comisiones desde 1767 hasta 18Oí, y dcsde 1801 
hasta el presente, ya atendido, ú ya olvidado del go- 
bierno, y ahora ensalzado si11 mérito, ahora iiltrajado 
y oprimido sin culpa, llegando al 6!3 de mis años tengo 
todavía que buscar mi traoquilidaii en aquella m!ixima 
de Ciceron (11) ~onsrirrrtint~i recta volunt~ttis, mnxirnatñ 
consolatiomwis ESS rmatn incomoflaru~~t: nec esse u11um 
mngnum arceter culpnm. Ad Famil. Ep. 4, Lib. 6. 



ACLARACIONES DEL ACTOR 

A LOSDOCUMENTOS ANTERIORES. 

Radie se escnndalice al lser uea propricii qae parece 1 ~ a  
eentritria d In qno ha sancionado el supremo Congreso nacional 
rn siis primcros decretos, aii&s de examinar la esposicion que 
voy i liacrr tlel sentitlo en qcie fui coneel~id~i y escrita : Ia,cua!, 
sino inp cngaíio, I~aslari no solo para desvanecer toda apariencia 
dr contrarietlacl, sino taml~icn para disipar varias dudas y cscri- 
pulos. qtie por falta de advertencia 6 de mrditacion han escitudo 
aqtlellos aiigiistos decntos. 

1)ero si, por desgracia, h?clia esta esplicacion, se hallare to- 
davin mi dictdmen poco codorme con el qiie Iian sancionado las 
wpremas CQrtes (eosa que ciertamente no espero), mi deber eerií 
mpe tw la antoridnd de los sebios represeiitantes de mi nacioo, 
como humilde y sinceramente lo hago; pwo mi opinieo partienlar 
r r i  sirmpre la misma: sin que eso tema ofenderlos. P o i q c  
Iinl~iendo decretado tamhien la l i  ertad de opinar .y escribir, u i i s  
rrrows podrán merecer su eompasion ó su drsprecio, pero nunca 
SII Adio.. 

Si  tnnto divagan las opiniones de los políticos acerca de la 
rtsidencia de la soberania, es siti duda por lasdif~rentes acep? 
cionrs en que se toma mta palaljra, y tengo para mi gnc solo ccn 
dcierminar su aignifioacion, se concilinrian los parccenn iiias ea- 
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contrados sobre In idea que enuncia. Ciiando les pal;il~rns indi- 
can seres inmediatainente percibidos por los seniidos, lasideas que 
esciton en nuestro eapiritu pueden ser claras y distintas ; aunque 
tambicn cn esto calle alguna confusion y oscuridad, ya por el mal 
uso, y ya por In importeccion de los idiomas. Mas cuando indican 
nociones rormadas por reílexion, y conceptos á que Iiemosdado en 
nnestro espíritu una existencia meramente ideal, entonces toda l a  
inexaciitiid y confusion que cabe en la perfeccion de estas no- 
ciones, cnbe tambien en las palabras iluc las indican. 1Qub de 
disputas no se agitsron entre los antiouos dogmáticos, escépticos 
y acadimicos, que se Iinhieran disipaJo solo conque se acordasen 
sobre la signiíicacion de la palabra verdad! ¿Y es otro por ven- 
tura el origen de esta interminable y eterna lucliii de cu~lstiones y 
disputas que se agitan á todas Iioras en las ciciicias Ó faci~liades 
motafisic3s, en que , disciitiéndose sieml~re unas mismas dudas, 
nunca se drscul)re ni fija la verdad? .Piies otro 111 sucede con l a  
palabra soberr~rriir, la cual, como voy a cclplicar, se puede tomar 
en dos principales y muy diferentes sentidos. 

S i  por sobrrnnia.  se entiende aquel Dodar absoluto, inde- 
penbiente y supremo, qne reside en toda aseciacion de Iiombres, 6 
sea de padres do familia (pues ue la autoridad patriarcal parece 
derivada de l a  nitnraleia) c o a d o  se reoncn para vivir y conser- 
varse en sociedad , es una verdad iafalible que esta eobercinio 
p c e n e c c  originalmente á toda asociaeion. Porque habiendo re- 
cibido el liomhrc do su criador, al podcr de dirigir libre é inde- 
pendientemente sus acciones, es claro que no puede dejar de exis- 
t i r  en la asociiicion de algunos 6 muchos honibres, cl poder que 
existe en  todos y en coda uno de los asociados. lbeco es menester 
confesar que el nom'~rc de soberiolia no coiiviena sino impropia- 
mente B cste poder a\~soluto; porque la palabra solwricairc cs re- 
lativo, y asi como supone de una parte autoridad é imperio, su- 

one dc otra sumision y obediencia : o r  lo cual nniica se puede 
%ecir. cun rigiirosa propiedad que un k m b r e  6 un pueblo es so- 
be rano  da si mismo. 

Otro tanto se podria decir de la sobernni.a politica, si por 
tal seeiiticnde aquel podcr indepciidienie y supremo de dirigir la 
accion comeii que una asociacion da Iiombres establece al consti- 
tuirse en sociedad civil; porque desde eritonces la soberania ya 



no reside pro iamente en los miembros de la nsociacioti, sino en 
aquel Ó aqu$os agcnies que hubiere s e i l a d o  la consiitirion, 
para ti ejerctcio de aquel poder. y en la forma que hubiere pres- 
crito para su ejercicio. 

