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Dedimus profecto grande ÿatientia docU' 
mntumyb' sicut vêtus atas v id it , ({uîd ul
timum in liberiate esset, ita nos quid in ser^ 
DitutBy adempto p er  inquisitiones ix loquendi 
audiendique comercio. Memoriam quoque 
sam cum voce perdidissemus, si tan in nos
tra potestate esset ohlivisd quam ta cere . . .  
"Nunc demum redit animus.

Tacitus in vita Âgricolæ l i .



PRÓLOGO. x z i

V ed and o llegue á la posteridad el recuerdoglo- 
rioso de nuestros hechos, de nuestra constancia, 
sufrimientos y  vicisitudes durante la época de es
ta insurrecion justa y  osada, i  que la tiranía es- 
trangera y  la fuerza del carácter nacional nos han 
tra ído ,los escritos en que se haya consignado se 
leerán con asombro y  arrebato en todas las na
ciones del m undo; y  el hombre afortunado, que 
hubiese tenido la destreza de trasmitir con dig
nidad , valentía y  exactitud la historia de este 
periodo estraordinario, participará de la misma 
gloria que sus héroes. Pasara con aplauso su 
nombre de unas en otras geiícraciones; y  como 
al repetir las hazañas y  las instituciones de los 
griegos salen luego al encuentro , en la memo
r ia , Tucidides y  Plutarco , así el nombre de 
aquel historiador dichoso permanecerá libre del 
olvido , en toda la serie de los siglos : pues 
que mientras existan hombres en la tierra dura
rá su admiración por los impertérritos españoles, 
que á principios del siglo x i x  han oscurecido 
con sus prodigios , firmeza y  virtudes, el es
plendor y  la celebridad de los antiguos Griegos, 
tenidos hasta aora por dechados de valor y  pa
triotismo.

A sí, la historia de nuestra revolución, bien 
desempeñada, será infaliblemente para su au-
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tor un título á la eterna nombradla; y  el que 
no contento con las ventajas y  placeres de la 
vid a, ambicione ademas recoger, desde la quie
tud de iu  gabinete, el incienso de la posteri
dad, dediqúese á escribirla; que si lo hace con 
la grandeza que su obgeto merece, seguro está 
de perpetuar su memoria, y  de que las genera
ciones venideras, á 'c u y a  instrucción y  recreo 
dará tan agradable pábulo y  lecciones tan mag- 
n ¡ricas , repita su nombre con las cien bocas de 
la fama.

Pero no ha llegado aun el tiempo de escribir 
la historia de nuestra revolución. E l  literato pri
vilegiado, que exista entre nosotros, con las vir
tudes, los talentos y  la elocuencia necesaria pa
ra empresa de esta clase , aun quando haya 
reunido todos los cchos, presenciado muchos, 
examinado con filosofía é inteligencia las opera
ciones del gobierno j conocido las pasiones par
ticulares que han tenido influxo en los suce^ 
sos militares y  políticos , abrazado finalmente 
en su vasta y  feliz comprensión la cadena ocul
ta que enlaza los reveses ó ventajas de la guer
ra con el acierto ó desvarios de la córte y  det 
mi listerio , deberá esperar algunos años para 
puSlicar sus observaciones, ó quizá deberá de- 
xa- á los que nazcan mas tarde el cargo y  em
peño de narrar lo que acra vemos , sentimos y  
tojamos. La  historia, para ser tal en verdad , 
necesita remontarse m uy encima de las pasiones 
.privadas, de los intereses individuales, de las



miras y  <3elicadeza del momento, de los errores 
é ilusiones con que por algún tiempo se desligu- 
ran las acciones y  los resultados, y  del miste
rio que frecuentemente las encubre quando son 
recientes: es preciso que el historiador est¿ libre 
del temor y  del agradecimiento, del odio y  de 
la lisonja; «s menester en suma que mire las co
sas á cierta distancia para que lae comprenda y  
las cuente según son en s í; ha de ser como un 
viejo de vista cansada, que sino aleja de sus ojos 
alsun tanto ios objetos, ó dexa de percibirlos, o 
solo los vé oscura y  confusamente. Poniendo los 
hombros al peso de la historia en el momento 
mismp en que se representan las escenas que ha 
de describir , ni tendrá libertsd bastante para 
decir todo lo que sepa, ni sabrá todo lo que es 
necesario y  oportuno, ni aun se le presumirá 
imparcigl quando la fuerza de la verdad le obli
gue á dar algunos elogios, por que se confun
dirán malignamente con la adulación, (i) Tácito 
no nos hubiera desado en sus anales é historias 
ese monumento soberbio de moral y  de política, 
si para escribir su obra no hubiera esperado á 
que muertos los monstruos , cuyos crímenes 
quería denunciar á la humanidad oprim ida, lle
gasen afortunadamente tiempos en que cada uno

[ / ]  Obtrectatio 6 ' livor pronis auribiis 
accipiuntnr'.qidppe adulationi fcedtim crimen 
servitiitis y nialignitati fa lsa  species liberta- 
tis inest. (Tacitus)



podía opinar según su voluntad y  hablar según 
su sentimiento (i). Por eso tiene derecho á cjua 
nosotros aora, despuesde tantos siglos, llenán
donos de horror á la tiranía en los quadros es
pantosos de Tiberio, de Claudio y  de V ite lio , 
nos deleitemos y  recibamos algún consuelo en 
los hermosos retratos de Germ ánico, de Thra- 
sea y  de Sorano.

Ñ o  siendo pues esta la ocasion de escribir la 
historia de los sucesos del d ía , lo será por la 
misma razón de allegar materiales para que te
niéndolos reunidos y  á m ano, pueda á su tiem
po algún hábil arquitecto levantar elmagestuoso 

^edificio de los anales de la revolución española. 
Contribuir de esta manera á nuestras glorias y  
aun á la utilidad pública, ha sido el fin que nos 
hemos propuesto en esta coleccion ; en la qual 
todos los documentos que se imprimen, tienen 
interés directo y  relación intima con la serie de 
nuestras vicisitudes políticas. En  haberlos saca
do de la oscuridad y  en presentarlos al estudio 
y  á la curiosidad de los españoles y  del mundo 
entero en estas circunstancias, nos parece ha
cemos un servicio á la nación, m uy,propio  de 
quien y a  en el Semanario patriótico se ensayó 
en arrancar al olvido algunos hechos notables 
de nuestras armas, y  de quien desde los prime-

[ / ]  R ara temporum fe lic íta te , ubi senti- 
re quíB velis ,  6- qua sentías dicere liceat. 
(Id en i).



ros días de la revolución , testigo de sus princi
pales acaecimientos , no ha omitido ni gastos 
ni diligencias para adquirir noticias exactas de 
quanto ella vá ofreciendo digno d¿l exem plo, 
estímulo y  enseñanza de los contemporáneos y  
del respeto ó contemplación de nuestros mas 
remotos descendientes.

N o  hacemos analisis de esta coleccion: cada 
nno sacará de los documentos que encierra el 
fruto y . las consecuencias, según sus principios ó 
modo de ver y  considerar los asuntos públicos r 
hemos puesto solamente algunas notas, en las 
quales, aunque procurando evitar imputaciones- 
personales, hablamos con aquella verdad y  fran
queza que nos es licita baxo la salvaguardia de 
las leyes protectoras de la libertad de la im
prenta; leyes tutelares en adelante del pueblo 
español, leyes que trasmitirán con ternura los 
nombres de sus promulgadores á nuestra descen
dencia reconocida ; leyes en fin que derriban
do el trono del error y  alzando el velo á mil 
preocupaciones absurdas, cuyo  respeto se afian
zaba en el misterio, derramarán, qual fuentes 
copiosas, torrentes de luz y  de sabiduría por el 
ámbito inmenso á que se estiende la dominación 
de Fernando V I I .

Estas le y e s , sin embargo , para producir 
completamente su efecto saludable, necesitan ir 
acompañadas de una buena legislación crimi
n a l; pues nunca puede decirse que los ciudada
nos disfrutan de la libertad política de la im -



V l l l
p r e n t a , si q u a n d o  se  t r a te  d e  ca s tig a r  lo s  d e li to s j 
c o m e tid o s  pov e l ab tiso  d e  es ta  f a c u l t a d , n o  se l 
a se g u ra  e n  le y e s  ju stas  su  in o cen c ia , y  n o  in f u n ^  
d e n  estas e n  e llo s  ía  tr a n q u il id a d  d e  e sp ír itu  ^  
q u e  tie n e n  d e r e c h o ,  m ie n tra s  c u m p le n  sus debejC 
r e s . : T a l . e s  el g ra n d e  y  s e ñ a la d o  b en efic io  qu#: 
a h o ra  y  p e re n to r ia m e n te  esp e ram o s d e  vosotros^^ 
6  REi’R EshíJTA N TEs DEL PUEBLO. Si q u e r e is q u í i  
l a  t ir a n ía  n o  so fo q u e  la  v o z  d e  lo s  e sp a ñ o le s  erf' 
e s ta  c a rre ra  g lo rio sa  q u e  ic a b a is  d e  a b r i r , n o  1»^ 
d ex e is  esp u esto s  á  las tro p e lía s  d e  a u to r id a d d í  
d e sp ó tica s  ó  á las fo rm u la s  cap c io sa s  d e  u n a  lei< 
g is lac io n  v ic io sa  y  c a d u c a . L o s  in g le s e s , 
d e  te n e r  la  l ib e r ta d  d e  im p r e n ta , a s e g u ra ro n  sfe 
lib e r ta d  p e rso n a l. A se g u rá d n o s la  v o so tro s  so b il 
bases in d e s t ru c t ib le s ; h a c e d  q u e  lo s  ju e c e s  sei.4^ 
so lo  l a  b o ca ' q u e  p r o n u n c ie  la s  p a la b r a s  
l a  le y  y s e r e s  in a n im a d o s  q u e  n o  p u e d a n  
d e r a r  s u  f u e r z a  n i  s u  r ig o r  ; y  com o- H é i 
cu le s  ’ a n iq u ila n d o  to d o s  lo s  en e m ig o s  d é  á 
g lo r ia  ,  d e s te rra d  v o so tro s  p a r a  s ie m p re  c » -  
m a n o  a t r e v id a , d e ,n u e s tro s  c ó d ig o s  k  oscurJ< 
d a d  ,  e l a rb itr io  fu n e s to  d e  lo s  t r ib u n a le s . , P 
d e  to d o s  lo s  p ro c e d im ie n to s  d e l  fo ro  las huíT* 
lia s  in m u n d a s  d e  la  p a rc ia lid a d  y  d e  la  c o r ru jf i  
c io n . S ea  e l c iu d a d a n o  in v u ln e ra b le  , m íen trf’' 
n o  o fe n d e  las le y e s ;  so lo  á  estas y  á  su  espaí^. 
te m a :  ju z g u e n lo  jueces d e  su  e le c c ió n ,  d e . f  
c o n d ic io n  m is m a , y  c o n  la  d e b id a  publicidaíT^ 
n o  le  p u e d a n  ¡am as c o n lin a r  e n  h o rr ib le s  cal^< 
b o z o s  in  e n  islas re m o ta s  , d e la c io n e s  o scu (^



fv  pérfidas, venganzas hermoseadas con el nom
bre de patriotismo,ni órdenes absolutos y  frenéti
cas de quien se crea omnipotente para oprimir , 
iporque nianda algunos miles de bayonetas. Ha-r

Í
:ed que el mas desvalido ciudadano eleve con 
i-uto hasta el trono sus quejas contra la violencia; 

y  reducid al polvo'á quien ose eludir vuestras 
jiisposiciones soberanas y  sustituir á ellas su vo
luntad particular. Entonces nuestra libertad po
lítica  será como un espejo para eí exemplo 6 
imitación de los demas pueblos del mundo. En-r 
jfónces, y  nunca hasta entonces, vereís en la 
epluma de los escritores patriotas aquella ener- 
¡feia y  naturalidad sincera, que solo es dado usar 
li hombres libres protegidos esclusivameiite por 
¿as leyes, y  seguros de la rabia y  asechanzas de 
4os tiranos subalternos, l ’ alma en Mallorca 30 de 
jfliciembre de 18 10 . =  Isidoro de Antillon.{\)

[ / ]  'Ni las espresiones de este prólogo, ni 
as d t la obra , ofendexdn la delicadeza de los 
ombres públicos que en su administración 

\an dado el exemplo de rectitud y  de ju sti
c ia . Igualmente i quando se desaprueban los 
principios que hayan adoptado algunos ciier-  ̂
%os en esta ú otra materia y no se niega que 
\hudo concurrir, aun en sus defensores, sana 
intención ó buena fé\  Quizá erraron por que- 
ifer lo que pensaban ser mejor. Sirva esta ad~ 
\^eriencia de broquel contra e l puñal de la  
i^alumnia.



I N D I C E
D E LOS DOCUMENTOS QUE CO M PREND E iSSTA 

COLECION.

Num . I .  Carta y pian sabre e l estable^ 
cimiento de un gobierno sencillo en 
España. Por un eclesiástico. M a
drid'. agosto de  ̂ Pag. i  

N um ; I I .  Parecer leido en la junta  
centrai por su vocal D- G aspar de 
Jovellanos ,  sobre la form a futura  
d el gobierno. Octubre de jBo8. 29 

N um . I I I .  Considta del re a ly  supremo 
consejo de Castilla d  la junta cen
trai de España é Indias. Octubre 
de j 8 o 8 . .  ̂ 7  ̂

Num . I V .  Representación ¿ie D . G re
gorio de ha Cuesta 'd la junta supre
ma centrai sobre sus desavenencias 
con F r . D . Antonio Valdes. 9^ 

N um . V .  Representación de la junta  
superior de Ja é n  d  la suprema cen
trai sobre el reglamento de primero 
de enero de iSop.

Num.' V I .  Manifesto que penso publi
car en Sevilla la ju n ta  central sobre 
convocacion de cortes, estendido por 
Z>. Manuel José Quintana\ pero des- 
pues de varias discusiones no apro-



bado fo r  U  misma. E n  su lugar s í  
publicó el decreto de lo. de mayo de
 ̂ JÍOp. I 4Q

Vúm. V I L  Consulta del consejo de E s 
paña é Indias d  la junta suprema 
central sobre nombramiento de una 
regencia. Octubre de /8oj?. 1 1 4

Num . V I I L  Voto del vocal D . Loren
zo Calbo , representante en la  junta  . 
central por Aragon, sobre establecer 
6 no una regencia en España. Se
tiembre de  /Sop. 14^  

Núm . I X .  Mocion de T>. Lorenzo Cal
bo en la  junta central sobre 'la nece
sidad  de convocar imediatamente las 
cortes de la  nación. Setiembre de 
J Ío p . ^

Num . X . 9 lan de la junta de instruct 
cion pública y leido y  aprobada en la  
de '.comision de cortes celebrada e l 
d ia  iC  de noviembre de  i 5op. Su au
tor D . G aspar Melchor de Jo ve lla -  
nos.

Apendice. Carta-orden de la junta cen
tra l a l virrey y  capitan general d e l 
P e n i , sobre las pretensiones de la  
princesa del B ra s il,  la señora in
fan ta  Doña Carlota de Borbon. Í > -  
v ilU  j j  de febrera de 180SÍ. 2 ¿3



e r r a t a s .

pág. Un. dice

2 2- I  4  algún
5 no pertenezca

3 7  2 y  olviden
40 17  inversa
48 " 1 5  los
5 1  { Í25 re fe rirá n
52  I  re fie ran

. 66 ,24.  m ayor la
ídem sé  trayendo

78 I 2 6  consultado
80 20  asegurar

95 ( « I  del señor

léase

alguna 
pertenezca 
ú olviden 
directa •
dos
se referirán 
se refieran 
m ayoral
trayendolo' I 

conculcado . 
negar
en la menor edad 
del señor |
sojuzgado 
caracter ¡
posteridad 
como
armonía \
cripciones

1 3 7  f 2 í  soyuzgado
14 7  I carcater
14 8  [ 2 1  poterldad
16 9  i 2 1  con
17 8  | i 5  crimonia 

idem 16  aripcíones

E n  la pág. 75 lin. 23 donde dice de UJun-^ 
i  a sicfTenia gubernativa ̂  ha de d ecir, de lâ < 
juntas supremas gubernativas de las provin
cias y  de algún reyno , 0%

Pag. 226 lin. i j  dice según^ lease se^TA’ 
lin. 22 dice creta ,  lease crea.