De aqtii es, que ningusa aacwn constituida en sociedad civil 
M podd deeir con rigurosa propiedad que es soberana,  porq#e 
no se. puede concebir una constitucion en que el poder indepen- 
dienle de dirigir la accion comun haya qiiedado e r  la misma aso- 
ciacion tal como estaba eii ella antes de constituirse. Aun en la 
mas libre drmocracia este poder soberano no nside propiamen- 
te en los ciudadanos, ni cuando dispersos y dados á sus privadas 
mupaciones, ni cuando reunidos accidentalmeuie, Ó de pro cisiio 
p r a  su defrisa , para sus riios, Y para sus espec~ácuios y Br- 
siones ; sino que residirá en todos, Ó en los que todos hubienri 
elegido , cuando se hallann solemncmeole congregados, cn ia 
forma acordada por la constilueiou , para el fin de determiuar y 
dirigir la accion comun. 

Sia embargo, el lenguage ordinario de la polí!ica da el titulo 
de soberano 6 nn pneblo asi cons!ituido, y no sin Iiuena razon: 
porque oro sea que sus iidividuos se hayan reservado el dereobu 
de congrrgarse para determinar y dirigir la accion comun, ora 
hayan conliado este encargo 6 cierto número de personas, si estas 
fuesen elrgidiis siiccairomeate pw tedas o\ies, siempre se @&en- 
deri que l o d o ~  dirigen aquella accion, ya inmediatamente, b ya 
por medio de siis representantes; y por tanto se podrá decir siii 
re ugnancia qnc se han reservado la seberailia , puesto que en 
* l i s  qiirila virtttalmente exisirbnte. 

Por iiltimo, iodnvia se  podrá decir lo mismo cnando loaeons- 
tihiyentes, reservándose el poder de hacer las leyes necFriaa  pa- 
ra mantener la constitucion y proteger los derechoe de los cinda- 
danos, huhiesen confiado á una sola 6 h pocas rmniis el poder 
de dirigir la accion comun segun ellas ; con te Y" que esta persoii,i 
6 personas fuesen elegidas y renovadas periódica y sucesivamente 
por todos los ciudadanos. Porqiie entonces este poder no serie 
propiamente de las personas qne le ejerciesen , sino de la nacion 
que se lo coufiaha y irnovaba pormedio de laa elecciones sncesi- 
vas, y por cuya autoridad y á cuyo nombre le dchian ejercer. Y 
~ o r  lo niismo, no á ellas, stno a la nacion convendria mejor el ti- 

B~bliulcea popular. T. V. HOfj 
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tulo de soberana ,  liues 41ie en ella residiria virtnalmente la so- 
bsranirs. 

Pero si una nacion a1 consbituirse en sociedad abdicase para 
siempre el poder de dirigir la accion comun, y le confiriese á una 
i, pocas pcrsonas determinadas; y si de tal manera se desprendiese 
de él, que sil traslacion sucesiva de unas en otras se hiciese por 
derecho hereditario, Ó en otra forma cnalqiiiera independiente de 
Ia  voluntiid general, entonces ya no podria decirse nien el sentido 
natural ni segun lenguage de la politica, que la sobi~ranirs que- 
daha rsislciite en la iiacion. L a  coustitucion en este c;lso, ga no 
seria, ni se diria democrática, sino moiihrqiiica, 6 aristocriiiica?y 
segun la propiedad del idioma yolitico, se diria uela s o b ~ r a n z a  
se halkaha en aquella panana o cuerpo encargaao de dirigir per- 
rnaiientemeutela accion comun, g no en la nacion asi coiistituida. 

K i  este Icnguage y concepto serien repugnanles cuando los 
asociados, al coiistituirse en sociedad ~toliiica, se hubiesen reser- 
vado aquella parte (le1 poder supremo qiic tirne por ol)jeto el m- 
tahlecimielito de las leyes; .porque no i este poder, sino a l  Ilama- 
rlo qjecutizlo se alribuje el titulo de sobc rn r~o  en el estilo ordi- 
nario de los olíticos. Y la razon es, porque aunque liis li~yr~s sean 
las reglas I ~ c t a d o s  i cuyo tenor 18 debe arreglar Ir  rccion co- 
mun, no son ellas n i  sus autores quien iu diri e, SIIM aquella per- 
mati e m p e  i qmen ia ..~tituemnmmde% poderde gobernar. 
El ~ o d e r  legislativo declara y estatuya, pero e l  s ' ~ i i t s  ordena y 
manda; y cuando manda por estali\ecimienlo perpétiio y &nombra 
propio, coino en el caso de que voy liablando, él es el que dirige 
soberanamente la accion comun, por mas que la dirija conforme 
$ las leyes. 

Porque debe advertirse, ue el poder ejecutivo no se cifra m- 1 lamente en la mera funcion e ejecuiar las leyes, sino que se es- 
tiende á cuantas son necesarias para dirigir la accion comun: es- 
to es, para regir y gobernar la sociedad? y aun por esto tengo yo 

ara mi que su mas propia denominacion seria la de p d e r  go- 
[ernatiyo, p i q u e  es un  poder vigilante y activo que se su one m- 
cesanietuenie o c y d o  en el gobierno 7 conser~acion de re@. 
ltlica. Por  lo mismo, considerado ea sil propia y esencial natu- 
raleza, abraza y s.pone funciones que de ninguna manera con- 
rieaenalpoder l eg~s ln t i vo  , y qiic no sin grande inconvenientese 



rden reun i r coné l .  Aunque las naciones sc gobiernen segun sus 
eyes, mau que por ollas SR gobiernan por una continua, incesante 