N "  r

C A R T A  Y  P L A N
sobre el establecimiento de un 
gobierno sencillo en España. 
Por un eclesiástico. Madrid: 
agosto de 1808,

A. .o

.migomío: Y a  que V .  quiere que le. 
diga con franqueza mi parecer sobre los 
asuntos del d ia , corno si fuei^ uno de 
aquellos hombres de alto gobierno quo 
se criaron entre las profundas conbinacio- 
nes y  los cálculos intrincados de la sa-* 
gaz política , voy á aventurar, según se 
presenten al espíritu, mis ideas.

H e visto con asombro despertar de su 
letargo una gran Hacion, que á pesai* de 
los repetidos golpes y  heridas mortales 
que se le descargaban sin piedad por el es
pacio de mas de veinte años, no había 
perdido aun ei fecundo germen de I4S

A



acciones sublinies y  generosas, e l amor de 
la religión, el de la patria y  el de la 
gloria.

Es verdad que sus pérfidos enemigos 
comprometieron tan impolítica, tan gro
seramente todos los respetos qufi podian 
adormecerla, deslumhrándola sobre su ver
dadero objeto, que à no haberse apagado 
la ultima centella del sagrado fuego de la 
energía y  del vigor cue un tiempo a- 
brigaba en su seno, habia precisamente 
de producir una reacción tan espantosa 
¿ómo la esperimentan con oprobio su
yo  y  admiración del mundo entero.

Amenazó total ruina á todas las cla
ses de la existente sociedad. Y a  estaba en
tre cadenas con indecentes raposerias el 
joven é incauto monarca que por Su largai 
desgracias y  no haber dado lugar a 
la  adulación para corromperle, era el ído
lo  de su pueblo. Sus ciamores acababan 
d e  redimirle del sangriento sacüficio á 
que le dedicaban sus feroces padres y  el 
monstruo favorito, cnyo torpe c infausto 
nombre no debe manchar la memoriti dfi 
t̂ts generaciones venideras, ]



Xos grandes de lá nación  ̂ estos es
labones necesarios en toda monarquía j iban 
á suprimirse^ É l  estado eclesiastieo, esté 

;j ÈCO de la santa religión  ̂ esta lengua del
i cielo que aterra al despota en su mismo
ii trono j y  talvex detiene la manó pronta á 
J exercer la tiranía ̂  caminaba á la inas indig- 
I ña esclavitud;

Las tropas auxiliares de está grañ 
^corporacionj qué por extraherse cómun- 
j iiiente de la masa del pueblo tienen con 
¿^1 relaciones mas estrechas, enjiigáii á nienu- 
Jdo sus lagrimas, le inspiran las máximas 
^consoladoras dé la filosofia chrìstiana, y  
:inantieneii por mil practicas j que nos pare
jeen minuciosas  ̂ el dulce imperio délas 
(costumbres, estaban ya  licenciadas y  disper- 
jéás.
I E l  orden equestre, qüe descendiendo 
igrádualmente desde el solio al pueblo 
contieríe los golpes que qíiizá amaga el 
uno,y sabe enfrenar la impaciencia del Otro* 
ilustrándole sobre sus verdaderos intereses^ 
èra aniquilado sin recurso.- 

I L a  muchedumbre^ qiie siempre sé íisón- 
j^éa en qual^uiera mudanza > y  se j5romeW
! A 2



4  .  ̂ .i
ventajas, las mas veces funestas o aereas^'
en las’ revoluciones políticas, nó encontró,
en la que nos preparaba el genio del abis-r
mo , niaá que cadenas que arrastrar
esposas conque ser amarrada para servir lâ
loca ambición de su espíritu inquieto y
borrascoso. 1

Hasta era hollada la decencia misma- 
que respetan el escita y  el musulmán en. 
los usos religiosos y  políticos.  ̂ j

¿Com o, p u e s, amalgamarse el q u iW  
tado honor de los españoles con estos prover-^ 
bios de la irreligión y  de la incivilidad ? 
lY  que estraño que todos los ordenes conspi
rasen contra un usurpador tan poco diestro? 
Fueron sus torpes hechos absolutamente^ 
-necesarios para la violenta esplosion de nues-| 
tro tardo, pero seguro, caracterjá la maneraj 
que un cuerpo ya  postrado y  casi muertoj 
no recobra el decaído sistema sino con la 
oportuna aplicación de cantaridas y  vegiga-' 
torios que le aviven.

Pero después de tantos triunfos alcan- 
'za'dos sobre el pérfido enemigo, despues 
de desarmadas y  presas sus legiones, fuga-] 
¿as otras ignominiosamente; quantos y  quan



justos temores empiezan á turbarnos [
Un grave dolor absorve todas las do? 

lencias particulares; un gran cuidado to
dos los demas ; pero retoñan luego que 
aquel se sosiega , y  empezamos á entre- 

 ̂ gamos á quejas m uy amargas. A sí, en el 
día , puesto felizmente cabo venturosq ,á 
la alternativa de nuestra independencia ó 
esclavitud, se oyen los tristes ecos de la 
negra envidia, de los roedores celos entre 
las provincias, disputándose la preferencia 
reciproca, y  amenazandonos cada una en 
premio de los conseguidos laureles con la 
misuia tiranía que sacudiera poco antes; 
tiranía tanto mas sensible quanto viene de 
manos mas domesticas, á quienes ayuíiámos 
á tejer las guirnaldas de que se adornan 
sus sienes.

N o  hablaré de la tumultuosa y  preci
pitada elección que las juntas se dieron,co
mo justas credenciales para dominar lamayor 
parte de las provincias. F u e  obra indis
pensable de la crisis en que se tomaron 
estas medidas revolucionarias, y  acaso las 
sancionó el silencio ulterior de los pueblos, 
Pero esto solo puede durar legítimamente



jnientras qne á las pasadas borrascas suceden 
la calma y  la tranquilidad deseadas, en 
cuyo caso se forme el plan mejor concern 
tado y  estensiyo aun á los pueblos ante? • 
sojuzgados, para que cada ciudadano vote 
libremente el elector de su sección o par-̂  
tido ; entre todos los de una píovincia, 
el que la haya de representar en la junta 
municipal; y  esta asi organizada, los que 
i  su nombré exerzan la soberanía en la 
central. D e este modo tratarán con la na-̂  
pión las naciones estrangeras sin riesgo de 
ilegalidad en sus solemnes pactos; tendrá 
también el pueblo (  que es el que hizo 
la revolucipn^ quien atienda a las duras 
penas que hasta ?qui ha devorado inútil
mente, quitando, ya  las trabas de su índus-» 
tria, ya las gabelas desconcertadas que pesan 
sobre las familias infelices, y  no duelen tanto 
á las clases aristocrátas de que se componen 
las ¡untas deí dia. Y  no faltará el brazo 
eclesiástico que se echa m uy de meno§ 
en la representación nacional de España, 
y  que con sus principales rentas ha con  ̂
tribuido mas que nadje á la formacion d$ 
Íp§ ejíéícitps, mieíitr^s los e^balleros engro^



saron escandalosamente á costa de los aho
rros del clero y  pueblo para la tropa. Tam 
poco djré del prurito de mandar en lo que 
no era tan u rgente, de las provisiones 
con que agraciaron á sus parientes y  ahija
dos , qaizá también á si mismos, de los 
sueldos exorbitantes con que en partes se 

I dotaron, d« las glorias esclusivas que bla- 
! sonan los que v«ncieron con las tropas 
i de la madre España, de los grados y  
i condecoraciones militares que tan profusa 
i como inméritamente dispensaron á sus 

generales, de la injusticia con que olvidan 
los servicios mas importantes de algiin otro 
porque no oscurezcan los de sus clientes. 
Son males, que si bien es preciso disimular, 
indican todavía que no es el santo amor 
de la patria el que arde con generosidad 
en sus pechos, sino el sordido egoismo, y  
el miserable interés de cada uno.

Mas lo que hondamente taladra el 
corazon de todo buen patricio , son las 
sorpresas arbitrarias de la sobcrania del 
pueblo y  la representación que ostentan' 
en guisa de conquistadores, las disputas 
interminables que escita la eihuiacioji, y



los ostíiculos que así oponen al restabls-{ 
cimiento de la cbhfianza pública y  de um 
gobierno ordenado, el qual reciba y  despache 
las importantes misiones de nuestros alia-) 
dos naturales, refnedie los descalabros quei 
causaron- las parcialidades y  lös caprichost 
en las provincias y  los exércitos, y  sobrel 
todo concentre las ideas' y  las operaciones, 
que siguiendo un plan uniforme y  partien
do desde un punto nó malogren cont 
luiñá de la causa común. Esta es la verda-| 
dera. ;nañzaíía de la discordia que nos dejoj 
tirada el irrecbnciliable xinemígo: éstos losí 
hálitos pestileptes que vomita su rateraj 
politica, haciendo jugar las pasiones mas 
indianas, la ambición del mando, él pueril 
y  aereo atavío dé bandas y  tratamientos, la' 
cpdicia del oro''corruptor, acaso también 
antiguas rencillas y  competencias personales,^ 
Qustarian de ver á nuestros Epaminondas,^ 
superintendentes de la limpieza pública, 
mas bien que gloriosos' véficedores al frente- 
de nuestros exc’rcitos, ó regir con diestra'  ̂
mano ,1a repiíbíica á fuer de consumados 
politices. ¡Vicios de hombres bajos y  despre
ciables , paivi quienes la lección de Aristides



e-|\iperando en magíianimidad á su rival 
inera sin duda m uy importante!
10 Estos son los verdaderes traydores, y  
a-como taks se deben perseguir y  ester- 
i^ in a r . Nds hemos reunido dichosamente 
DS ;ontra un tercero que nos insultaba con 
•e itrocidades, y  estamos al borde del abis- 
s,pio en que hos precipitamos nosotros mis- 
i-^os. N o  sé que astro malefico inter- 
nrumpe el curso de nuestras victorias, ha- 
L-ciendonos semejantes á un exército que 
ornando debía seguirlas y  aprovecharlas se 
t^eba en el pillaje y  corre un riesgo in- 
aminente de ser entonces batido y  der- 
s^Dtado por sus enemigos. ¡Quan cierto es 
Ique en una calamidad inesperada, el co- 
i-^azon superior á sí mismo hace esfuerzos 
!l(naravillosos, y  despues en detalle pierde 
.e l  sufiimiento!
,*1 E l eficaz antidoto contra males tan 
, crecidos como nos amenazan por la anar- 
?quía y  la divergencia- délos pueblos, es 
la reunión de la magestad nacional que 
absorva todas las pequeñas porciones 
de soberanía y  les imprima un movimi
ento uniforme y  metodico, quedando los
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tribunales establecidos con todos sus atrk 
butos, y  eligiendo los vocales de la supre 
ma ¡unta un consejo de regencia, semejan 
te en todo al que hubiera nombrado nu| 
estro amado soberano en una ausencia mcj 
ditada, |

¿ Pero qué prendas por relevantes bas 
taran para tan ardua empresa , y  en cir 
cunstancias tan difíciles, y  espinosas ? 
ben presidir los destinos de la patria hom| 
bres que reúnan en grado superior, d̂  
tiempos m uy remotos, la confianza genej 
ral, Estando el mar en calma y  el ciek 
sereno y  bonancible, qualquiera dirige Is 
navecilla al puerto deseado; mas entr< 
agitaciones tan grancJes, y  borrascas tai 
encrespadas |quc piloto se ofrecerá tai 
diestro á tomar el timón con arrogancial 

Es este un punto tan delicado y  tai 
difícil el acierto, que nunca se puede in 
culcar sobradamente, y  que por el apure 
de las circunstancias no sufre el que sf 
fectifiquen las elecciones de los respecti
vos comisionados provinciales, que sobre 1í 
verificación de poderes, debieran saneai 
la legitimidad d e  sus comitentes.
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¿Como, pues, «uplir provisionalmente 
defecto tan sustancial ? ¿ y  como se ha 
conseguir un gobierno nacional y  la 

^'^recisa inviolavilidad y  garantía de los 
*^4ratados?

f Creo que reunida la diputación, y  
'f^ersuadida por un manifiesto m uy enérgico, 

los peligros que corre la patria en las 
^®lctuales divisiones y  altercados, déla iiícom- 
apetencia suya para aplicarles un pronto re-- 
^ínedio, de la negativa absoluta que hacen 
^las potencias amigas y  neutrales de fiar sus 
‘^^astos proyectos á la suerte efímera de una 
^^nta i le g a l, incapaz de obligar á la nación 

de conservar el secreto tan indispensable 
^^n los negocios del estado, y  su deferencia 
*%cnerosa á un consejo de pocos, pero selec^- 
^fisimos, miembros,que por sus claras luces y  
**^otoria probidad no teman el crisol de los 
f^Totos públicos. Sancionado este plan por 
‘^a junta general, para no desairar las facul- 
J^ades con que se presum e, notificado á la 
“̂ liacion entera, asomándole desde luego 
‘%n una elocuente proclama los grandes 
^pbgetos que han de ocupar al gobierno 
{provisorio en beneficio publico, y  sostenido
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poderosa y  eficazmente por los generaleài 
benemúritos, á quienes conviene penetra^ 
de su importancia, creo ,buelvo  á deci|^ 
que logrará la aceptación universal, y  qu^i 
este solo paso que nada tiene de arriesgadas 
afianzará sobre solidos eternos cimientos k 
prosperidad de nuestra España. .“i

A  él debe seguir la disoluciou de Itr 
junta central y  de todas las de provinci^j 
conservando en tono de diputados, aquea 
líos sagetos que por sus conocimientos p. 
relaciones sean mas á propósito paifc: 
limpiar los resortes de nuestra inmort» 
constitución, y  poner en cobro su dignidad 
contra los ataques del pasado despotisme!)

Tenemos m uy sabios ministros encap; 
necidos en el manejo de los gabineteá 
y  depurados también de sus antiguas idejb 
de dominación, por la triste e'speriencía qû l 
hicieron en sí mismos de la arbitrariedad j" 
que algún dia sirvieron de apoyo.' g 

¡E l  Presidente de castilla, Floridablanp 
c a , Jovellanos , Saavedra y  Escaño, sci 
nombres respetables por sus talentos!; Gxieç 
ta , á quien debe nombrarse generalisín*
de nuestra fuerza armada, con ía abwlutp

>- I
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lireccîon de ella y  la disposición de los 
hedios para tenerla en actividad, Palafox, 
^ âstaiios , I^eding , aunque necesarios 

tn  las campañas , deben tener honrado 
isiento en el santuario de la patria, 
ÿ ¿Porqué no confesaremos la superio-

Ídad de estos héroes, y  les fiaremos nues- 
os destinos ? Están ya  muchos de ellos 

^roximos al sepulcro; y  esta, memoria y  
\ki acendrada religion les quita toda sos-' 
Éecha de emprendedores yJambiciosos; su 
presencia sola impone estrangero, y  
«lienta el noble entusiasmo^ del nacional 
¿ ¿Quien ha de presidir? O  ellos mismos 
>or dias, puesto que son iguales, empe
lando del mas anciano, ó el arzobispo 

áe Toledo que por su alto nacimiento y  
¿rendas no escita la envidia ni los celos 
áe nadie.
I" Convendrá que la instalación se distin
ga por los beneficios que empiece á dis
pensar al pueblo, y  por la justicia que 
|íebc exercer sobre los grandes criminales- 
jo rque no quisiera que ni nos cebaramóí 
en la sangre , ni se dejara de hacer el 
ijonveniente discernimiento entre los dig-
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nos ciudadanos que arfostraroñ los pel^: 
gros mas iminéntes, y  los tímidos, í(|u 
cobardes, los debiles, los especuladores qun< 
6 no sostuvieron el caracier español ̂  g: 
se pusieron á la capa para aclamar al qiiw 
Venciese. Üii gran pueblo q u i recobra pcri 
estraordinarios esfuerzos su perdida libeC 
tad, es un soberano en el dia de sU pr<tc 
clamacion, y  mas sé debe distinguir p(pi 
el perdón y  la amnistia general, que p ¿  
el castigo y  la venganza , reservada paij: 
los mayores y  bien calificados delinqüeip; 
tes. Deben evitarse los dos estfemós, pir 
ra que no empuñe el pueblo là espadj  ̂
sacrosanta del magistrado, ni se avezt; 
tampoco á là carnicería, haciéndose tap 
feroz como los barbaros que detestamosii 
por que quizá el ciudadano pacifico, 5c 
de profesion sedentaria, se cansarla luen 
go de un gobierno manchado con la sani 
gre , y  abriríamos el paso al trono á ufi 
usurpador feliz, astuto y  violentò que v 
bueltas de sus tiranías y  depredacioneit 
nos asegurase la tranquila posesion de ñus 
estras vidas y  caras propiedades. t

Pero conviene también quitar de Ijb



Í resencia del pueblo aquellos objetos que 
istamente le provocan y  exasperan, re- 

ueovandole y  encrudecíeaáole las llagas 
gue le habían abierto, y  fenecer las cau- 

uias ruidosas de los qu3 están sobrado con
vencidos por la espatriacion ó la iuga. 
eDlstingase para e l castigo, entre los reos 
r^onocidos antes por su inmoralidad y  tor- 
Kbetas, entre los que sirvieron dé ménto- 
)^ s y  guias á nuestros enemigos, entre los 
íijue conquistaron ellos para acreditar su 
íftartido y  usurparlos al de la nación, en- 
>ílre los ruines calculadores de sus intereses, 

por fin entre los que por datos equivo- 
:^ d o s de tímida política abandonaron la 
a^atria. ¡Q u e mina tan rica pava premi- 
>ar sin mezquindad á sus gallardos defen- 
^res, y  adquirir para el nuevo gobiernq 
emuchos hombres de seso y  probidad! 
n También se debe fomentar el pundo- 
Liior de nuestros militares que reusan ser
vir en un mismo C uerpo con los indo- 

sientes y  ociosos que no ss presentaron en 
uel campo de Bclon ay Marte; y  ¡ojala que 
íl consejo de Castilla y  los demas tri- 

Ikunales le hubieran tenido para no to



mar asiento en el sagrado escaño de 
justicia á la par de los indecentes sat “ 
tes del tirano que conocidamente abri  ̂
ban en su mismo seno, ó los que pro  ̂
raron. la evasion á muchos criminé 
y  la: impunidad á otros; por que esto 
que nada pone al fogoso pueblo en es' 
do natural contra las autoridades ale 
gadas,- y  le convida á 'traspasar los  ̂
tos limites de la obediencia, tomando  ̂
sus manos una satisfacion que aquellaf 
niegan ó le dilatan impertinentemeí 
con sus formiilarios interminables!