sériede Grdenes yprovidencias, quese refierenno solo á l a  ejccucion 
de las mismas leyes y i su Iiabitual observancia, sino á la direc- 
cion de la iiirrza y á la administracion de la renta del estado ; & 
proveer á las ocurrencius evcnluales que la conservacion del brden 
y sosiego interior y la comunicacion y segiiridad csterior exigcn; 
a l  nombramiento, direccion y conductu dc los agentes que sirven 
a l  deseinprño tlc siis fnncioues; y en fin, á la constante vigilancia 
sol~re la conducta píiblica de los ciudadsnos, cuya protcccion y de- 
fensa tsd confiada á sii iiimediatn accion. Asi es,  que mientras 
el podrr l ~ g i s l n t i v o  de una nacioii clclibera tranquilamente so- 
bre Itis leyes y rrglamentos que conviene establecer p r a  el bien 
de In sociedad, y los decreta en  los periodos y ocasionessefialados 
p o r l ~  constitilucion (pues que una vea esiablaida l a  legislacion na- 
cional, ta necesidad de  hacer nnevas leyes no puede ser, ni  diaria, 
ni frecuentemente) la vigilancia y arcion del poder ejecutivo son 
continlins, diarios, iiiccsantes, en la persona o cuerpo qiie lo ejer- 
cc y r m i i s  agrnt~s .  Y con10 para todas ellas sean necesarios mansa 
do 6 iiiil~wm ssiiprrior é indeprndicote, de nqui es qiic al poder 
qiic rjrciila rs1;ts fiinciones se da y conviene cl concepto y titulo, Y 
SP arliiiilican los iilril~ulns do la solierrrrtia. 

Uii~rse atlverlir tuii!l~irn qiic, no porque la constitucion seña- 
Ic limites y prescriba i;oiidiciones al ejercicio del poder ejzculivo 
permanentemente estahlecirlo, se podri iirgar que cs indeperidien- 
te; 1i11psto que realmriilc lo será sicmprc y mientras obre y se 
contenga dentro de su esfera. No podrá ciertamente salir de ella, 
ni traspasar los liii:ites, ni quebrantar las condiciones que se le 
hobieren seaalado; pero cuando los respetare y guardare, la mis- 
ma consiituciou que los soaaló é impuso protegerá su indcpenden- 
eia en e1,cjercicio de la auioridad quc le Iiiibiere confiado , y le 
asegurara su conservacion. 

Esto supuesto, nadie dudará ya del sentido en que fué asenla- 
da  la proposicion que voy esplicando; sin ue sea necesario con- 
traer esta doctrina á la constiiucion Ó leyi~s$ndamcntales de Es- 
pana, 6 que se rcferia mi diclimen sobro la convocacion de las  
córtes. Porque cuáles sean segun csias leyes el poder y derechos 
¿cg:timos de nuesiros inonarctrs, es gencralmenie conocido; qua 
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por ellos fneron siempre distingnidos con el tilrilo y denuminacion 
d~ soberanos  niiiguno me parece lo negak. Ninguno tampoco 
que pasa por un dogma constante de la política , sanoionado por 
nnestras leyes, nc la soberunin e s  indivisible. Liiego en el sen- 
tido en que se ]ice, que n u t s l r n s  r eyes  son ~ b r ~ ~ n r w s ,  sprá 
una Iiemgia politica decir que ln sobcranicr reside, en la 
nacioa. 

Pero Iie prevenido ya que no es une solo el sentido en que se 
puede tomar la palol~ra sobrranici; y ,  que haga oiro, en que se 
pueda (Ircir qiic ICspaña (ii otras naciones iwalmenie ooncrtituidas) 
e s  sober a,,, es lo que espero Jemostrar u7ioi.a con raeonrs toin* 
das.de los mas conocidos principios de la politica. Einpeño que 
no  desaprobarán mis lectores, por el honesto y rccomeiidable fin 
con que smprendo esta breve discuhm. 

I'ucdcn la violencia y la fuerza crear un poder abaolulo J dw 
pótico ; pero no se puede concebir una asociacion de hombres, 
que iiI constituirse en sociedad abdique para siempre tan preciosa 
porcioii drl poder supremo como la que pertenece á la aiitoridad 
gobcrnaiiva , para depositarla en una,  8 en p c a s  personas, tan 
absolui:irncnte , que no modiqiie esta aiitoridad , prescril~i.~iido 
ciertos limites, y señalando determinadas coiidicionrspara su (jer- 
cicio. 

Prescritos, pues, estos  limite^, y mitaladas estas cbndiciones, 
en  nnn constitiizion establecida p m  paolo qeem b aceptada por 
reconocimicnio libre, s i  se supone en la prsona 8 caerpo depeai. 
iario de csta autoridad tia derecho perpetuo do ejercerla eon arre- 
glo á los tkmuios de la constitucioii, es preciso suponer tümbipn 
en ellos una obligacion pevetua de no traspasar estos términos. Y 
como los derechos y las obligaciones db los pactos sean relativos y 
recíprocos, de tal manera, que no se pueda concebir en una parte 
dereclio que no sesuponga en la otra obligacion, ni obligacioiique 
no  suponga derecho reciproco, resultará ue s i  la nacion asi cons- '1 tituida ticnc una obligacion perpetua t e  rcconooer y obcdccer 
aquel poder mientras obro segun los tériiiinos del pacto, t ~ n d r á  
tambicn un dercclio perpetuo para contenerle en aquellos térmi- 
nos, y por consecuencia, para obligarle & ello si de Iirclio los qiie- 
brantarc; y si tal l'uere su obstinacion que se proposare tí sostener 
,Sta iii!li.n~cion con la fuerza, la nncion tendrh tambien el d~ rccho  



de resistirla con la fuerza, y en el íiltimo caso, de romper por s o  
parte la carta $1: iin pacto ya al~iertsmente qiiebrantado por la de 
su contratante; recolirando asi siis primitivos d~reclios. 

Por  dura que parezca esta doctrina, no solo es conforme P 
los principios generalmente admitidos en la polilica. sino tamliien 
B nuestra constitucion, como se puede probar con e'einplos y au- 
toridades dam&sticas. Los n p h o k s  la han siempre, y 
usado del derecho qnc les atriliii mo k un derecho perfecto, 
y legiiinio; y si Bieinn s i e m p r e ~ o  de amor, respeto y fideli- 
dad h SIIS rayes, lo fueron tainliirn de resoliicion y constancia en  
la conoersacion y delPntn de siis fueros y lil)eriadcs. 

Ciiando provocados por la despótic~i y soez insolencia de'los 
ministros francesa y ilamanms (pie trajera consigo el jóvcn Cár- 
los 1; cuando irritados con el desprecio con qiie fueron tratadas 
s a s  reclamaoionos en  lar espiirias córtes de la Coruña de 1518, 
se rieroii iurzatlos á toniar 18s armas pn uso y defensa de csie do- 
reclio, rnionces las priii~:ipalrs riiidades y villas de Castilla, con- 
gregadas por iiiedio tls siis r~liiesrntantes cn la famosa jiiuta de 
Avila, despues de seúalar los cirticulos en qiie sus lilisrtades y las 
leyes qiie las protegian fueran qiiebrantadas, enviaron al rey un 
mensngc , cuya siisiancia era : a ue si separaba de sil lado á los 
malos cous~jeros, au to ra  de aqnJ1a inlmccion, y convocadas unas 
cbrtes lilires, coiiliriiiiise con si1 real asenso la reparacion de sus 
qrnvios ,  otorgando las peticiones que le presentaban conforines 
con las leyn v antigiios costiiml~res del reino, que S. M. Iiabin 
jurado cuiiipl~r, dtssde luego dibpondrian las armas, iie contra s u  
inclinacion se vieran forzadm á tomar, y serian en a 1 elante ejem- 
pi!, de fidelidad ,y oliedicncia á su  persona y gobierno. La canea 
de la nacion fue venrida entonces por la intriga y la fnerza: p e  
ro su  razoo no pudo serlo. 

Mas clara resunlta Iiabia sido la intimacion que Pedro Sar- 
miento hizo á l uan  II, B nonlbre di! la ciudad de Toledo. co- 
mo cabeza de las damas ciudades y villas do Casilla : la cual no 
repito aquí, porque piiede verse en el escrito á que se refiere es- 
ta nota. Y si todavía se desearon oiros ejemplos en confirmacion 
d e  esta doclrina, la historia de nuestras cbrtes los suministrará á 
.cada paso, asi en las de Cnsiilla, como en las de Nararra, Ara- 
gon, Cataluiia y Valencia. 
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Pero nada es tan decisivo en la materia, como la ley 10, ti- 
tulo 4.O de la part. 2.", que se Iia copiado cn la primera parte 
de esta memoria: en la cnnl , describihndose al tirar60 usur- 
pador de un reino, a lica nuestrc, sabio legislador su doctrina al e r e y  legllimo que a usare de sri autoridad y poder, por cstas 
m:morahlcs palabras, .otro si decimos, que inaguer alguno ovie- 
se ganado seóorio de regno por alguna de lasderechas  rci;ones 
qiie dijiemos en las leyes ante de esta, que si el usase  7)1(11 de 
su podl?rio en las maneres que dijiemos en esta ley , que1 pue- 
dan decir las gcntes tircrrlo; ca tornase el s r l o r i o  yzlz e r n  de- 
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mera cuestioii d~ VOZ? 1':s rrrdarl qiie estas riirstiones niinca so l i  

indiitlrcntcs ciianilo nacrii no tanto del iiso y aplicacion de I ~ P  
palabras, ciianto dr  Iü iinprrf~ccion clrl lengiiajr cicntílico, coinc\ 
en 1s presente materia. En  rfrcto, sicndo tan distintos ciitre si. 
14 poder qiirsr rrserra una nacion al consti~uiise cn inoiiarquia 
del que confiere al monarca para que la presida y gobierne, es 
claro qiie esto dos pot l~rrs  dcliian enunciarse por dos distintac 
palabras, y que adoptada la palalira soberar i ia  para cniinciar ci 
poder del monarca, faItalia otra diferente para enunciar el de lii 
nacion. Dc aqiii es qur eniinciado rste Último poder por la mis- 
ma palabra, Iiayan crrido algiinos qiie se ,dcspoj;iba al n1onaie;i 
del poderoso derrclio qiir le dalia la constitiicion, cosa qiie I!IC 
parece tlel todo agrnn del espíritu del real decreto. Pnrrcia por 
tanto qne, para evitar equivocaciones, y disipar escriipulos , s i ,  

podria adoptar otra palabra que inrlicasc especiiicanieiiie el podtr 
nacional. Y no es de nliorn esre mi modo de pensar. bciii.rdoi.~i! 
que conversando iin dia solire esta inisma materia con mi saliio 
y digno amigo milord \Vasnll-llolland, cuando a hallaba eu 
Sevilla por rl  verano dr  4809, le manifeslk qiio este p o h r  $11- 

prtiiio, original i. impreseriptil)le que tenian las naciones Iizirr 
conservar y drfender su  coiistitucion', iio nic parecia bien deR- 
nido por el titulo de sob,~rtotfn; puesto que esta palabra enriii- 
ciaba en el uso oomun, la idea de otro poder, qiie en su caso ~a 
inferior, y esiaha subordinado á él. P o r  lo cual me parecia que 
se podria enunciar mejor por el dictado de s u p r e ~ ~ m c i a ,  pues 
aun iie este dictado pueda recibir taml)ien varias acepciones, es 1 indii ~ i t rb le  qiir la s r rprrmnrln  nicioiisl esen sil caso, mas alta 
y superior $ todo cuanto en politica se quiera apellidar soberano 
d supremo. 