D ije que debían disolverse las juii 
provinciales, y  la electoral del gobief* 
soberano luego que se entronice. N o  b 
una pretension mas ridicula que la deF 
permanencia y  • estabilidad nunca us^ 
ni vista en la nación; que si puede? 
debe reforhiar los abusos por los medP 
que juzgue convenientes, no tiene ig í  
libertad para destruir los fundamentos f  
pacto social con que se ligó á un í 
berano sugeto á las leyes. Se puedT 
reparar las brechas, mas no socavar f  
cimientos del edificio. Lo  contrario,
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ístruir, no reemplazar la soberanía; eri- 

jj.j rsc en monarcas, no defender 4 su 
j-Q y. Fuimos libres en un principio pa- 
iná nuestra constitución: mientras no 
j ĵ s falte á la esencia d e l contrato , 

lo , somos para desobligarnos.
Quede la nación con medios enérgi- 

j js y  eficaces de obligar al soberano, así. 
 ̂ imo este los tiene para e lla ; y  sea el 

l^ian problema que. hayan de resolver los 
^ Ĵtados generales , conbinando la dighi- 

id del monarca , la pronta execucjon 
los planes, y  la seguridad de los sub-

 ̂ Porque bien quisiera que para dar al 
l^ueblo una prueba efectiva de, que. no 

aCentan sus derechos, se publicase des- 
jgf la separación de esta junta la con- 

)cacion de la próxima en el inmediato 
I lero , adjunto el plan de elección , que 
g :scifra m uy bien (para estorbar intvigas 

colusiones) la constitución del año.ter- 
:ro de la república francesa. En ella,' cada 
squeña porcion de vecinos útiles propic- 

jirios ó industriosos , nombra su elector
1 gran numero oue de aqui resulta se

B



concentra en otro mas pequeiio ; este*‘
simplifica todavia mas í y  en último d 
nalisis , se publican los tres que de ĉ p 
provincia deben componer la  ̂junta de^i 
estados, que se celebrará periódica y  ctfn 
tantemente, y  se reunirá ademas siemf^ 
qiie haya que proveer alguna plaza > 
poder executivo , que imponerse contri F 
ciones estraordinarias, que celebrar tríS 
dos solemnes de paz, que dsclarar la gí 
r a ,  ó que exercer qua quiera función ti J 
cendental á la soberanía.  ̂  ̂

Cotéjense aora estos principios 
son inconcusos en el derecho públicofi' 
España , con la forma de credenciales f 
la mayor parte de las juntas dieron áj*̂ ‘ 
representantes. Apenas viene uno _quê " 
las traiga ligadas para cada provÍnci#c 
la aprobación sucesiva de cada subaltffl  ̂

¡N uevo orden de soberanía deseo 
cido antes de nosotros, en el qual se vif 
ven á quedar con lo mismo que pof^ 
en la masa com ún, y  en que cada j * 
cion se erige en juez universal, y  se 
ga la censura de la totalidad! Solo 
de caber esta paradoxa en cerebros de^^



;ste)ta5 y  charlatanes, y  sostenerse por qua- 
lo D Estiolos que están m uy pagados del
2 cípsl represeiítan en la escena sin 
deCrecerlo , y  de las magnificas vagatelas 
 ̂ C(jn que los engalanaron, por no atribuir 
em^us principios cismáticos otras ideas peo- 
ja > de ruina y  suverslon de la patria, 
itrápiradas acaso por sus declarados ene- 
rrfeos-

I g j i Q ué gracias convendría derramar en 
n ti pueblo, y  qué medios se adoptarían 

ra cautivarle ? M uchas indicaron ya  las 
; pvincias , y  seria útil sellar las que no 
[co^judlquen á otros obgetos preferentes, 
e s j  revocación del tres y  tercio de los 
j ¿itos no decim ales, la del doloroso no 
ju jn os que inútil impuesto sobre las he- 
[^ciicias transversales, y  la de un quarto 
Itejquartlllo de v in o , serán del menor 
iscof^» y  de la acceptacion mas común.
, vrf así la suspension de las ventas ecle- 
p(^ticas, hasta la quota concedida por su 
 ̂ jftidad : Primeramente porque sin fon- 

. jjf ciertos é inviolables no se consoli- 
Q pfá el crédito de los vales , en que 
¿g presa el de la tiacion , y  desper-

B  2



taria un germen de division entre les 
dividuos ó corporaciones que sufrieron ^ 
la enagenacipn , y  los que se vier^ 
exentos de ella ; prescindiendo de que bJ, 
da pierden, como se les cumpla re h g i^  
mente , segun corresponde á una graiÆ 
y  honrada nación, el pago exâcto de 
intereses; s ien  l u g a r  de otro donativo 
que obligarán las circunstancias no q t  
siesert condonarlos , para disminuir la deq 
da pública y  atender á obligaciones
sagradas. J

También deberia examinarse madlj 
ramente el plan que para la estinci, 
de vales y  pago de sus intereses pj¡ 
sentaron las iglesias, y  que quizá sed, 
sechó con especiosos pretestos, solo pord 
quitaba al destructor de la nación la| 
cilidad de su agio escandaloso, y  a ! 
parasitos la de medrar con sus descuidi 
y  chupar estas sangijuelas parciales la Sí 
gre del pupilo y  de la viuda.

Es también oportuno presagiar algiu 
reformas en puntos que piden rema 
m uy exccutivo , y  en los que debej 
gobierno tomar la irxiativa, dexando
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libre pvoposicion de los demas á qnalquie- 

; y  estableciendo juntas para el examen 
calificación de los proyectos que con- 

Venga ó no adoptar. Estas en buena pru- 
3̂ ®^encia deben hacerse poco á poco, y  des- 
“"^"ipues de haber preparado por escritos pú- 
® tlico s  solidos y  decorosos el favor de la 
^^iopinion , el dominio en los corazones, 

los sufragios del pueblo. D ebe ante 
^^odas cosas simplificarsa el ramo impor- 

’ ^’¡tantisimo de la real hacienda , cuyos 
intereses se van filtrando en razón de las 

'^^manos por donde pasan. D ará cada provin- 
^ncia cobrado su contingente, como da el 
F suyo la iglesia, logrando así que éntre mas 

® ' cantidad liquida en el erario, y  se apre- 
^̂ 9 jnie menos al infeliz. Ahorraremos para 

agricultura , las artes útiles y  la mi- 
’ Jic ia , tantos hombres robustos como se 

emplean oy en su recaudación, y  en desan- 
 ̂ ^ grar al mismo tiempo al pasagero, ponien

d o  también mil trabas al comercio interior 
que siempre debe quedar libre ; todo 
á costa del peqiieúo inconveniente de 
<]ue no puedan los ministros de ha- 

 ̂ cienda acomodar á sus pages, ayudas de
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cam ara, y  lacayos.

H a de preceder á toda reforíha f  
consignación fixa para gastos de casa rea  ̂
no pudiendo escederla en manera algi^ 
ni tener el rey otra parte en el m an' 
jo y  distribución del dinero publico , q 
estará á cargo de diputados naclona 
nombrados en cortes. Por ley Invlolab^ 
se dará anualmente al publico una cu 
enta exacta de su producto é inversíoi 
para que todos se persuadan , así de f  
necesidad de los Impuestos, como de 
pureza de su administración. Seria de 
mavor satisfacción del pueblo el estábil 
cimiento prontísimo de luia residenc? 
escrupulosa de tantos pensionistas del er¿ 
río , tantos sobresueldos y  plazas su[ 
pernumerarlas, de las ordinarias que nj 
son absoliitamente necesarias en los var  ̂
os establecimientos con que el fecund^ 
ingenio de los arbitristas (  familia det^ 
table que se merece tantos anatemas jj 
proscripciones como los chismosos, eŝ  
piones y  delatores, )  ha recargado e. 
sistema fiscal. En los sobresueldos ha 
de atenderse á la dotacion principal, pan



fcxar constituida la que deba correspon- 
£r al empleo , y  tenerse m uy presente 
hos eclesiásticos, que dotados de pingues 

^^Ignidadcs harán el corto sacrificio de 
’%rvir sin sueldos las civiles á cuenta de 
^Ds honores y  de la no residencia. ¡Quan- 
|̂5)s ahorros resultan de este solo paso, y  

, kas si se concentran los varios ramos que 
K)r miras indecentes se tienen divididos! 
 ̂ Pero nada se alcanzará si no se lim- 

^Sian los conductos, ¡ Qué campo tan vas- 
,o se ofrece al nuevo gobierno, y  qué 
Necesario de purgar ! Es indispensable cme- 
1!zar la nación, ó ponerla en el crisol 
fjpara examinar los quilates del residuo 
y  el sedimento ó  cap it mortuum que se

Í>rccipite. ¿N o son por desgracia bien no- 
orios los medios por donde subieron á 

'la administración de los principales ramos 
,1a mayor parte de sus actuales emplea
dos? ¿N o hemos conocido todos que una 
í)e]la figura en el candidato ó en alguna 
Üe su familia que se quisiera prostituir al 
Idolo de la fortuna, que la venalidad ó 
’el capricho, han sido los únicos títulos pa- 
'ra sus ascensos? ¿Porqué pues han de¡m.an-
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char por mas- largo, tiempo las sillas qi  ̂
ocupan, por qué han de seguir dilapidait 
do la patria? ¿N o  tenemos el exemplo 
las provisiones de D . A lvaio  de Lun^ 
varón de mérito m uy cla o, anuladas deg 
pues de su proceso ? ¿ N o  lo olmos ^  
nuestros tribunales quando se trata oj 
mercedes Enriqueñas? ¿En nuestros dia| 
ro  se privó á la casa del conde de ^ 
Torres de la Albufera de Valencia pa 
gracia exorbitante , para recompensar 1{¿ 
relevantes servicios de Godoy? |

Necesitan del mismo alambique la 
grados y  honores que en este interregn 
han prodigado tan liberalmente las pr  ̂
vincias, poniendo en parangón de los mq 
destos y  beneméritos generales, á los hé 
roes del favor, ó de la parcialidad, 
de la sangre.

Básteles enhorabuena la confíanz 
que debieron á su region; archívenla pí 
ra satisfacción y  estímulo de su posteridaii 
En  el g/an libro de la patria solo s 
esciibirán y  premiarán las acciones gran 
des de sus verdaderos hijos , sirviendo le 
votos individuales de los pueblos de in



>tíicacion al nuevo gobierno para atender 
^ton alguna predilección á los que hubie
ren hecho generosos sacrificios por su cau* 

Se aprecia mas , lo que mas se esca- 
ê 'ea ; y  el noble encanto de las distincio- 
Cftes ha sido siempre el estímulo de los 
Siembres de bien, y  el secreto talisman de 
aios esfuerzos patrióticos en las monar- 
líguías.
» N i será menos grata ó coaclliará me
lólos bendiciones á la regencia la operaci
ón con que desde lu ;g o  se bosquejen las 

l«upresiones de mil abusos eñ la gerar- 
nquía eclesiástica; v. g. la no residen- 
opia de los bciieficws ; el vaguear inútil 
iide sus agraciados ; la mejor aplicación de 
.^stas rentas á establecimientos de ense
ñanza ; la escandalosa inversión de las 
prestamerasy pensiones; el despotismo epis- 

zcopal , tan anti-apostólico.; el descredi- 
)«o en que por esta causa, y  por la fal- 
tia de U tile s  ocupaciones, esenciales al 
s|¿into ministerio, c ayero n ‘ los cabildos; 
n ías vergonzosas exacciones de los dere- 
ochos parroquiales, por incongruldad de 
líos curas; ci necesario postliminío de los



sínodos y  concilios que solamente 
den temer los reyes tiranos o los sace 
dotes y  pastores relajados. jQ ue hermo^ 
perspectiva para los verdaderos hijos 
la iglesia!

¡ Y  quanto cuidado deberá poner̂ j 
en la educación de las varias clases de^ 
sociedad , de que pende la dicha de 
presente y  de las futuras generaciones! 
ángel tutelar deberia ordenarla, para q̂ j 
no se resintiese del caos horroroso y 
la confusion en que nos sumió la ignoro^ 
cía del pasado gobierno.

Seria poco luciente la linterna de Di 
genes para buscar los individuos que co: 
pongan la junta de instrucción public. 
graduandola por los diferentes destinos 
los hombres, bajo de relaciones detern^ 
nadas. i

Pide mucho mas tiempo y  talent[ 
originales la reforma de nuestra legislación 
que asi nos embrolló la mania de refni 
dirlo todo sobre la turquesa de su necedj 
y  capricho. Pero ¿ que podíamos espe^ 
de un hombre erigido por diploma I 
Solon ó Licurgo de simple relator de plej



en un tribunal subalterno? ( i )
N o  obstante ; la derogación de la bar

bara ley  del tormento y  de los apremios, 
aun mancha nuestros códigos , por 

kto de las antiguas purgaciones civiles y  
inonicas; la pena del talion al calumnioso 
elator; la prohibición á los juecesdeformar 

Jusas sobre libelos anónimos; la de que
o salga del trono juicio alguno ni sen- 
Incia arbitraria que turbe al ciudadano 
n la tranquila posesion de su vi .k , su 
^nor y  sus facultades, siendo eternos juge- 
}s del capricho ó de la venganza , sin 
*5r antes reconvenidos , ni despues con
vencidos ni condenados en forma, y  á pena 
ja y  determinada; estos baluartes , estos 
htemurales de la libertad personal, l le 
gan enbebida sobrada recomendación para

fptar la benevolencia general, y  librar 
gobierno de la nota de temeridad en

(i) D . Juan de la Reguera y  V a lJe lo m ar, 
uecon sola la precia instrucción de un relator de 
>1 chancillería de Granada, recibió por dlsposi- 
|on del ministro Caballero el sublime encargo 
e disponer !a Novísima recoplacion de las 
\yes de España.
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su ordenamiento , echo bajo la precisa ;
probacion de las cortes, para que sea \( 
fundamental del estado. '

A  las mismas se deberán proponer I 
inovaciones que sa juzguen necesaij 
con el tiem po, y  según vayan analizj 
do sus tareas las juntas recpectivas , q 
han de componerse de le« individuos 
«lias y  de los demas que parezcan á pt 
posito para ayudarlus c ilustrarlas, « 
niendo cada una un presidente vocal j 
cortes, un secretarlo y  un redactor.

Esto es, amigo m ió, lo que me oc 
tumultuariamente que decir á V . ;  re 
vando para otro correo algunos a\

Í)articulares que pueden tener relación 
os sucesos públicos.

Disimule V . el desaliño de las íf 
as, y  lo poco castigado del lenguage. J  
he tenido tiempo para pulirlo, ni lo p 
mite el apuro de las circunstancias. : 
todas es m uy apasionado de V . y  I 
amigo. =  C . M . B. =  A . de P. R .

Madrid 3 1  de agosto de 1808.



?ARECER LEIDO EN LA JUNTA CENTRAL
V por SU vocal D . Gaspar de Jovellaiios , 

sobre la forma futura del gobierno, 
j Octubre de 18 0 8 .

 ̂ Persuadido á que el asunto de que 
Se trata es de la mas alta importancia por 
í'su naturaleza { sus conseqiiencias y  las 
circunstancias del dia ; el inas abierto 

deseo y  á la espectacion del público, 
y  aquel en que están mas fuertemente 
tomprometidos el decoro y. el crédito de 
fcsta suprema junta, deseo consignar mi 
'dictamen en el acta presente, para que 
(constando siempre en ella , pueda descan
sar mi conciencia sobre tan solemne tes- 
[timonio de sus sentimientos.

Muchas causas me han detenido al 
:formarle, y  la primera fué el temor de 
que alguno de los que no me conocen 
[creyese que me le pudo inspirar la am
bición ó alguna otra mira de personal 
interés; pero este temor se tranquilizará 
en el punto en que dexe aqui ratificado por 
cscríto un propósito que ya  manifesté 
abiertamente y  de palabra en la comision,



y  fuera de ella: propósito que me íij 
inspirado el triste conocimiento dé la dec, 
dencia de mis fuerzas físicas y  moralesj 
repugnancia natural é invencible que siê  
pre he tenido á todo lo que es mande) 
gobierno , y  el doloroso escarmiento q 
que fué castigada la única condescendeoj 
que tube para admitir alguna parte enj 
cediendo á la voz de un hermano á quij 
respetaba como á padre. Este propositoj 
c l de no admitir ahora ni nunca, en & 
junta ni fuera de ella , ningún nomb 
miento á em pleo, ministerio, presidem 
ó  cosa que no sea la  noble función de d«| 
aqui sencillamente el dictamen qtie cr\ 
mas conveniente al bien de mi patria,  ̂
desempeño de la alta representación q 
que me honró el pais en que nací.

Deteniame también la necesidad ( 
tratar de la naturaleza y  autoridi 
de las juntas provinciales como reunida) 
representada en esta suprema. lSingui| 
habrá que respete y  ame mas de coraz(| 
á estos cuerpos tan nobles por su órigeí 
tan recomendables por el ardiente zel 
con que han desempeñadg la confian^



’le los pueblos, y  ta i  dignos de eterna 
y  señalada recompensa por los altos 

ifervicios que hizieron á la patria en la 
•Presente crisis. Mas como no sea posible 
t>rmar juicio exacto ni dictámen acerta
do y  justo en la materia cuyo examen 
üé confiado á nuestra comision, sin te- 
fer á la vista la naturaleza , carácter y  
ioder da esta venerable asamblea como 
epresentante de las ¡untas comitentes, 
Ireo que nadie echará en mala parte 
■juanto acerca de esto dixere.
* Deteníame también el temor de que 
ni dictámen fuese mal mirado, ya  por 
ter el que lleva consigo menos atracti- 
fos, y  ya  por su misma singularidad 
tuesto que he tenido la desgracia de no 
|oder combinarle con el de los sabios com- 
[añeros de la comision nombrados para el 
|aso. Pero la franqueza cén que entré en 
a deliberación y  discusión de su im
portante materia, de que pueden testili- 
ar SS. E E . , y  el peso mismo que se 
lignaroD dar á algunas de mis razones, 
ebe consolarme en la desgracia de ha- 
ler sido de diferente y  singular opiaíon,
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así como del temor de que esta no 
agradable ni adoptada por la junta sup^ 
ma. Porque no tratándose ya de 
discusión hipotética, sino de una resoluci^^ 
decretorla en un punto sobre que est 
librados el bien de la nación, el crédi^ 
de la suprema junta y  el de todos 
cada uno de sus miembros, espero 
la firmeza en sostener lo que mi .razona 
mi conciencia me dictaron para salii  ̂
tati grandes objetos nunca podrá atribuí  ̂
se á ostinacion ni á deseo de singul-  ̂
rizarme, sino que aun mirado como k 
error de entendimiento se disculpará á  
mo j ’ ocedido del zelo del bien públia 
de cuyas ilusiones están acaso meros j 
brcs aquellos en cuyo corazon está 
arraigado. i

Esto supuesto , y  que para decii 
con acierto el punto delicado que la 
prcma junta confió á nuestra comision | 
absolutamente necesario subir á los al| 
principios de derecho público, por los qi 
les, y  no por otros, se debe resolví 
partiendo de ellos, asentaré las siguiei 
proposiciones que miro como otras tai



Verdades, y  á cuyo examen llamo la aten
úen V . M .
i 1. Ningún ' pueblo, sea la cjue fuere 
u constitución , tiene el derecho ordiiia-
5o de insurrección. Dársele , seria destruir 
ps cimientos de la obediencia á la au* 
bridad suorema por ella cf>tablecida, y

tí a  q u a l  l a  s o c ie d a d  n o  t e n d r i a  g a r a i i -  
n i  s e g u r i d a d  e n  s u  C o n s t i tu c ió n .

! Los franceses, en el delirio de sus 
frincipios políticos, dieron al pueblo este 
jerecho.en una ccnstiiucion que se hizo 
ti pocos dias, se contuvo en pocas hojas, 
Iduró mui pocos meses. Pero esto fué 
(ara arrullarle, mientras q iiela cuchilla del 
trror corría rápidamente sobre las. cabezas

¡tas y bajas do aquella desgraciada na- 
on.
I L  Pero todo pueblo que se halla 

pentinamente atacado por un enemigo 
terior; que siente el iminente peligro 

c  la sociedad de que es miembro, y  
kie reconoce sobornados ó esclavi¿adot 

administradores de la autoridad qüe 
febia regirle y  defenderle, éntra ijuiural- 
lente en la necesidad de defenderse, y

C



por consiguiente adquiere un derechí 
traordinario y  legitimo de insurrecci

I I I .  D e este derecho usó el gen< 
pueblo español al verse repsntinam 
privado de i\n rey que adoraba, y  van 
á un pérfido estrangero por un monrf 
indigno del nombre espa^íol. Corri^ 
entonces por un movimiento simulta 
de las principales provincias del reyif 
la insurrección , juró vengar sus agraj^ 
rescatar á su rey , y  defender su p ^  
libertad; y  ansioso de lograr este g r f  
objeto erigió las juntas provinciales  ̂
que le dirigiesen á el. ^

I V .  Siguese que las ¡untas provincifi 
qualquiera que sea la forma en quí 
constituyeron, anunciaron y  obraron|i 
de origen legitimo, y  que lo es su av 
dad. Pero se sigue también que esta a?' 
ridad será siempre deurminada por 
ob¡eto,y reducida y  contenida en sus línF

V . L a  junta central tiene hoy reui 
en sí la autoridad de todas las juntas'^ 
vinciales, caracterizada y  reducida p .̂ 
mismo objeto que determina y  circunstf 
la  de las juntas comitentes. Ellas no



i^glJas para alterar la constitución del rey- 
tD,ni para derogar sus leyes fundamentales, 
^  para alterar ia gerarquia civil, militar, 
J  económica del reyno. Luego la junta 
i^ntral en todo lo que no pertenezca directa- 
sjpnte ú sa objeto ó á sus inmediatas reía- 
Anos, debe arreglarse á la constitución 
J  leyes fundamentales del reyno; y lexos 
¡I alterarlas, debe respetarlas como habe- 
ifs  jurado todos sus miembros, 
p V I .  Síguese asimismo que la junta 
•ptral no tiene en si el poder legislativo,
, el judicial de la soberanía; tiene sola- 
«nte el exercicio de sus funciones en los 
|gocios relativos á su objeto, y  conforme 
| la  constitución. Tiene mas ampliamente 
¿ exercicio del poder executivo que bas- 
I  para el logro de su objeto, Pero le 
¡ene tal como le tubieron las jun- 
£  comitentes. Y  aunque su poder reu- . 
jdo sea mas fuerte y  mas respetable que 
ilde aquellas, con todo no será mus es- 
^d id o , ni menos reducido por los limi- 
^ naturales de su objeto. 
j V I I .  L a  junta central no repres.^nta 
^rdadera y  propiamente los reynos, aua 

C a



quand© sus municipalidades hayan reco^, 
cido las ¡untas establecidas en la capital ^ 
cada uno. Porque ni todos los puebH 
han nombrado estas juntas, ni aun los f  
las capitales, hablando en general , hí 
elegido sus miembros, ni en estos norcb# 
mientos se ha tenido consideración á I 
clases y  estainentos demandados por I 
constitución. N o  se puede poi tanto 4’ 
á su representación el título de nacionl 
pues aunque la que tiene proceda I  
origen legítimo, ni la tiene completa,  ̂
la  tiene constitucionalmcnte. N o por ^ 
resistiré yo que se diga de su represen^ 
cion que es nacional, ni que obre comc 
la tuviese, dentro de los términos de 
objeto, con tal que se recoiwzca que no 
verdaderamente tal para les demás obje 
á que se estiende el poder soberano.

V I I I .  D e aqui es que los hechos y  p# 
cederes de las juntas provinciales, en qii 
to hubieren sido conformes al grande i 
jeto de su erección, serán legítimos, 
los que nó, nó. Que los primeros no 
lo deberán confirmarse , sino alabarse 
recompensarse, así en los cuerpos, cô
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|i los individuos; y  que aunque conven- 
ijrá que los segundos se confirman, y  ol- 
(¡den por las circunstancias y  recto fin 

que se verificaron, nunca se podrá pra- 
f ir  por, ellos que tuvieron mas autoridad 
Jue ]a que convenía al objeto de su erecion.

I X .  5i esto es a s i, se seguirá también 
ijue todo quanto resolviere y  obrare la 
¿prem a junta fuera de los límites de su 
f)jeto será nulo , y  quedará espuesto á 
a censura y  juicio de la ración, á quien 
^  responsable de fu conducta; cosa que 
¿mas debe perder de vista en sus ope- 
jjuciones.
{ H e dicho esto, mas para esplicar lo 
jue es en mi concepto el poder de la su- 
|rema junta, que para restringirle; puesto 
jue no convendría en las actuales circus- 
|incias ofrecer embarazos á su acción,quan- 
Jo se dirige principalmente á un fin t^n 
joiportante, y  sagrado. Pero lo he dicho, 
|:ua que nunca o lvide, que en todo aquello 
iu e  pueda, debe obrar conforme á la 
|Dnstitucion, arreglarse á c lla , y  respetarla. 
. Esto asentado, la ¡unta suprema para 
leterminar la naturaleza de su poder y
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funciones deberá consiiltar nuestras leye-.ĵ  
y  pues es llamada á que establezca ¿  
gobierno que exerza la soberania , durai^ 
el impedimento en que nuestro ama ĵ 
rev se halla de exercerla por si misn^ 
dt be arreglarse á lo que pará el caso 
ponen estas leyes. ¿

Qnando ellas proveyeron á los casos j 
que ei soberano estuviese imped.tío en^ 
exercicio de su soberanía, dispusieron q'ijj 
la nación fuese llamada á cortes para cs ĵ 
blecer un gobierno de regencia, y  â c 
señalaron el modo de ibrmarle. ¿Qué ra^ 
pues habrá para que la junta no  ̂
someta á las leyes fundamentales en mate( j 
de tan grande y  general interés? ^ 

Concluyo pues , que la junta su{^  
ma debe convocar las cortes para la i 
titucion de un consejo de regencia 
arreglo á las le y e s ; y  pues que las 
cimstancias del dia no permiten esta 
vocacion, por lo menos debe anuncia^ 
la nación la resolución en que está dei ĵ 
cerla , y  señalar el plazo en que la h* 

Asi que es mi dictamen, que la jiu 
desde luego y  ante todas cosas , df



fclarar y  anunciar á la nación por una 
cédu la, que luego que el enemigo 

% la nación dexe de pisar su territorio la 
Avocará á cortes para el establecimiento 
'̂ 1 gobierno del reyno, y  que si por des-

Íicia esto no ss verifica dentro de dos 
o s , la convocacion se havá para el i.o  

5 octubre ó r.oviembre de i8 io .
 ̂ Tres cansinos puede tomar entre tanto 
Ira proveer al gob'.erno: constituirse 
! si misma en consejo interino de regencia 
^1 reyno: rvimbrar nn regente interino: 

nombrar un consejo interino de regencia 
’e pocas y  escogidas personas.

En la i.a  de estas formas hay muchos 
^■graves inconvenientes: en la a.a muchos 
«eligros; en la 3.a menos de uno y  otro, y  
^ntajas m uy conocidas.

E l exercicio de la regencia pertenece 
Wncipalmente al poder executivo ; por que 
lurante ella la potestad legislativa y  judi- 
tal puede y  debe ser exercida, no por 
a regencia sola, sino por esta , por el 
kierpo de la nación, y  por los tribunales 
? autoridades constituidas por ella.

Pero es bien conocido que el poder
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executive debe ser en su exercicit» ut j
active, vigoroso y  secreto , y  estas c^t
dades no parece que se podrán Jiallat 'fe:
«n cuerpo numeroso, sino por una espeti
de milagro. tc

Si este cuerpo le rige en el conjust;
de sus individuos, es daro que en ^
resoluciones no habrá conformidad,- p
que la división , Ja discordia y  aun k
facciones se introducen mas faciimentent
tre muchos que entre poco?. N o ha|y
secreto; por que ¿quien le esperará ae
tantos r N o habrá actividad; por que icr
resoluciones serán tanto mas lentas,- quaimi
mas concurran á su examen, discusionlri
determinación. Y  .en fin no hftbrá vigct
por que el poder mengiiará en razón iniÉi
sa del número de los elementos que
compongan. Quantos mas estos,mentís aqt

Si para evharlo el cuerpo se divid<
sccciorícs ó comisiones, la falta de uni¿
será mas visible.

Por que si estas secciones han dele.
solver y  executar por sí » sin referirsé
todo el congreso, en lugar de una haíai
tantas regencias, como cgmisicnes en la ¡ui^



^faltando un centro de unidad en el 
ií>bierno, su acción s^rá inciorta y  cniba-

{adai no será regulada por un sistooia- 
rto y  constante, y  sus rclacioncs serán» 

tcrac^as y  .confundidas á cada pasof en 
atrim¿nto de sus objetos y  en daño- 
*l púbÜco.
p Si ias vomisiones han de reíeiir.los ne-- 
kios á la -unta entera , el embarazo y  la 
«titud serán tanto muyores qnauto mas se 
^ a  abierto el circulo de la a(]mir.iscracionj. 
aesto que los n-jgociüs habwn pasii '̂ó de ĵA' 
cretaria á ,la sección, y  de la sección á 1» 
mta ; y  que obrando el ^^obierno por de-, 
irtamentüs separados,la livaUdad entre las, 
liciones y los pa tiJos y discordias consU 
alantes á ella , serán inevitables.

En uno y  otro caso peligrará el secreto., 
^ u a l  en toilos los negocios que no piden 
jsu yopu b lic idad , y  sin,,ularmcnie en los 
¡ e  pertenecen al poder exccutivo, es de

foluta necesidad para el decoro del go-' 
rno y  la lírmeza de sus. operaciones.

( D e los inconveni-'ntes y  pelir.ros que 
fcrrea el nombramiento de un regente hay 
^ 0  que hablai'. Baste dccir que sobre los



muchos que lleva naturalmente consigot 
gobierno de uno solo , aun quando sea p  
soberano legitimo, tiene otros mas graver 
temibles. j.

Un regente depositario de todo el po 
se puede convertir fácilmente en dictai . 
y  un dictador se convierte mas facilme 
en un tirano, sin otra diligencia r'ue pror 
gar el tiempo de su dictadurr..

Entre estos estremos está un conj. 
de regencia compuesto de pocos y  é  
gidos. Tiene sin duda s^s inconvenierf^ 
por que I que forma de gobierno hd 
que no los tenga ?Mas para probar r  
estos inconvenientes son menores, basta) ̂  
cir que en esta forma de gobierno el po| 
no está acumulado en uno solo, ni <í 
dido entre muchos. J

Este consejo por lo mismo no se debí 
componer de muy pocos, para que niT 
acercase á los peligros de un regente, 
de muchos, para que huyese de los inoî  
venientes de una ¡unta numerosa.