Comoqiiiera que Sra, esto siiprc7mo oder de que Iie Iiabla- 
do hasta a ni, es á n i  juicio el que esti  &clarado a la nacion e11 
el decreto !e las supremas d r k s  Iiajo el litulo da s o k r o n i n .  
Este y no otro. Porque, iquién podrá persuadirse i~ que los sn- 
bios y celosos padrrs de la patria que acabahan de jurar Id ob- 
servaiicia de las leyes fundamentales del reino quisiesen destniir- 
las? Ni  arruinar cl go!)ierno moiiirquico, los que entonces mi+ 
m0 le reconocian y le mandaban reconocer? si menos de13poja~ 
de SU8 legítimos dereclios al virluoso y amado principc 6 quien 
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Itabian ya reconocido y jurado como sobernno, y á quien cm 
tanta solemnidad y oiitasiasmo proclamaron y jneron de ~ W V O  
en el mismo acto por úniqo y legitimo rey de España? 13ion!nsen, 
pues, otros lo que qnirran, ni yo eritiendo ni creo que se  pt~eda 
entender en otro seiilido aquel augnstodecreto. 

Pero citaln sean los limites (le esta sicpremacin, o soa ~6 
hernntn iiacional, r s  otra cuestion sobre que oigo disciirrir con 
miiclia variedad, y no me ntr~veria á tocarla, s i  la iec~sidad de 
wplicar otras proposicioiirc no me obligase á anadir sobre olla 
algrrnas palai~ras. Pocas snrnn, pwqiir! aiinqne la metrria pudie- 
ra tratarse mny 6 la larga, suponiendo en una mcion el poder 
necaario para conservar y dafender el p ~ c t o  constitncionsl , las 
diidas acerca dc este poder solo peden vasar sobre dos punlos: 
1 .O ¿Tiene toda nacion d dciecho no solo de consmvar sino tama 
bien de mejorar su corrstitiicion? 2 O ¿Tiene d de altaaria 7 des- 
tniirla para formar otra ii~ieva? La respuesta á mi juicio ea muy 
fácil, porque tan irrarinnal ini! pai-rceria la raolucion negativa 
del primerpiinto, como la afi:.inaiivn del seguido., . 

E n  efeclo, riiando iinn nacioti sefiala limites e impone condi- 
rioncs al rgercicio dr los poderes qnc estal~lece, bcbmo podrá 
weerse, que resrrvándose el p d e r  nncesario para h~cer los  obser- 
y r y  cumplir, no BC re~ervi) el de cstakle~er cuanto La i lustn- 
cion y la mporiencia te h i c i m  mirar como indi~psasable para 
la premcrncion de los dernchos tes~rvados en el pacto,? Ni  qu6, 
como piido proponerse rl fin sin proponerse los medios de conse- / 
guirle? Podrá iior tanto la nntoridad encargada de velar sobre el 
mantenimiento del  pac,to, esto es, el poder legislntiz~oespresan- 
do la voliiiiiad general, esplicir y declarar sus tkmisos, y ase 
giirar sil ohscrvuncia por medio de sabias leyes y convenientes 
institucioiies. En una plahra ,  podrá Iiacer trina reforma aonsti- 
tucional, tal y tan ciimplida cual crea convenir al estado olitico 
de  la nacion, á su futura prosperidad, ¿,Y quien será el ombw i E 
que, despues e tantas infracciones de nuestras mas sagradas le- 
yes, y de tantas violaciones de nuestras mas venerables costum- 
bres; despues de tantos abiisos del poder gobernativo, y de tantas 
ópresionrs y agravios como la arbitrariedad de los ministros el 
dnpstismo do los privados hicieron sufrir i) los e s p h i e s :  dm- 
PReS en fin de taii tristes espcrieiicias y tan co~tosos dcsengaiior 
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iiicgue ;I esta gcnrrosa y ~1t:sgraciada nacion eldcrccho de preca-' 
vrrsr para rn adelnnle contra tamniios males, reforiiiando, mejo- 
rando y yerficrion indo su con~tilucion? 

Ferosuliursia Iaexialrnciadr~sta~onstilucion y su fiel obwr- 
vsncia por las aiitoritladcs cstal)lecidas en ella, ni la sana razon 
ni lasana polilica periiiiten cztender mas allk los limites de l a  
~u~trcntariri, Ó Ilt~nirne sob(,ranin nacional; ni menos atribuir- 
Ic e l  dcrwho de a l tcnr  la forma y rsencia de la constitncion r e  
cikidn, y destriiirla para forrn~ir otra nueva; porqiie ¿fuera esla 
otra casa qiic dnrltl (4 tlorrclio de aniiliir por sil piirlc un pacto 
iorningiinii otrii ijiirl~r;iril;itlo, J' [Ir cortar sin rüzon g sin causa 
/os ~incuins iltl 11 [inion iociiil'! Y si ti11 ir ciryilse posiiilc, 
1'4 Iinliria ihn los p~:tos? (Jiiíb raligion eii los jiirarn~ntos? QuS fir- 
iiiczn OII  Ins I~yes! R i  qiii: estabilidad en el esta110 y costiimbres 
dc las naciones? N i  qité oeguridad, qué garantía tendria una 
censtitucíon, qiir sancionada, ~tcrptada y jurada hoy, pudiese ser 
d~secliatl;i v tli~rtriiiilii maiiina por los mismos qiio la hahian 
o r e p t ~ l o  F J u r n d ~ ?  Iie nqiii porque en mi voto sobre las córtes 
desii~irolié el dcsro tlt: iii[iiell»~ qiic clamorenhan por una nueva 
coiislilnciori, y ht! iiqui pnrqiie cn la espsicion que hice de mis 
principios rn  la segunda piirtc (le esla memoria, indiqué que e l  
celo iir los rcb rrventantcs tlr la iiarion dehia reducirse Iiacer 
una Iiucnii ri3Forni.i ronsiiiurioniii. Ki crro yo que sea otro ei e r  
pirilu d r  10s snI)ios ~ I ~ C ~ P ~ O S  que se refieren &i la constihcjon del 
reino. Lo contrario s ~ r i a  tan sgcno del celo y lealtad, como de l a  
prudoni:in y saliiduria de los iliistres dipiitados de cbrtes, y 10 
seria tnmliien drl voto de iiiaa nacion taii gznerosa y religiosa m- 
mo la nnrstra, y tan amante de su rey; de una nacion tan cons- 
taule cn el prgitsito de defender su libertad y sus dereclior, co- 
rno encmigii d ~ :  las peligrosas innovaciones, que, si, pretesto de 
felicidad, la pudiesen condiicir 6 su ruina. 

Tales rran los principios que giiiahaii mi  pluma cuando pro- 
anncie eii Ir Junta Central mi dictárnen  obre la convocacion de 
l a s  ctirtps, rniiy agriio tltl la necrsidatl de publicarle. y ahora l o  
tspongo ron el mismo candor y buena fe con que los asenté en- 
tences. Ko me molivó ti esplicarles e l  empciio de sostener mis 
opiniones, porque bq& pudenvaler  en el plblico las dc iin solo 
Iion~bre privado? Movióme el deseo de conciliarlas con otras que 
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tal vez son menos contrarias a ellas de lo que aparecen: cl de re- 
mover algunas dudas y escrúpulos que en materia tan importan- 
te pudieran producir no poca inquietud y turbacion; y en fin, cl  
de reuuir y atraer en torno de la augusla represeutacion nacional 
la opiuion de los sabios y celosos patriotas, para que les sirviese 
de apoyo y fuertc escudo contra los ataques dc la ambicion, y las 
preocupaciones de la ignoraiicia. Si estos deseos fueren cumpli- 
dos, me tendré por dichoso; pero si todavia mis irpiniones desa- 
gradaren, mi desgracia será tanto mayor, cuanto respetar las 
agenas, esli en mi mano; asentir j. ellas no. E l  respetoes libre; 
pero la conviccion no lo es, 

1Ie indicado ya cuan dificil cs esplicarse con esactilud en 
materias Ue política por la imperfeccion de su nomenclatura; y si 
de cstci defecto nacieron las dudas suscitadas sobre la residencia 
de la sobernnla, de él tambien otras sobre la del poder le- 
gislntifio. 

El sabio Marina Ic atribuyó á nueslros reyes; yo en mi me- 
meria lo atribuyo tambien tí nuestras córtes. Debo pues, en es- 
plicacion de mis principios, decir alguna cosa para iluslrar este 
punto. 

Desde luego presupongo que e l  poder le 'slativo es divisi- P" ble, diferencia de la soberanla, que no o es. L a  razon de 
esta difercuciase halla en la  esencia de uno y otro poder. La so- 
],erania supone mando, y el mando no admite divisiou. Dividirle 
al debilitade, embarazade y destruir~e. E l  pde+~it lat>vo SU- 
pone deliberacion, y csta lejos di! repugnar a division, la requie- 
ra; por quc es mas perfecta cuando repetida y mas meditada. De 
donde nació aquella mixima politica, acreditada ya por la razon 
y la esperiencia, que reconoce quc el poder legislnlivo es mas 
perfecto cuando repartido en dos cuerpos,, que cuando acumula- 
do en lino solo. 

Pasando despues á analizar la  naturaleza de este poder. se 
hallarán en él tres funciones esenciales: ln iniciativa, la re- 
solucion, y Ln snncion. Si  estas fuubioncs se rennieren en nna 
sola persona ó cuerpo, allí solamente residirá el poder legisla- 
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lillo: nias si sia ~ I I V I I ~ I ~ I I  1 r o r n ~ i ~ ~ i c i i ~ ~  y n~cz(~l i~i i ,  nlli r~s¡(liriii. 
tIoiit11~ $1, li;iIliiri~ 14 i~~ji~rvic~iii (lo estas i'iiiicioi~i~s. 

.\lior;i Iiic~ii, es iiitliiliil~ililr! 111ic: i~~ii~striis riblcbs tciiiiiri la i w j -  
rirr!iiltr 111. Iris Icv!/.'s, liiiiBs I ~ I I P  i8s1~~i~iliiiii siis tli~crc~lns i no i a  
/,ropio, y siii ~ii~ecsiiliitl ilch :ipi8iis ~irn~~i~sicioii .  1.0 rs, ~[iictenion 
ln  :-~~solilc.ioi~, Ii!ies 11iip I;IS t1i~~~i~liil1iiii C O I I  consuIL;~, ii sin ella; 
y lo cs, cxn liii, qiiib li2iii;in Irr s r i~ic~io~t ,  IiiitBs qui! los proiiiiilgalinn 
á sii iioiiiliri~, y ~ii i i i i t l~i l i i i i i  iilitbtli~cihr J. ciiiii~ilir, cirii fiicsi~ii drcre- 
Liilii:: 110s 181111& iwii ;i ~ V I ~ I I I I I ~ S ~  iIib Iiis clirlrs. Y 111s ntliií l i o r t~ i i~  
14 sal1111 ~Iiiriiiii ~itrilii~yh S I I ~ ; I I I I ~ ! I I ~ I ~  ;iI rey 14 1101lor /í3!/islaiít;o. 