Parece pues que el justo medio estí 
en que la junta suprema nombrase unconi 
de cinco personas, una de las quales



■^fcisamente un prelado eclesiástico. Y  si 
jy t e  posible que hallase personas que 

■radamente poseyes-‘n , ademas de una 
^ b id a d  y  un patriotismo superior á toda 
^  )ccha , la es^riencia y  los talentos 

íticos, económicos, civiles y  militares de 
r y  tiftrra; es claro que ¡untas reuniriaa 

, si toda la suma de luces que piden

Í varios ramos de la administración,y que 
!an llena su confianza y  la de la nación, 

j  Los inconvenientes que hay en esta 
 ̂Jn a  de gobierno son también mas evita-

f por medio de su constitución , la qual 
¡unta deberá hacer con toda previsión 

^ímediracion.
^  E l consejo que instituyere la ¡unta 

prcma existirá solo por el tiempo que 
j^riere hasta la convocacion de las pri- 
^^ras córtes, que, como vá dicho, la mis- 
 ̂ a ¡unta dcxará solemnemente declarada, 

“'lanunciada antes de instalarle. Por consi- 
*^nte nunca podrá durar mas que dos 

los.Xl •
Entónces la forma de gobierno que

repongo, y  que en mi dictámen debe
‘^ fe rir  la ¡unta hasta la convocacion de las
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iò rte s , será là mas conforme á mi^jj
leyes fundamentales ; pues que asi loij
Vienen espresamente la 3.» titulo 15  c
partida 2.ÍI qu e copiaré a l fin baj((-
numero y  la ley 5a. titulo 16  librcjj
del libro intitulado el Especulo (qu^^
también un código nacional y  autém^
qué vá copiada al numero 2^.

Seria asimisriio la mas conforme L 
voluntad de nuestro soberano espr^i 
en sus feales decretos de de n 
ultimo, comunicados á la junta de gobi^, 
y  al consejo real; los que se hallan impi 
por el señor Don Pedro Cevallos á lai  ̂
ginas 4 1 y  4a de su Esposiciotiy y  qu ] 
no por auténticos, se deben mirar af, 
ciertos y  fehacientes por lo estraord^  ̂
rio del caso. Su copia se hallará adjunta^y 
meros 3°. y  40.

Ultimamente, si yo no me engaño, 
forma de gobierno interino será la 1 
conforme á los deseos de la nación j  
decoro de estíi suprema junta ; la qv 
abdicando la porcion del precioso p% 
que hoy exerce, pnra scmcterse á las Iq. 
que ha jurado y  asegurar mejor cl púb»
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ti para que fué congregada, dará á la 

'̂Saña el testimonio mas heroico y  relé- 
^Ite de su generoso desinterés, y  de su 
' ,*t» por la justicia.
^I^igo decir que la junta no puede ins- 
''‘^ r  esta forma de gobierno por folta de 
^ er en sus individuos; pero quando es- 
^^paro no cesase á vista de la amplitud 

,los poderes; quando no fuese cierto
I  instituida y  nombrada la regencia 

‘‘i l a  junta, ella seria quien se cntendie- 
gobernar , puesto que el consejo 

•Ornarla por su autoridad, bastará de- 
Py que qualquiera restricción de poder 
‘‘ía  un congreso que ha jurado observar 
^ le y e s , si fuese contraria á ellas, y  si 
^ e s e  á lo mejor y  á lo mas conveni
r e  y  justo en materia de público y  ge- 
r̂al interés, es de suyo nula y  de nin- 
ji valor y  efecto ; y  así está declaiado 

’ 1  respecto á las cortes.
; Pero si la ¡unta , opinando de otro mo- 
!, quisiere sin convocar las cortes exer-
•  por si misma, aliora y  en adelante, 

poder regente , la ruego que no pi
l a  de vista, que siendo aombrados



sus vocales sin determinación de 
la nación vendrá á quedar baxo una 
gencia , que ademas de no ser nomlL, 
ni instituida por ella misma, tendráj^ 
duración indefinida, y la tendrá síiŷ  
señalada por ella. 2.® Que si esta ¡unt̂ ĵ  
se creyese ahora obligada á consulta 
nación para la institución de la rege^ 
menos se creerà obligada despues áj^ 
sultarla en los casos señalados por nuj 
constitución, y  ¿ que será esto , sino j 
truir de un golpe la constitucioi^^ 
reyno , y  dexarle espuesto á la ar^ 
riedad? ^

Y  pues que es propio de la ana 
on humana que todo poder perpctu^ 
cline naturalmente á ía arbitrariedaf 
camine á la tiranía, sin duda que la[j< 
ta con el progreso del tiempo podri^j 
ranizar la nación ; y  esta tiranía 
tanto mas dura , quanto seria una tii{ 
aristocrática.

Y  en fin, si para evitar este maljc 
unta quisiere reducir á tiempo y  jwj 
imitado la representación de sus mienú 

y  sin convocar la nacioa nombrase
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^ ism a  otros representantes, visto se es-

^  que no siendo esto conforme á la cons- 
‘% c io n , seria esta violada tanto mas e- 
'^.^icialmente, quanto se constituiría en-r 
’̂ Jces y  por un tiempo indefinido, su- 
f ‘ ior á ella, y  à la nación misma.
^  Esto supuesto, y  volviendo á mi díc- 
>f^en diré, que aunque creo conveni- 
 ̂te que el consejo de regencia dure has- 

'^la celebración de las primeras cortes ; 
|la ¡unta suprema ¡uzgare mas acerta-
o renovarle, podrá resolver que al 

de un año se elijan nuevos conseje- 
s, ó por lo menos se renueven por mi* 

cesando los d oso  tres últimos nom- 
^^dos ; y  esto parece mas conveniente.

Y  si por qi^alquiera accidente se pro- 
.̂ngase por otro año la reunión de Jas 

%tes ; en el citado dia de i8 io  cesa- 
igualmente los tres mas antiguos , y  

(  sucesivamente de año en año.
E l consejo de regencia tendrá un pre

sente, ó por todo el tiempo de su du- 
Ifcon, ó por un tiempo breve.

Si, como algunos han pensado, la junta 
^ e se  que conviene poner al frente del



consejo am personage de ]a familia rei  ̂
te, para qiTe recuerde siempre su 
moría á nuestro respeto, es decir, s¡¿ 
gare que conviene nombrar al señor clj 
nal de Borbon , entonces el cargo de^ 
sidente durará en s. cm.a mientras ^  
re el consejo.  ̂]

En este caso , dentro del consejo j 
mas del voto de consejero', exferCer^ 
funciones ordinarias de todo presidí 
Entonces no habrá, otro consejero ecl ’ 
tico. j

Fuera del consejo obrará siempi^ 
en todo con acuerdo y  en compañ^^ 
los adjuntos miembros de la regencia, 
brados por ella, y renovados uno í\ 
por meses c«n obligación de vivir 
lado. g

Si no se confiriese este cargo al p̂ g 
nage indicado , el presidente del coî  ̂
se tomará precisamente de su cuerpo,^ 
rará solo el tiempo de tres meses 
renovani por turno , que empezará pr̂  
ro en el que nombrare la junta supreire 
luego '«¿guirán los demas por el órd«j, 

nombramiento. ,♦ ^



este caso las fàciiltades del pre- 
'\fenre podrán y  deberán ser mas amplias, 

determinarán fwr un reglamento pat  ̂
^ la r  que esta suprema junta formará coa 

la meditación y  detenimiento que 
t  la materia.
¡' Para el des{facho de los negocios ten- 

» kel consejo cinco ministros, á cuyo cargo 
•*^ n  los ramos de estado, hacienda, jusri- 

giierra, y  marina; los quales despacha- 
'“T inmediata y  diariamente los negocios 

1 todo el consejo de regencia, ó con lo? 
PJ^les que no estubiesen legítimamente 
‘pedidos.
’ ,IS i se creyese que para el gobierno de 

' colonids y  despacho de sus negocios 
^ ie n e  que haya un ministro particular, 
e haya estado en ellas y  h s coiíozca^ 

P enga la esperiencia y  los grandes talca- 
que necesita este importante famojenión' 

habrá un Ministro separado de las 
knias ó  de Indias^ y  los ministros se* 

P Í  seis.
®  L a  junta supreriia deberá formar con 
^ a l  meditación y  detenimiento el rñgU- 

'̂ to  ¿9 esto3 miaisterios, así para detcr-



jninar las facultades de los ministrosj 
para arreglar la distribución de los 
ciados que hoy andan tan disloca 
confusos.

E l consejo de regencia deberá tej 
secretario particular para los negocios| 
rales y  la correspondencia dèi cuerJ 
reglamento se formará también por Id 
suprema, así como el de todo el poij 
de su organización y  ceremonial-, qi 
deben quedar abandonados á la ai 
riedad.

Para que la institución é insts 
de la regencia no se retarde mast» 
que conviene al estado de las cosas, à 
fixarse la época en que debe estar I 
una y  otra, y  á mi juicio convieni 
se señale el dia i* .̂ del año veni(^ 
18 0 9  para su solemne instalación. |i

Entretanto la ¡unta suprema en co 
continuará despachando los negocios < 
rentes como hasta aquí ; aunque di\í 
dose en comisiones encargadas de los»' 
cios relativos á cada ministerio para sí 
fccil espedicion. ^

£ 1  secretario general dará cueoP



ispide los negocios ocurrentes, y  la ¡unta 
losiviendo sobre la tabla los urgentísimos, 
:)cjtirá todos los demas á las comisiones, 

^huyéndolos segun la atribución de 
tei una.
ío^uda comision se encargará de instruir 
erjppedientes que se le envíen, y  con- 
la|os para el despacho y  estractados 

>or| cuenta de ellos á la junta con su 
i q(men.
aNo tendrán secretarios esteriores; sino 

;lpara los oficios , estractos y  demas 
staivo á la instrucción de los espedientes 
as ímna abílitará de secretario á uno de 
, iiem b ro s, con el título de vocal refe- 
ir i
inasto quiere decir que cada comision 
id|írá un ministerio, y  por lo mismo 

sentir que no se deben nombrar 
I (¿ínistros hasta que se pombre el consejo 
3S Agencia.
iiifin los negocios que se hayan de tratar 
os^a con la comision, es decir, los que
I s f̂ieran á la instrucción de los espe

tes, los interesados referirán al vice-pre- 
;i^te de ella ó al vocal referente ; pue^

Ti o



52  ̂ ,
los que refieran á la ¡unta deberán i 
con el serenísimo señor presidente c 

Este método tiene sín duda, coi( 
ba díxe, muchos inconvenientes; pep 
sidérese que se trata solo de un jí* 
menos de tres meses, y  que parecef 
ble que se halle otro menos libre de> 

En este corto plazo, las facultad 
serenísimo señor presidente podrán f  
mas amplias, y  tanto mas, quanto 
ha puesto ya la ¡unta su confianza Qr 
nerable personage que tenemos al fif’ 

Podrá por consiguiente confiarsT 
quanto no pueda espedirse inmediaf 
por la ¡unta, sin perjuicio y  detrimé' 
despacho ; á saber, tratar con los erar’ 
res y  generales, seguir sus correspoi^  ̂
y  preparar las resoluciones que det '̂ 
rirse á la junta; las quales por puntf. 
ral se entenderá ser todas quantas ñor 
la calidad, ó de urgencia momentaí 
secreto indispensable. ^

N o me detengo en las función«^ 
cargo en quanto al interior; pues i*' 
que S. A . exerce.en el dia. Tampcxp 
que le pertenezcan relativas á ceif '̂



m I  las que me remito á la comision en
te. da áe este objeto.
COI n los negocios y  casos que no tengan 
; p(pdad de urgentes ó secretos, S. A . pro- 
 ̂ pfá de acuerdo con el respectivo vocal 

cefn ted e la comision á que pertenecí e- 
dey de lo acordado en ella en quanto á 

iltaiy otros se dará cuenta á la junta, quan- 
jji ip hubiere peligro en Ift retardación ó 
Ito festacion.
a eísto supuesto los trabajos de la ¡unta 
\ f i^ a ,  fuera del despacho de los nego- 
afj^urrentes, serán formar el reglamento 
¿íj^nsejo de regencia por artículos sepa- 
imj» detallen la autoridad, fun-
enl* , prerogativas, sueldo y  distinciones 
pojCorrespondan al presidente, consejeros, 
¿ ^ tro s  y  secretarios del consejo; y  ademas 

^odo quanto sea relativo á la ins- 
. ion »ceremonial, é instalación del conse- 
itgj el dia que queda señalado.

I^uando esto se verificare, no por eso la 
iĵ ĝ a suprema se disolverá del todo , sino 

^[quedará permanente, aunque reducida 
poi^nor numero , y  á mas determinadas 
i-^ones. Para este caso, sin contar los vo-
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cales que hubiesen sido nombrados pc- 
consejo de regencia ó sus ministerios, se. 
mará una junta compuesta de un vea  
cada representación, con el nombre dej^ 
central de correspondencia.

Esta juma estará encargada, prime, 
la correspondencia con la juntas subaltí  ̂
por el tiempo que duraren , en la form» 
después diré ; pero no podrá resolver ^  
cosa alguna, sinó que referirá todos 1 
gocios de la correspondencia al conS' 
regencia, comunicandole todas las 
que juzgue convenientes para su 
cion.

Será de su cargo celar y  vigilar i 
la observancia de la constitución queU . 
ta suprema hubiere dado al consejo de ■ 
gencia, y  le advertirá quanto observare 
sea contrario ó no conforme á ella. Esti 
rece necesario y  será suficiente : piî ' 
que el consejo de regencia, sus miemb^ 
ministros, serán responsables á la nación, 
lemnemente congregada en cortes, de su| 
ducta en el desempeño de sus funcione^

A  esta junta de correspondencia tô ' 
nombrar los miembros del consejo into



ss
encía en caso de renovación, 
si pov alguna causa ó circunstancia 

jsima de qualquiera especie que fuere, 
ese posible celebrar las cortes para 
e octubre ó noviembre de l 8 i o , l a  

a de correspondencia cuidará de renovar 
^ o  en año y  por mitad los individuos 
^consejo de regencia, y  nombrará los que 
>an de reemplazarlos.

para evitar que la posibilidad ó im- 
ilidad de convocar las córtes quede al 

juicio del consejo de regencia, al de
que se diere para convocar ó suspen- 

as córtes habrán de concurrir necesa- 
nente los vocales de la junta de corres- 
dencia con voto en el consejo.
Si la estrecha situación y  circunstancias 
los tiempos hicieren necesaria alguna

Íación en la constitución del con • 
por pequeña que fuere, el consejo no 
irá acordarla sin concurrencia de los vo- 

bsde la junta de correspondencia, y  con 
libación de la mayoria de estos.
Estos vocales, durante el uso de sus 

fciones, gozarán el mismo sueldo, distin- 
bes y  prcrogativas que gozaban, quando



eran mìemtros de la junta suprema, 
Como es necesario que en la instit¿; 

que diere al consejo de regencia, esta^, 
suprema le prescriba los objetos en qu^ < 
be ocuparse y  los trabajos que debe p 
rar y  prestar á  la sanción de las córtesiji: 
las mejoras que puedan admitir nuestri^r 
titucion, legislación é  instrucción púinit 
guerra, marina, real hacienda & c ., y  î c 
los planes , ó proyectos relativos á est̂ r; 
formas deberán concebirse y trabajarsá 
las personas que nombrare, y  que sea^ 
mas entendidas en cada ramo y  en juntje 
paradas, que dexaráformadas; será tanu' 
conveniente que cada una de estas jía 
sea presidida por un miembro de la jui .̂ 
conespondencia , encargado de activaor 
trabajos yd ir ig irb sa l grande ©bjetode lo 
licidad nacional. a

Los vocales que quedaren despueic 
la formación de esta junta de correspono 
eia, y  que serán señalados por elecciir 
por suerte, cesarán en el exercicio de sute 
petables funciones; pero la junta suprenUB 
berá antes recompensar el mérito que hK 
ren contrahido en ella , y  en las de last



ndas, dandoîes ademas una distinción con- 
‘fteiente á la alta representación que ahora
2 nen, como partes de un cuerpo deposita- 

de la soberanía.
P Si hubiere algún miembro que por su« 

^liaques û otra justa causa quisiere renun- 
el derecho que tiene á quedar en la 

J^ ta  de correspondencia, ora se haga j>or 
'i^ c io n , ó por suerte, la junta suprema de- 

condescender á sus deseos.
Las juntas provinciales deberán cesar 

íafesde luego, y  disolverse: puesto que hâ - 
atiendo delegado el poder que tenían del 
aueblo en sus diputados al gobierno cen-- 
jtol, quedan por el mismo hecho sin él. 
n¡ Si ellas existen en la misma forma que 
ii|miaron, se hallarla el gobierno de la na- 
Ion convertido en una verdadera republi-
a , tanto mas agena de nuestra constitua 

eion y  aun de los principios políticos, quan- 
X) el exercicio de la sobcrania no residiría 
imtero en la reunión de sus representantes, 
itomo en los gobiernos federados, sino sepa- 
^do  y  destrozado entre ellos y  sus comi
tentes.
; Mas como en cada una de estas ¡untas



habrá muchos y  graves negocios que 
glar y redondear, baxo la autoridad del 
bierno supremo, y  este mismo necesita 
sus luces y  auxilios en los casos mas gr̂  
ves, es mi dictamen que cada una de ^  
¡untas provinciales quede reducida al 
mera de quatro individuos, que serán uj, 
presidente, un secretario y  dos vocales, cl 
sando todos los demas en el exercicio (f 
sus funciones. g

Estas ¡untas se llamarán juntas de con̂  
sulta y  correspondencia , y  su ministerio 
reducirá á dar á la suprema central las lû  
ces y  noticias que les pida para el exercid| 
de su gobierno, y  proporcionarle las que fi 
ren relativas al que exercieron hasta ahor 

Si se instituyere un conse¡o de rege: 
cia, y  una ¡unta central de correspondenci 
como vá dicho, las juntas particulares dj| 
correspondencia la llevarán directamente cô , 
esta última. j

A  los presidentes de la junta de corret 
pondencia se dará el tratamiento de escek  ̂
cia y y  á sus vocales y secretario el di 
senoria. L a  ¡unta suprema cuidará tan  ̂
bien de recompensar los servicios de Iĉ



^ndivíduos cesantes de las provincias , pre
c io  el conocimiento de los que cada unO 
 ̂Subiere hecho.

La duración de las juntas correspondi- 
Vtes será como la del consejo de regencia, 

la de la junta central de correspondencia 
^ s t a  la celebración de las primeras cortes 

el plazo que vá señalado.
N i la junta central correspondiente, ni 

as que quedaren en las provincias podrán 
^Vxercer acto alguno de autoridad ni juris- 
. lición. Sus funciones serán precisamente por
V  naturabza instructivas y  consultivas.
^  Desde ahora el exercicio del poder 
^ d ic ia l, económico y  administrativo, será 
^ tab lecid o  y  del todo reintegrado en el 
jfeercicio de sus funciones en toda la es^ 
tn sion  del rryn") y  todas sus mvigistraturas,’ 
‘ín  otra depindencia que la del gobierno 
%premo á quien está coníiado el exercicio 
le la soberania, y  en la misma forma en 

“bue se hallaban antes de la erección de 
fas juntas provinciales.
 ̂ Esta restitución de las porciones dise- 

'fninadas del gobierno supremo al orden 
jerárquico, jurisdicional y  administrativo,



no solo es absolutamente necesaria paral^j 
unidad y  actividad del gobierno, sino taa^ 
bien para que la junta suprema en el eX5i¿ 
cicio de sus altas funciones obre sin dctencio 
ni embarazo, proceda en todo por las viiĵ  
comunes conocidas y  legales, asegure tg 
respeto y  la obediencia debidos á su soig 
suprema autoridad, y  afianze sobre eli* 
la conservación del orden y  del sosiej) 
publico , tanto mas necesarios quanto 
turbados han sido en estos tristes tiempi, 
de inquietud y  trastorno. ]

Resumiendo pues mi dictámen, diĝ ^
1 .  Que la junta central debe ante todj-, 

cosas anunciar solemnemente á la nacía 
que llamará á córtes generales luego qu 
tenga noticia segura de que el exerci^ 
enemigo no pisa ya nuestro territorio.

2. Que debe anunciar asimismo qo 
si por nuestra desgracia se retardare esi 
bien por tiempo de áos años, se convocar! 
las cortes para el dia de octubre t 
noviembre de i8 io .

3. Que entretanto procederá á establea 
im consejo de regencia interino del reym 
ocupándose desde luego en formar su coa



Itítüdon sobre las bases mas seguras, para 
feue su gobierno sea digno de la confianza 

la nación.
\ 4. Que arreglada esta constituciofí, y  
jbombradas las personas que han de formar 
\t\ consejo, verificará su solemne instalación 
icl dia I® . del año venidero de 1809.
► 5. Que en el tiempo que mediare hasta 
Ha entrada del año proximo la junta suprema 
Itoiitinuará trabajando Con el mayor zelo 
ly  aplicación en el importante objeto de 
lía defensa publica, en restablecer por todas 
partes el gobierno interior y  sus autori
dades al pie que estaban antes de los 
pasados movimientos, y  en instituir la fògert-* 

k ia  interina con toda la previsión y  prccau-* 
Aciones, que requiere la alta confianza quO 
idebe depositar en ella«

6. Que para dar mas orden y  Ctilerí« 
' dad á sus trabajos se dividirá en seccíoficá, 
•según los diferentes ramos del gobiernoj y
lo anunciará al público para qtio («Afi 
conocidas las funciones de cada sección.

7. Que verificada la instalación del 
consejo de regencia, la junta suprema, dópü- 
sitando en él su autoridad f se reducirá á
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la mitad del número de sus vocales, 
formará en junta de correspondencia*! 
consulta, para los objetos que tam^j 
anunciará al pública

Y  finalmente, que la ¡unta supniy 
antes de disolverse dexará nombradasm 
personas de mayores luces y  esperic^c 
que conociere, á quienes respectivamif! 
encargará la formacion de varios proyi^( 
de mejoras, i® .  en la constitución, 20 ,̂ 
la legislación, 30. en la hacienda real, ts 
en la instrucción publica, en elexenjt 
6®. en la marina. Los quales proycin 
trabajados bajo la dirección é inspec^ 
del consejo de regencia y  de la juntai 
correspondencia, serán presentados á i  
cortes para su aprobación. g

D e forma que quando la nación teip 
la dicha de recobrar á su soberano Fu 
nando V I I  pueda presentarle no soloii 
mas alto testimonio de su amor, en ^ 
generosos esfuerzos que habrá hecho p»j 
sacarle de cautiverio y  restituirle al trou 
sino también el de su ardiente zelo ci 
arreglar para en lo de adelante la conduc 
del gobierno, cuya§ riendas habrá de toiî i



Ära que pueda regirle conforme á los dc- 
•'Hres de su soberanía, á los derechos 
‘̂ ^prescriptibles de su pueblo, á las obli-

Í iones que le impone la constitución del 
no, y  al deseo de su propio corazon 
íispe no puede ser otro que la felicidad y  la 

‘‘̂ toría de España.
^  Esto es lo que en mí juicio puede, y

Ío lo que debe hacer la ¡unta suprema;
o lo que mas conviene al objeto de su 

-istitucion, y  al decoro de sus miembros ; 
resisto en fin lo que hecho con la sabiduría, 
etlidencia y  ardiente zelo que los anima, 
cdicon el generoso desinterés que supongo 
•aa personas tan altamente calificadas con 
i^confianza de los pueblos, los hará dignos 
•  que sus nombres sean gravados conietras 

-ie oro sobre un glorioso monumento de 
Ftarmol, que los recuerde á las edades 
oituras, y  lleve su gloría á la mas remofa 
^teridad; la qual no podrá leerlos sin 

ptotos de'admiración, y  sin lágrimas de 
i ira y  tierna gratitud. Aranjuez 7  de 
ttubre de 1808.

t
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K u m  i . °  Ley j .  tit. f>art, i» ,s

05
»Aviene ínuchas vegadas ^ue quand^« 

fey muere , finca nmo el fijo mayor L  
ha de heredar , et los mayores del T  
no contienden sobre el quien lo guarid 
fasta que sea de edat , et desto nascen % 
chos males; cá lás mas vegadas aquellos (̂ r 
cobdidan guardar mas lo' faceft por g ¡̂ 
algo d él, ó por apoderarse de sus eüeii 
gos, que rion pof guarda del niño , 
del regno. Et desto levantan grandes gua 
ras, et robos  ̂ et daños que se tornan ^

f;rant destrimentó de la fierra , ío uno 
à níñeza deí rey qüe éntiendert que |e 
gé lo podrá vedar  ̂ et }oal por el 

cuerdo que es éntrellos, que >os unos |ii 
gnan de facer mal á los otros quanto pi 
dan< Et por ende los sabios antiguos de “ 
paña que cataron las cosas muy lealme 
€t las sopieroQ guardar , por ti âr todos 
tos males qüe habernos dicho establesci 
qué quando el rey fuere niño, si el p 
hcblese dexado hosnes señalados que le giéi 
dastfl i mandandolo por palabra, .ó por J  
ta ) que aquellos hobiesen la guarda , et toí‘ 
ios del regilo fuesen tenidos de los obe<if 
cer en la manera quel rey lo hobiese



o ; inas sí el rey  finado desto no ho- 
c fecho maodainiento ninguno , estonce 

ebcnte ayuntar allí do el rey fuere todos 
)s mayores del regn o, afi como los perla- 
ps , et los ricos-homcs , et otros hoincs bue- 

et honrados de los v illa s ; et desque
• jesen ayuntados deben jurar sobre loí santos 

fcngelios (jue anden primeramente en servia 
*r(^ de d io s, et en honra et en guarda del 
í  ^ o r  que h an , et á pro comunal do I3 
s fi-ra , et del regno ; et segun esto q u ses- 
gijan tales homes en cuyo  poder lo metan, 

úe¿e lo guarden bien üc lealmeiite ; et que 
y lyan en si ocho cosas ; lu primera que te- 
guían á dios : I9 segunda que amen al re y ; 
ín: tercera que vengai; de buen íinage; la 
3 «arta que sean sus naturales ; hi quinta sus 
; fc:illos; la sesta que ícan de buen seso ; 

d^setena que hayan buena fama ; la octava 
'S ^e sean taleS que no cobdicien de heredar 

p» su)'0 cuydando que han derecho en 
le |o  despues de su muerte.^ Ht estos guar- 
len^dores deben ser uno, ó tres, ó cinco, 
ostfnon mas , porque $i alguna vegada desa- 
;cií^rdo hobiese entrellos, aquello en que la ma- 
pior parte se acordase fuese valedero. lÜt de- 
go>n jurar que guarden al rey su vida et 

>r a salud, et que fagan , et alleguen su 
to^ et honra del et de su tierra en to- 

jedfs las maneras que podiercn , et ias cosas 
miie fuesen á su mal et á su daño que



l l t  desvien, et las tuelgari en todas“̂  
ñeras, et quel señorío guarden que sejl 
" o ,  ét sea^nno, et que non lo de«n   ̂
tir nin enugenar en ninguna manera J  
oue lo acrcscienten en quanto podier# 
derecho, et que lo tengan en paz et 
ticia fa.‘ ta que el rey sea 
e , si fuere «¡a la que lohoh.e e de ^  
fasta que sea casada , et que todas est» 
sas farin et guardaran bien a>i 
son dichas. E t despues que esto hob.et, 
rado deben meter al re y e n  guarf 
manera que faga con consejo dellos g  
ios Brandes fechos que hob.ere de faí 
cutianamente deben tener tales hom esj 
quel sepan mostrar aquellas cosas por^ 
gien accostumbrado , et de buenas ma¿ 
como de suso son dichas en las l e y ^  
fablan en esta razón, t t  todas tst^
sobredichas decimos que 
facer, si acaeciese que el rey pcrditse eiP 
fasta que tornase en su memoria o 
pero si aveniese que al rey nmo tinca  ̂
dre , ella ha de ser el primero et el ma 
cuardador sobre todos los otros , por (  ̂
furalmente ella lo debe amar mas q. 
cosa por la lacena y  el afan que le
y c ^ e n  su cuerpo, et de st cr.and 
ellos debenla obedescer como a scw  ̂
facer su mandamiento en todas las co» 
fueren á pro del rey , et del regno, i



^uaftla debe haber en quanto non casare, 
j^isiere estar con el niño. Onde los del 
*4o que non quisieren estos guardadores 

ier asi como sobre díciio e s , ó despues 
Jt'uesen escogidos non los quisiesen obe- 
¿r , non faciendo ellos porque , faricn trai- 
fconoscida , porq»ie daricii á entender que 
amaban guardar al re y , et al regno; et por 
^^eben haber tal pena, que si Fue'en homes 
^ d os han de ser hechados de la • tierra

Í
iiempre ; et si otros fueren , deben morir 
lio. Otrosí decimos, quando alguno de 

j guardadores errase en alguna de las cosas 
tenido d i facer en guarda del rey et 

I  tierra , que debe haber pena segunc el 
*1*̂ ® fecicre.

m. 2 .®  »»Mandamos que quando el rey 
^  re é dexare rijo pequeño , que vayan 

los mayores homes del regno dó el
ĵliere....... E  esto, decimos por los arzo-

 ̂ s é obispos 6 los ricos-homes ,é  otrosí por 
^ o s  caballeros tijos-dalgo de la tierra, 

5«! por los homes buenos de las villas. E
o mandamos que vayan hi todos , porque 
t)s tañe el fecho deí rey , é todos hi han 

l e í  *' f^lJ^ren que el rey su padre lo 
^ V a d o  en tales homes que sean á pro del 
' . i  regno é que sean para ello , aun coa 
' J l  esto tenemos por bien que tal recabdo 

dcllos á tal tirmedumbr& de maaeri 
K '1



68 ,  t . 
que non veiiOT dende daño al rey  c j 
tierra. E  si fallaren que el rey  su pa^ 
Io dexücnm ano de ninguno, juren tedi 
bre santos evangelios é fagan pleyto | 
Menage sopeña de traición | que catój 
mas derechos homes que fallaren , é Iĉ  ̂
yores á quien lo den : E  despue» qu^ 
nobieren jurado, escojan cinco, é aqucli^ 
co escojan uno , en cuya mano lo rncta^ 
lo crie é !o guarde. E  este uno 
re de aquellos cinco taga can consejo^ 
Qüatro todo lo que ftciere en fecho 
é del regno. E  si non fuere deUos,jj 
que escogieren, faga lo que federe 
sejo de los cinco. E  estos que dixiemoÉ 
er sean cinco ó quatro , fagan ̂  todo 
fecieren con consejo de la córte , 
en h s cosas granadas, Pero lo que 
en tal manera lo deben facer que sei, 
del rey  é del regno. E  pues que ello j  
vasallos son , é para cito son escogià 
al feciesen, farien traición conoscidaij 
é al regno, 6 deben haber pena ácL 
res. E  este uno, en cuya mano lo de 
mandamos que non sea home atal qut,j. 
cobdicla -de su muerte por razón de y  
el regno ó parte dél ; mas decimos 
home que coodicie su bien é su hoi 
que quiera pro del re y  é de los pu 
é que’ haya razón de lo facer por t 
Igaji é por vasallage » # i «



, ^9
Wuere de e d a t, éste recll)a los homena- 
2 * por él é rccabJe todas las cosas que 
%  el fueren , é guardo todos los dere- 
> del rey é del regno con consejo de 

^̂ ellos quatro ó de los cinco. E  este con ayu- 
‘̂iic los otros del regno defienda el regno , 
)|iparelo , é teníalo en paz , 6 en jus- 
‘T , é en derecho fasta que el rey sé de 

que lo pueda fiicer. E  ninguno que 
“b a  esto fecíese , ó robase sus bodegas 
Ĵüs cilleros o sus rentas , ó sus judíos 

%s m oros, ó lomase otra cosa de lo que 
% e y  fuere, por fuerza, si fuese alto-home 
•Sdamos que sea hechado dcl regno , é 

sea desheredado ; é si fuere otro home 
fea muerte por ello , é pierda lo que 
íe re . E  esto decimos porque facen dos 
^es conoscidos al muerto é al vivo , é por
* Ies mandamos dar esta pena. ”
\S¿T.T/;rn d e l esfv’jo  de todas los dcrechos^ 
^  ?. tit. i6 . lib. 2. citado por el doc- 
^M aríinez Marina en el Ensayo histórico 
^re lá antigua legislación pag. 247.

'Omeros 3 .®  y  4.^ Reales decretos de 5 de 
y./vo, citados j>or e l señor Ccvallos á  las 
id g in a s  4 1  y  4% de su Ksposicion.

“ A  la junta de gobierno.
c
|«Q ue (S. M.) se hallaba sín libertad, y



consiguientemente imposibilitado de tomari 
sí medida alguna para salvar su persona 
monarquía, que por tanto autorizaba á la 
ta en la forma mas amplia para queU 
cuerpo ó substituyéndose en una ó mu; 
personas que la representasen , se trasla^ 
al parage que creyese mas conveniente ; 
que en nombre d'e S. M. y  representar 
su misma persona exerciese todas las 
ciones de la soberanía ; que las hostilidJ 
deberían empezar desde el momento en 5 
internasen á S. M . en Francia , lo quea 
sucedería sino por la violencia ; Y  por ult» 
que en llegando ese caso tratase la juntaj, 
im pedir, del modo que pareciese mas á p 
pósito , la entrada de nuevas tropas enr 
península. ”

A l conscio R eal, y  en su defecto á qualquier » 
diencia ó chancilleria del reyno. »

»

» Decía S. M. que en la situación qtí 
hallaba privado de libertad para obrar pe* 
era su Real voluntad que se convoca'cnf 
cortes en el parage que pareciese mas e# 
dito; que por depronto se ocupasen unican^ 
te en proporcionar los arbitrios y  subá^

• necesarios para atender i  la defensa deli 
no , y  que qiledasen permanentes para 
demas que pudiese ocurrir.



[ :
' insulta del real y supremo consejo de Cas- 
¡  Ha d  la junta central de Espuria é Indias.

Octubre de 1808.
ai!
\ Señor =  Con fecha de 26 de setiembre 
% comunicó al presidente del consejo por |5 conde de Floridablanca y  D . Martin de 
fa ra y  , presidente y  secretario interinos de 

ea ¡unta central de gobierno de estos reynos, 
'a orden del tenor sigiiiente. =  »»Exmo.Sr. 
S C o n  la uniformidad de dictámenes que 

en el dia de ayer se hizo la instalación 
^►solemne de la junta central de gobierno 
f>de los reynos de España y  de las Indias , 

se ha acordado por ella en eî tc día co- 
I» miHiicar a! consejo la resolución y  encar- 

go de que precediendo el juramento de 
' » sus individuos, igual al executado por 
«  los de la junta de que remití á V . E. co- 

pia certificada en mi oficio anterior,espi- 
«#»da ese tribunal sus cédulas, provisiones 
*» y órdenes á todos los de las provincias, 

sus juntas formadas hasta ahora , justicias 
y  magistrados, virreyes y  gobernadores



«vìe qualquiera clase que sean , para^^  ̂
j> en todos los asuntos de la gobernacio|
>» estos reyroi y  administración de just^^- 
3» obedezcan exáctamcnte y  con pronik . 
s> las resoluciones de esta ¡unta general 
»bernativa, como depositarla de la 
«  dad soberana de nuestro amado rey L¿ 
»nando V i l ,  hasta que le consigamoüj^ 
»  restablecido en todo el poder y  espleta 
»  de su augusta d ign idad ,. baxo la
>j nación de ser castigados y tratados losyj 
9i hedientes como reos de lesa magcsttdjg 
»  consejo, sin embargo -, continuará el 
»> cicio de sus funciones ordinarias con 
9Ì glo á las le y e s , consultando según e¿u 
»»esta junta ío que escediese á sus fací¡ 
9f d es, y  que debería consultar al sobejj 
»» en los cases correspondientes á su inslj. 
>» to. V . E. participará esta resoluclo^t 
>» consejo y  cámara, y  se servirá darmeí. 
>*so de su cumplimiento para intellge^ 
9f de la junta.”  t

En 29 del citado mes se hizo pre^ 
al consejo dicha <irden , que se mandó p» 
à los fiscales con los antecedentes. Eii| 
?e díó íu e n ti de la esposicíon fiscal, y  ej



se acordó el cumplimiento déla resolu-

tle la junta en todas sus partes, y  ha- 
ose prestado el juramento que previe
se imprimieron y  han circulado los 

‘̂ mplares de la real provision que s& es- 
á los tribunales , juntas de gobierno, 

y lídos y  justicias del reyno, para que re- 
“^^ienáo á la ¡unta central suprema gu- 
’^ ^ tiva , depositaría de la autoridad sobe- 
‘̂ ^deniiestro amado rey D . Fernando V I I  

^Üezcan sus órdenes baxo la cominacion 
'̂‘̂ r  castigados y  tratados los inobedientes 
 ̂^o reos de lesa magostad. También se 
 ̂^ ó  hacer una consulta á V . M . espo- 

,^ ^ 0  las meditaciones del conse¡o sobre es- 
‘̂̂ ’Vasuntos , dirigidas á la observancia de 
’̂^ r a s  leyes; de todo lo qual se dio aviso 

M . por el duque del Infantado, prcsi- 
-íô te del consejo, en 30 de setiembre, ase- 
'̂ ‘̂ ândo al mismo .tiempo á la junta cl es- 
'g%u de unidad por el bien público que 

maba á este tribunal. 
re^Y  a con fecha de 26 habia manifestado
> Pjfclmente por medio de su presidente al 
Ĵ>íde de Floridablanca, haberse enterado 
«ijonsejo de la celebración de U  primera



¡unta central gubernativa, y  sus espera*
<íe que üegase prontamente el dia que 
to desea en que cesen los males que aftií“ 
á ía nación , por la cautividad de su an^ 
soberano y  Iíí falta de un gobierno unt̂  
que le represente legalmente durante ^ 
ausencia, en toda la estension de sus P  
minios.

Cumplido así lo que se habia comu 
cado al consejo, para no retardar las func.  ̂
nes executivas de la junta, que tanto P 
g ian , espresará aora las reflexiones 
tima indispensable y  conveniente propof 
á V .  M . en desempeño de una de t  
esenciales obligaciones, á que le hancscit^ 
con vehemencia sus íÍscales en l:i citadar 
puesta, cuyo contesto á la letra es comc^ 
gue »» Ix)S fiscales en vista del oficio din  ̂
do al exmo. señor duque presidente pcT̂  
señor conde de Floridablanca, como pn  ̂
dente interino de la junta central supra 
gubernativa del reyno; y refrendado po^ 
secretario interino vocal de la misma D. 
tin de Garay , su fecha en Aranjuez á 
del corriente con los antecedentes que 
han unido, dicen. =  Que aquella junta^



^ r d a d o  qué los individuos del consejo ha- 
¡¿an el juramento igual al exccutado por los 
J e  la junta, y así hecho espida este tribunal 
j^s cédulas, provisiones y ordenes á todo*
! tos de las provincias, sus juntas formadas has- 
la ahora, justicias &c. para que en todos los 
teuntos de gobierno y administración de 

Xsticia, obedezcan las resoluciones de aque
j a  junta general gubernativa, como depo- 
Mtaria de la autoridad soberana de nuestro 
>mado rey Fernando V I I  so pena de ser 

^stigados ó tratados los inobedientes como 
leos de lesa magestad , y por último  ̂encar- 
¡jía al consejo , que sin embargo continué el 
ixercicio de sus funciones ordinaiias con ar- 

^jeglo á las leyes, consultando según ellas á 
■ iquella junta lo que escediese de sus fa
cultades y que deberia consultar al sobcra- 
j jH) en los casos correspondientes á su insti
tuto. ”

»> La comunicación de este oficio, o sea 
SSrden ó mandato, parece que estriba en ha
berse erigido los diputados de la junta su
prem a gubernativa , depositarios de la au- 
. toridad soberana; mas no comprenden los 
^fiscales de donde pueda derivarse una tan



singular prerrogativa. Acerca de este 
to no pueden perderse de vista los anti^ 
dentes de este negocio. En la invitatoria^'^ 
consejo á las juntas provinciales con fa 
de 4  de agosto, se dice á sus respecti^  ̂
presidentes lo que sigue: »  Como no sea i .  
sible adoptar de pronto en circunstancia«^^ 
estraordinarias los medios qiie designanj^ 
leyes y  las costumbres nacionales, no ser  ̂
tendrá cl consejo en trazar el plan que t 
dria tal vez ser oportuno para fixar la 
presentación y  voto de la nación y  se c  ̂
por aora á indicar solamente, que le serv  ̂
de la mayor satisfacción el que V .  E . se 
viese diputar á la mayor brevedad psi'sfr 
de su mayor confianza, que rcuniendosí 
las nombradas por las juntas establecidas!^ 
las demas provincias y  al consejo , pudieí. 
conferenciar acerca de este importantisi^  ̂
obgeto y  arreglarlo de conformidad,’  
manera que partiendo todas las providt, 
cías y  disposiciones desde este centro com̂  
fuese tan espedito como conviene su efe| 
to.”  Estas mismas son las ideas que animar̂  
al consejo y  comunicó, tanto en su 
al presidente de la junta suprema de Sr



a  ̂c u fecha 1 2 de agosto, como en la cir- 
con que divigió el maniñesto de sus 

IToccdimientos, su fecha 27 del mismo.”3  « L a s  contestaciones de las juntas ni 
¡aeron todas sinceras, ni conformes entre s í , 

 ̂ correspondientes en sus espresiones á la 
'^ígnidad y  respeto que se merece este tribu- 
^*tl. Sin embargo todo lo disimuló por el 
^"ien de la paz y  por el amor á la union, 

Vendiendo que no era conveniente en 
® fu e lla  época de insubordinación resistic 
 ̂ilos quiméricos planes y  fantásticos proyectos 

las juntas, cuyos pasos ha ignorado el 
msejo en el largo tiempo que ha trans- 
irrido, con grave detrimento de la nación, 
ista la instalación de la suprema junta 

■;ntral gubernativa del reyno, que se exe- 
P.̂ jutó eu el dia 25 del corriente, y^ se, 
‘.’i z o  saber al consejo por medio del señor 
j'^'jiique presidente en el 26 del mismo.
.y  ,»N o quisieran recordar los fiscales el 
'^ t o  desprecio con que en este punto 
 ̂^  ha tratado al consejo y  á su presidente; 
^%ndo bien estraño el que una junta , sw  
'^^e la clase que quiera, dentro de su jiiris- 
^ c c io n  y  territorio, se hubiese congregad^



sin el previo aviso y  noticia del primtj 
tribunal de la nación , C o n tra  la esprey 
disprsicioñ de las leyes, desentendiendo^, 
de la convocacion y  forma contenida L] 
ellas y ofrecimientos del consejo, presct̂  ̂
diendo de la precipitación é  impacienc^ 
de los dipiitados que llegaron primero^p 
Aranjuez, sin que conste si precedió señj  ̂
lamiento íixo de dia y  de lugar pa  ̂
los ausentes/* p

>j Sea ya lo que quiera , no habiení  ̂
tenido las ¡untas ni sus vocales la atencioí 
de corresponder á las insinuaciones 
consejo , ni hacer uso de sus generosos ( 
sinceios of.ecimientos para conferenci(i 
sobre el establecimiento del gobierno ^ 
ocurrirá las urgencias del estado, no se pû ; 
den dispensar los fiscales de representar quji 
el consejo no puede ni debe olvidarse de 
que espuso en su citada invitatoria; poi% 
cndo á la vista de los diputados ausentí| 
lo que á viva voz debian oir de la esperieiy 
c ia , conocimicntos y  sabiduría del consejqj 
y  quanto sobre materia de tanta consequei^ 
cia previenen las. leyes del reyno que hai 
consultado, sin el menor miramiento en Iĉ



lempos igualmente de la confimon que 
la serenidad. D e estas no pueden sepa- 

^rse ni los fiscales en representarlas, m 
y  co’nseio en hacerlas guardar. As. <nvar.a- 
ifclemente se ha observado en la nación 
4pariola: asi en la menor edad se proveyo 
'bor los tres brazos del estado a la guarda 
irtutoria de Enrique I I I :  del mismo modo 
i¿or la gravedad de las ocurrencias, dis- 
Lsieron los reyes católicos que se ¡untasen 

i s  tres brazos'del clero, nobleza y  estado 
¡llano, en el año de 14 S 0 ; V  en el de 15 18 ,  
■¿¡también lo dispuso el emperador Car-
i joi V , por causas igualmente graves. Esta 
%.stumbre tan justa y  racional de a nación
i íe halla terminantemente autorizadla y san-
alionada en nuestras leyes patrias. Es dema- 
[Iiiado sabida la ley 3.^ partida 2.» tit. 15  
: tuyas palabras y  espíritu no puedei. ser mas 
nifcspresivas, adaptables y  aun casi idénticas 
it«ll caso del d ia , ni se puede marcar con mu- 
:e%or claridad el camino que debe guiar a la 
ejíacion para encontrar el remedio mas seguro
ei^ue aplicar á los presentes males. ”
12̂  >»Si akun o nimiamente religioso auda- 
Iflfe de la aplicación de la ley de partida, no



podrá dudar ciertamente,en dictámen d(¡íc 
fiscales, si lee la disposición del rey D . ^]( 
el I I .  en Madrid año 14 19  por estas jfe] 
bras: »> Por que en los hechos arduóf 
nuestros reynos es necesario consejo de n« 
tros subditos y  naturales, especialmeutfc 
los procuradores de las nuestras ciud; ta 
villas y  lugares de los nuestros rej 't 
por ende ordenamos y mandamos que s u 
tales fechos grandes y  arduos se haya; r 
ayuntar córtes, y se faga consejo de, 
tres estados de nuestros reynos, según e 
]o ficieron los reyes nuestros progenitor 
¿Pues por ventura podrá ocurrir un *  
mas arduo que el que por nuestra desjt 
cia ha sobrevenido, ni negocio do tantí^p 
portanciaque pueda exigir conmas.jusfc 
la discusión y  resolución en las córtesfc 
reyno ? Se persuaden los fiscales, qu^ 
se podrá asegurar esto , por que e<e 
histeria no se ofrece otro semejante , iv 
caso que pudiera ofrecerse á la perspiA 
dcl mas sabio legislador. Lo  dispuesto 
ley  de partida proveyendo á la impoteí 
del rey, causada por la corta edad y falt^ 
juicio, es aplicable á la impoiencia pr(%



líente de la cautividad 6 prisión , y  sobre 
ÜIo no se puede cavilar á vista de la ley 
lül señor D . Ju an  el I I . ”
V ff Pero ¿para que recurrimos á monumen- 
ts  tan antiguos, quando el consejo tiene el 
estimonio mas irrefragable y  la memoria

Íasapreciable, de nuestro deseado soberano 
ernando V I I  ¿Habrá alguno tan temerario

Í
í<2 pueda dudar de su terminante y  es- 
csa voluntad , quando lea el decreto que 
M . espidió en Bayona el dia 5 de mayo 

le este año? Sus palabras dirigidas á este su- 3̂emo tribunal, y  en su defecto á qualquie- 
a chancilleria ó audiencia, son clarisimas, 

'guando dice S. M . a que en la situación en 
i|ue se hallaba , falto de libertad para obrar 
s^r sí, era su Real voluntad que se convo- 
iiisen las cortes en el parage que pareciese 
i^as espedito; que por de pronto se ocupa- 
•ten únicamente en proporcionarlos arbitrios 
5  subsidios necesarios para atender á la de
s a s a  del reyn o, y  que quedasen perma- 
s|entes para lo demas que pudiese ocurrir. 
A un que pereció el original, ó por la cobar- 

ia, ó por la malicia , no puede dudarse de 
<Íu autenticidad, autorizada por el testim«r

F



nio mas solemne y  legitimo.** ‘ >
>í E l consejo luego que tuvo noticia dt 

este decreto de S .M . pudo sin la menor no 
ta de esceso proceder á la convocacion de la 
cóites; mas por su acreditada circunspeccio 
y  moderación, y  la armonia y  conseqüenci 
que cscrupolosamente ha guardado con la 
juntas supremas, no olvidando la sentenci 
que tal vez es la execrable ancora de la ini 
quidad, y  que tanto se repite, por gentq 
que solo tienen el patriotismo en los labicjl 
ó  en la pluma , salus reipublic^e suprer»\̂  
lexestoy se ha abstenido de hacer uso di* 
tan sagrada como inestimable confianza|| 
dándoles en esto otro nuevo exemplo de sr 
verdadero amor al bien publico,sin relaciol] 
á algún otro Ínteres.”  f

«  Las juntas han ostentado una reprflf 
sentacion que las mas no tienen por las Ir  
yes; tal vez se han formado casual y  tumu( 
tuariamente ; tal vez no se componen de ii/ 
dividuos naturales de las provincias que l(f 
han elegido y comisionado para la junta cení* 
tral sin la debida dirección y  madurez, 
no será estraño que á un hecho de esta n¿* 
turaleza se haya seguido despues el arre^



pentimíento. Publicamente se ha dicho que 
algún gran pueblo ha estado para levantar
se contra su ¡unta; y  noticia se ha dado por 
escrito al consejo, de que baxo del gobierno 
de una de dichas ¡untas está peor el pueblo 
que en tiempo de los franceses.”

tf Los fiscales se persuaden que los di« 
putados nombrados para Aranjuez sean los 
sugetos mas dignos de las provincias, mas 
no por eso se puede tener su reunión por 
¡unta central suprema gubernativa del rey- 
no , pues ni estos diputados se han podido 
erigir en gobernadores, ni las juntas que los 
nombraron tuvieron potestad para atribuir
les el gobierno, ya se considere á cada unt 
por s í, ó  ya en unión con las otras, pues ni 
todas ¡untas representan al reyno entero, co
mo es necesario por las leyes para autorizar
i quien le gobierne.”

»  Ademas de que la proyectada ¡unta 
central compuesta de tan crecido número 
de individuos depositarios de la soberania, 
(e opone á la disposición de la citada 

le y  de partida , que solamente permite al 
jreyno junto en córtes que elija uno, tres ó 
Jcinco goberiudores ó guardadores y  uo mas,
! F  1



y  como opuesta á la ley , no debe estaUj 
cerse semejante junta central.”