!l:is si se ~n i i s i i l i~ r~~~ i  coi1 iii~~tii~ioii las liiiicioiií~s qiir ejercinn 
las cSrii~s t3ii rbsiíi iiiisiiiii iiiiilcriii , si! Iiellar~iii rii cll;is iodos los 
t~ar;i t+r~~s 111~1 1111(li~r l ~ ~ ~ ~ ~ . s / ~ r t i v ~ ~ .  'i'i~iiian la i t i , i(~iuiil la ? pnc! 
~ I I ~ I ~ U ~ I I I I I ~ ~ I I  iil riy iiiil:is las Ic~yt~s i ~ i i r !  erci;iii necesarias, o 
~ ~ ~ l l ~ ~ ~ l l l i ~ l l ~ l ~ ~  [IiiIYl 101 ~ 1 ~ 1 ' 1 1  111~1 i ' ~ I i ~ i ~ i l  ; y r s ~ 0  Cll  1;ll nl2llCra , 
se nt~pnliiin ii tli~lilii~riir suliri: las coiii~c~sioiit~s ~iro~viestns 
rey , Iiantii Iniilo i~ i i r  14 :.lbs rt~sol~iest~ Iiis licriiciotli~s qiie ,í $~iaii 
prt~wnliirlc. Titiii:iii !a r~c~solric~iori, iiiiils ilitc estas Iiroposiciones 
ilraii IiIirc* y sr~~iai.;itliiiiii~iti~ I I I I J Y I ~ I ; ~ ~  , ilisc.ii~iiIii~ y ncorilüdas por 
Ii:2 tlil~ii~;iileis i I18  i~iirli~s niiiins 1111 c~li~y:irsc~ á lii s(lt~c.iori (le1 rey. Y 
iio ~ I I I ~ ' I ~ I I I ~  131 ribslli3i~ 111s tlir~sr 131 iioiiilirii tlo ~)cticioru*s perdian 
nr1111.l i,iiricii~r : e1iirb iiiiiiliii~ii los iiiisilios propiirstos por el rey á 
Ins ciirli~s 11iir;i los ol!ii~liis 1111 ntliiiiiiis~raciun y defensa pÚl)lica se 
~ I i ~ t i i ~ g i ~ i i ~ r o ~ ~  S ~ I ~ I I I ~ I I I ~  ~ I J I I  14 I I O I I ~ I I ~ I !  (le p~ l ; , I o s .  Tenian en fin 
lq striariot~ , I I I W I I I I I ~  131 iiiisiiio Atariaria reconoce que niiigiin de- 
cri3tu ri~iil ~iiiiliii rii~\ürsct ,'i Iiay ~ic~rtiianentc sin qncfutse nprob-do 
11" Iiis riirii~s : lo i.ii;iI isr;i I I I I  vc!rtl;itlero y perfeclo equivalente 
d?l iIilrorlio tlih c~titlfii~itlcr~~iril~ d s t i a c~ icn ,  qiie ejercian 10s reyes 
ciiai~ilo liis li~!i~s ibr;iii ~irii~iiicstas por las cbrtes. Es pues claro, 
~ I I P  ni sc piii~ili~ iivgar I ~ I I I ~  ~ I I I M ~ ~ O S  reyes gozaban del poder le- 
gislatiro, iii L;IIIIIIIII:IJ I ~ I I ~ I I  gozalian las cbrtes, y lo es por con- 
sipiiic.ntt! qiio i~sics I I O I ~ I ! ~  rcsitliii con'iintumciite en el rc 5 en la JI narino roiigrrgiili ilii i:iiri.s. FcrtlüI que hace el mas a io honor 
B 1 .  ~iliiiliiriii tlc iiui:slros padres , giie con tanla prudencia Y 
prrvision suli:r?run enlazar el rjercicio de las. funciones de esle 
prcciu~o pot/13r.. I>orcliie si todas 1iul)iesen. sido r?clus1vamen@ 
wnliiitliis i los rcycs, 10s dcreclioe de la nacion Ilulj~rranquedado 
sin fianza, ni  dereiisa , 6 ido siempre ii menos ; Y si Loda8 es* 
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clusivamrnte á las córtcs, el poder cjerutiiio se Iiubiers ido 
corcrnando , y confundiendo y amalgamando poco i poco cou el 
lrgislr~tivo ; y en ambos casos hubiera perecido la constitucion, 
declinando en alisoluta monarquía , ó en perfecta democracia. 

Ampliar esla doclriria y confirmarla con itutnridades y ejem- 
plos fuera ficil, p.Sr0 ni esnecesario ni lo permite una nota; bás- 
teme haber descinvnelto el sentido de mis proposiciones. 

El  origen de la representacion popular es ton antiguo como 
nuestra cunstituoion , segiin se w en las actas de los concilios 
6 córies ghticds. cityos drcrelos se promrilgaban so\emnemente 
aiilc (11 piieblo de la capital, y eran acrptados y como sanciona- 
dos or til. 

L s  reyes de h tu r ias  , rertableciondo i l  sistema politic0 de 
10s godos , conservaron esta antigua y loable costumbre ; pues 
S halla qun á la solemne confirmacion de la dunacion que Al- 
~ O W  11, llamado el Citsto, hizo á la iglesia de Lugo, concurrie- 
rou , no solo los prelados grandes, sino tambien el pnelilo. 

LOS reyes de Lmn geron mapr  estonaiiion al derecho da 
asiiutencia a las c6rt1as qiie tenia el pueblo, ampliándole á otros 
fuera de la capital. En las actas del coiicilio de Leon, celebc,ado 
en 1108, despues da decirse que asistió con el rey el glonoso 
coirgio de los oliispos, ~irimados y barones del reino, se aáatle, 
civiem wcu1tiludin.e , (l~slinrtto,mrn n singulis civitatlbi~s, 
cot~vid/?rctr. Consta adornas que s la confirmacion rlel concilio 
de Oviedo de 1119, asistieron con la reina dona Urraca y SU 
hijos, y sus Iiormunas Geloira y Teresa , y los hijos de esta, no 
solo los oliispos y grandes , sino ttmliien gran número de perso- 
nas de los territorios de Asturias, Leon, Astorgs. Zamora, 
Campos de Toro , Galicia , Castilla , Montaña y Vizcaya ; y 
aunque las firmas dan bastatite á entender la diferencia de esta- 
dos, consta mas claramente la asistenoio del popular, por esta 
cláusula del prefacio ; cortgregalfs principibu6 , e t  ptcbe t0- 
tius pretlictue regionis. 