» liste título de junta central, que:' 
toman los diputados, supone otras juntas^ 
su circunfcrencia ; y  con efecto , la jur 
suprema gubernativa encarga al cons| 
espida á las juntas las cédulas y  provisioí 
&c. Si aun formada esta junta central h 
de permanecer las demas de las provine^ 
vea el consejo si un tal gobierno es con£ 
me á nuestra constitución y  á las ley es, f  
podrá ima federación semejante ser salu* 
b le á  la nación. Trátese de cxecutar el^ 
no y  bien meditado establecimiento de: 
ley  de partida, y  cese un gobierno tan p»* 
parecido al monárquico, que es el que s¡^ 
pre ha apetecido la nación y  apetece.”  ‘ 

»>Si las juntas y  sus celosos individr 
han sido benemeritos de la patria, preir‘ 
seles como es justo sean premiados susî  
vencibles guerreros; pero no se destruya)^ 
imedios tortuosos la constitución de la Ejj 
ñ a , ni se huellen las santas leyes baxa 
quales habemos sidos gobernados. N o se  ̂
ma que la nación se irrite ó se comuev:* 
.se restituye su cumplimiento y  obscrvaífj



«S
y  si Cfisanclo la razón que sostuvo las jnn- 

estas se supriman, ó si la central y  su- 
orcma reducida interinamente y  hasta quo 

Ee congreguen las cortes á los precisos limi
tes que requiere el actual estado de las co

k s  , observa, como ha jurado, las leyes que 
fcan regido y  rigen en la monarquía. N u n 
ca hay que temer trastorno , división, ni 
facciones de la observancia de las leyes; ca 
lo contrarío está fundada la anarquía : y  

^qualquíera desorden que se originase de es
to , no es imputable al gobierno que se des- 

_ vela en que se cumplan ¿Y quien saldrá por 
j garante de que no lleven á mal el gobier- 
•no central aquellas provincias que no han 

fcido llamadas á la junta, y  que se creen con 
Jg u a l derecho á nombrar sugctos que asistan 
á elegir gobierno en las cortes , y  á-ser ele
gidos entre los gobernadores? Entre recelos 
que se presentan por una y  otra parte, per
suade la razón que se siga el partido de la 
ley que es el mas seguro, y  sobre que nun
ca se puede hacer cargo á quien le prefiere 
á toda novedad y  arbitrariedad.”

»> E l consejo en la contestación que á 
su nombre dió el señor duque presidente



al oficio primero del señor conde de Fiori» 
dablanca, que le participaba la instalación 
de la ¡unta, manifestó con bastante claridad 
sus deseos y sentimientos de que se esta
bleciese un gobierno legitimo y  legal; mas 
la junta se ha desentendido de tan justas in
sinuaciones , y  ha continuado en consumar 
las ideas de radicar en sí la autoridad su
prema.”

«  N o se persuadía enteramente el con
sejo de tales intenciones, y  creyó de buena 
fe  que la junta era solamente provisoria é 
interina. Baxo tan sanos y  sólidos principios 
como los indicados por el consejo, han cami
nado los fiscales ; y  si en aquel dia fue tal la 
opinion de quasi todos los individuos, ¿que 
razón habrá para que viendo ya erigida la: 
junta en la forma que se sospechaba, mas 
no se creia, dexe de clamar por ía obser
vancia de las leyes, y  de la constitución na
cional ? Seria en su dictámen una notable 
inconsequencia, que resultando ser esta, en 
aquel dia y  en su bien meditada respues
ta , la mente del consejo, retrocediese oy 
feamente, quando ve patentes y  á las claras, 
y  en exercicio las facultades absolutas de



jque tuvo algún motivo para dudar antes 
‘de ahora.’ *

»  Siendo esto a s í , ¿no parecerá ocioso , 
impertinente é ilegal el juramento y  fór
mula que se le previene y  que se le pres
cribe en el oficio de 26? Hayan jurado en
horabuena, segun ella, los vocales de la jun
ta ; sin duda han tenido razones para ello , 
por que asociándose en una nueva junta, 
y obligándose al desempeño de nuevas fun
ciones han creido necesaria la prestación de 
este juramento; pero no descubren funda
mento alguno los fiscales para que haya de 
prestar igual juramento el consejo rea l, que 
lo prestó en su debido tiempo y  ocasion, 
y cuyos individuos en el ingreso y  pobcsion 
de sus empleos lo tienen prestado en la for
ma acostumbrada.”

«  Si esta prestación procediese de con
templarse distinta la autoridad del sobera
no á quien ha jurado, y  diversas las leyes 
que ha prometido respetar, guardar, cum
plir y  executar, no distarla un acto seme
jante de variar el concepto de un gobierno 
puramente representativo, al de un gobier
no propio y  privativo del que intenta re-



ss
presentarlo. U n a, sola , ùnica é  ìndi\'isible 
es la soberanía, inherente en la persona Real 
de nuestro amado señor D . Fernando V I I ;  
unas mismas, constantes y  valederas son las 
leyes que juró el consejo : y  si està ya  so
lemnemente jurado el soberano y  las leyes 
del reyno ¿á qué objeto se dirige el que 
ahora se previene?”

«  Los fiscales son de dictamen que por 
cl exmo. señor duque presidente á nombre 
del consejo se conteste al señor conde de 
Floridablanca , substancialmente en los tér
minos que dexan manifestados, como los úni
cos legales y  mas propios y  acomodados pa
ra evitar discordias y  convulsiones interio
res sobre la regencia y  gobierno del reyno, 
y  adquirirse la confianza de las otras po
tencias.”

En todos los periódos de este escrito fis
cal se descubre el mas ardiente deseo poír 
la observancia de nuestras leyes en la for* 
macion del gobierno que represente á nues
tro soberano por el tiempo de su cautividad, 
exenta de vicios y  defectos que puedan ser 
cauéa de división entre las provincias y  rey- 
nos de que se compone esta monarquía-,



ocasionen disputas ó disturbios que alteren 
la tranquilidad publica , é impidan se logre 
el fin de reunir la autoridad suprema en 1&. 
¡unta de gobierno ó regencia, interim subsis
ta ausente nuestro soberano,y llevar al cabo 
el gran proyetco de restablecerle en su tro
no, conservar ilesa nuestra religión,y casti
gar á los pérfidos enemigos que han con
culcado ambas cosas , intentando hacerse 
dueños de la España, y  dominar en ella ti
ránicamente.

Forestas causas no esestrañover exaltada 
el zelo fiscal, ni la libertad cristiana con que 
se esplican al consejo y  esfuerzan sus pensa
mientos acerca de que la instalación do la 
junta de gobierno fuese precedida y acom
pañada de quantae formalidades y  requisitos 
exige nuestra constitución en la convo
cacion del reyno , quando esto só ha
ce con la idea de remover todo motivo 
de que se impugne en adelante su legiti
midad.

E l consejo,sin embargo del aprecio que 
le merece la csposicion fiscal, ha considera
do detenidamente un negocio de tanta g ra 
vedad y  trascendencia, y  ha meditado so-



bre é\ en todas relaciones, decidiendose i  
reconocer la autoridad de la junta suprema 
central gubernativa,y cumplir en todas sus 
partes la resolución y encargo que se con
tiene en la referida orden de a6 , como vá 
espuesto.

Para esto reflexionó el estado de las pro
vincias del reyno , con un gobierno creado 
en cada una de varios modos y  por diferen
tes impulsos,con un exército particular,dis
poniendo para mantenerlo de todas las ren
tas reales de su territorio, de los donativos 
que el patriotismo de sus habitantes ofreció, 
y  de los arbitrios que se buscaron con este 
intento.

Se complacía en el dulce obgeto que 
arreSató á las provincias á un mismo tiem
po püra hacer estos esfuerzos y  perseguir 
con un entusiasmo laudable á los contrarios 
de nuestra religión, de nuestro soberano y  
de nuestra patria.

H a vísto con gozo, que el espíritu que 
animabaá todo buen español se hallaba en 
la tro\'a disciplinada y  en sus oficiales y ge
nerales, que uniéndose á una ú otra provin
cia se empeñaban á porfia en destruir el ene
migo común.



E l  resultado ha sido la victoria, y  será 
Ja gratitud eterna de nuestro soberano , de 
toda su Real familia y  de la nación entera, 
á los que han tenido parte en tan gloriosa 
empresa.

Es verdad que nuestras leyes ordenan 
que en semejantes casos todos los vasallos, sin 
distinción de clases , deben acudir al socorro 
del rey y  del reyno , para libertarlo á costa 
de sus vidas y  haciendas, y  combatir contra 
los que le hacen guerra , ó intentan aniqui
larle, sin esperar para ello mandato del rey ; 
por que la misma necesidad emplaza y obli
ga á estos sacrificios en obsequio de la reli
gión, del rey y  de la patria , y  en defensa 
de los derechos mas sagrados que pueden 
interesar al hombre con respecto á la socie
dad, y  por su propia existencia, la de sus 
hijos, familia y  paisanos, y  la conservación 
de su hacienda.

Es decir en esto, que los que han acau
dillado las gentes en las provincias y  las han 
dirigido en hazañas que inmortalizará la fa
ma, llenaron sus obligaciones y  se acredita
ron de leales vasallos á su re y , y  de buenos 
patricios, haciéndose acreedores sin enbargo



á una ¡usra recompensa de tan Importíntes 
aunque debidos servicios, y  evitando la no
ta y  pena de traidores en que incurrian, si 
pudiendo dexaban de prestarle socorros.

E l consejo que pronosticó estos sucesos, 
y  que los vio verificarse con la mayor sa
tisfacción , olvidando los medios , solo fixó 
su atención en los fines, y  por eso se diri
gió en los primeros momentos de su libern 
tad á los generales de los exércitos, y  á los 
presidentes de las juntas provinciales de go
bierno, reconociéndolas sin reparar en su 
órigen , que una escrupulosa aplicación d© 
la ley podia condenar; esplicando así el mé
rito que daba á sus trabajos.

Las escitó al mismo tiempo é  indicó al
gunos medios d,; adelantar en esta obra, que 
siendo grande y  duradera, no podria con
cluirse ni perfecionarse sino se reunian todas 
las provincias baxo de una sola dirección y 
mando, y  sino se substituía una sola auto
ridad á la que nos faltaba de nuestro ama
do soberano , erigiéndola conforme á las 
leyes.

Las estraor Jinarias circunstancias de unos 
acaecimientos que no tienen exemplo en la



historia , han influido en que no se haya 
guardado para la convocacion é instalación 
de la junta suprema gubernativa del reyno 
lo dispuesto por las leyes para la convoca- 
cioD y  apertura de las córtesj y  estas mis
mas son las que quiere V . M . tenga presen
te el c o n s e jo a l  representar sus meditacio
nes, fixadas en la conservación y  observan
cia de nuestras leyes, notando que en todos 
los cuerpos de ellas, ni aun en nuestra his
toria hay un suceso adaptable al ca«o del 
dia, en que la nación dispersa y  sin direc
ción del consejo ni otro algún cuerpo ó  
persona, sin menoría ó y acanto del reyno, 
•sin auxilios de los que le podian gobernar, 
ha derramado su sangre y  el producto de 
los bienes de sus individuos, para libertarse 
de la tiranía del usurpador de los derechos 
de nuestro soberano y  su augusta familiu, 
de las injurias hechas á dios y  á la religión, 
y  de las violencias y iiltrages que ha pade
cido, reuniendose las provincias del reyno, 
por un especie de providencia de dios, y 
triunfando por la misma de nuestros cnieles 
enemigos *  que son las palabras de la orden 
de de ocri’ bre.



Reflexiones tan iflindadas han movido 
al consejo á reconocer en los vocales de la 
junta central una representación de provin
cias que en otro estado de cosas negaría , 
respecto de no venir hecha la elección de di
putados por los ayuntamientos de los pue
blos que tienen derecho de elegir y  repre* 
sentar á sus provincias ó reynosjy no repa
ra en la calidad de los electores, incapaces 
muchos de ellos por su instituto de tener 
parte en tales actos.

Son á la verdad singulares estas ocur
rencias, y  es menester adorar la providencia 
del señor que nos ha libertado de unos ma
les tan urgentes que parece no tenian re
medio; confiando en su misericordia que nos 
salvará de los que aun nos amenazan.

N o perdiendo de vista el consejo estas 
consideraciones, estima m uy propio de su 
obligación esponer á V . M . su profundo re
conocimiento por la oferta que le hace en 
su citada orden de de octubre, de to
mar en consideración el resultado de las me
ditaciones de este tribunal, que anunció su 
presidente en su oficio de 30 de setiembre, 
y  que circunscribe á solo tres puntos: á 
saber.



i . °  L a  necesidad de reducir el crecido 
número de los vocales, de que se ha cons
tituido la ¡unta suprema en su acta de 25 
de setiembre, por ser contrario á lo preveni
do en la ley de partida , que dispone qua
les y  quantos deben ser los guardadores del 
rey quando se halla en menor edad y  su 
padre no los hubiese dexado señalados, o 
quando pierda el sentido; pues aunque no 
habla de la cautividad del cuerpo , los dos 
casos de la ley deben entenderse puestos 
como por exem plo, y  que rigen en quales- 
quiera impotencia del rey para gobernar, 
por versar en ella la misma razón de decir- 
d ir , y  ser iguales los inconvenientes.

L a  multitud de los vocales, ademas d i  
diferenciarse mucho del gobierno monárqui
co, es espuesta á que se formen partidos y  
facciones que ocasionarían gravisimos males 
en el gobierno del reyno , según mostró la 
esperiencia del señor D . Enrique I I I»  no es 
á propósito para tratar las materias de esta
do, y  de laguerraiy en todas embaraza, por 
ío que se dilatan las discusiones y  resolu
ción. E n  el dia aun hay otro daño que evi
tar ̂  y  es que hollándose tau csaus t̂o el er2'



rio y  con tantos gastos á que atender, sería 
añadirle una carga insoportable, en la de los 
s u e l d o s  y  pensiones de tantos vocales que 
era preciso consignar paira su manutención y  
decencia en unos, y  para señal de remune- 
lacion en otros.

2.0 L a  estincion de las juntas provincia
les , las quales deben considerarse no necesa
rias formada ya  la suprema central del reyno, 
rcspccto de. residir en ella depositada toda 
la autoridad de nuestro amado monarca el 
señor D . Fernando V I I , sin poderse divi- 
.dir ni partir, á que es consiguiente el que 
cesen en el exercicio de la que han tenido 
dichas juntas, restituyéndose el gobierno de 
los pueblos, administración de justicia y  re
caudación é inversión de rentas Reales ) 
todos los ramos del estado, al orden que te
nían quando por la ausencia de España d( 
nuestro rey Femando se turbó la tranquil 
lidad pública, fue preciso acudir á la fuerj 
za de las armas, y  crear dichas juntas parj 
que la dieran un impulso combinado en 
tiempo de tanta calamidad, que ahora desa 
parece con el nuevo gobierno central.

3.0 Q ue para.dar una consistencia ma



legal al 'gobierno hasta que se verifique el 
regreso de nuestro soberano , y  cumplir su 
Real voluntad según lo manifiesta el realde- 
creto publicado en la esposicion de D. Pe
dro. C é v a llo s , s e . convoque la nación en 
córtes pata tratar de todo lo conveniente á 
fixar su sistema con arreglo á las leyes del 
reyno, fueros , usos y  costumbres y al exer
cicio de la autoridad que en el regente ó 
regentes se deposite, fijando los modos y  
bases de ella y su duración.

E l  consejo se halla tan penetrado de la 
importancia de estos tres puntos que juzga 
serán ineficaces las tareas de la junta sino los 
toma en deliberación quando la oportuni
dad y  circunstancias lo permitau ; persua
diéndose de la sabiduría, juicio y pruden
cia de todos los vocales, que harán este ser
vicio á dios, al rey y  á la patria, pospo
niendo toda idea que á ello se oponga.

Que es quanto tiene el consejo por opor
tuno y  necesario esponer á V . M . en cum
plimiento de lo que mandan las leyes, pa
ra que en su vista so digne acordar lo mas 
couveijionte. Madrid 8 de octubre d« 1S0&,

Q
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Num. I V .

Rejjresentacion de D . Gregorio de la Cues- 
ta  d  la  junta suprema central sabre sus de- 

sa'venencias con h r .  Antonio V%ldes.

Sen o r= E l capitan general del exercito 
y  provincia de Castilla la vieja, hallándose 
á la cabeza de él y  al frente del enemigo, 
recibió una orden de la junta central supre
ma gubernativa del reyno fecha 30 de seti
embre para venir á este real sitio y  ser oido 
personalmente sobre el asunto que dió lugar 
al arresto del señor Frey  Don Antonio