Esto era en el siglo XII, pero en el sigloSIII se halla ya le- 
galmente reconooido arte derecho de representacion populaq 



pues que la ley de artida que traía del establecimiento de los 
tutores del rey p u p k .  dice espnsamenb tlt?bense ayunta l .  
alll d o  e l  I¿ey fuere lorlos los  mayores  d e l  regno trsi co- 
m los prrlnrlos , o t  los r icos  hofncs , e t  o t ro s  l u m e s  bue- 
nos t? 11onrn1los de las villas, s t  desqtra fnc rea  rrytlnta- 
dos  etc. , de cuya cliusula se puede colegir, no solo la asis- 
tencia del p u ~ l ~ l o  ;i estas asambleas, sino tambien que concur- 
ria con dsreche de delil~erucion en ellos; y de oonsiguiente, qiic 
era ya un estamento r p  resenhtiio en las d r t e s .  

ñ o  consta como ef pueblo elogia entonces rus diputados: 
ero la costiiinl~re sucesiva de venir á las córtes prociindores dc  
os concrjos, Iiaco creer qiic esta clecciou se Iiacia por los indi- P 

viduos da sus ayuntamientos , como rcyrescutantes Iiabitualep 
del uehlo. 

R e  dcmcho de npr-wniacion era sin duda general por a q r -  
110s tiempos, purs la asisicvicia da ciiidades y villas B las córtes 
en el siglo SI11 , XIV y XV consta de algunos ejemplos y docu- 
mentos que no son dcseonocidoe. Bias como los reyes tuviesen la 
facultad de convocar las córies, vino I siicedcr con el tiempo, no  
solo q ~ i m  contentasen con llamar á ellas los procuradores dc 
las ciudades, spgaros do que su asenso se tendria por haslantc 
para obligar ii todos los pueblos de siis distritos, sino que redu- 
jeron la convocacion á ciertas y deierininadas capitales: las 
cuales de tal manera miraron esto como un derneho propio y e+ 
clusivo de asistir y votar en las cbrtcs , qiio al otorgar los servi; 
cios de millones, pactaron con (11 rey, que ao  le cstcnderia a 
otras ciiidades. Y Iie a ui lo que, en h l t a  de memorias mes 
exactas. ss  puede decir !d privilegio (le tlolo en <<irles,  que 
tanto mengiió el derecho de la repmstntacion popular, Iissía quc  
al fin la venalidad de los oficios concrjiles le arruinó del todo. 
Pero estaba reservado al crlo E ilustracion de la Junta Central 
restituir mejorddo cslc precioso derecho a l  piiclilo espaüol , para 
q u m s e p r a d o  con la sancioii de sus augustos representaiites, 
sea en adelante el mtjor y mas scgiiro garante de su libertad. 

La prima con que se escril~ió esta rcpresenlacion y la falla 
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de libros nos hicieron caer en un anacronismo, qur la buena fé 
exigr qrie tlcsliagamoaaqiii. E l  infante de Anlequera no presidib 
las córtcs (Ir Madrid en 1590, en cuyo tiempo estaba aun cn la 
edad pupilar , así eoino su hermano Enrique 111 de cuya tiitoria 
sr traló entonces. Las cbrtes qiie presidió fueron las i,oiigrcga- 
das cn Toledo en 1406 , Iiallindose su hermano eiifermo de l z  
dolencia de que falleció durante ellas. 

Pero dcsliaciendo nuestra equivocacion . no debo omitir que 
cstas íiltiinas córtrs, no solo fueronsefinladas p o r  e1 concurso  
qrnrlrle da todos los eslarlos , como dice Dlariaiia, y porqrie 
en ellas se dispiitó I~rgamcrite sobre el valor del testamento del 
rey, y la conlirmacion de 10s tutores que nombrara para su pri- 
moghnito, sino por iin hecho harto notable en nuvstra historia; 
cii r l  ciinl so vi6 la grande extrasion que los miembros de los 
Ires I~razos rrunidos daban al poder y derrchos de sil reproseiita- 
cion. 1)cspii~s do largas tlisciisiones sobre estas materias, irn par- 
tido potleroso y bien apoyado , fomentando el descontento , qrie 
Iialiia escitado en el reinado anterior la crcacion de corregitlores, 
con despojo del derecho qiic tcnian los piieblos para nombrar sus 
magistrados, y s6 pretesto de las nuevas turbaciones y peligros 
con que amenazahan la larga tiitela de un rey niño de 22 meses, 
ohtnvo q ~ i c  se ofreciese la corona i su tio el infante don Fernan- 
do. I'n poco dc ambicion y de condescendencia de parte de este 
priiicipe la huhirran asegiirado en sil cabeza ; pero su  Iicróica 
virtud la cleseclii,, con aqiiclla mrmorable respiiesla , ( uc le di6 
mas do r í a ,  (ir la qiic piidisran darle todas las coronas !le la tier- 
ra. .La  aml~icion y la codicia, (dijo, respondiendo al condes- 
ta l~l r  1111 Casíilla , que Ir hablaba á nombre de las cbrtes) no son 
Iiasi~tritr poderosas sobre mi para arrastrarme a la inhumana y 
hirl~ara accion de robar la corona á un inocente huérfano que es 
hijo dc mi difunto Iiermano. 


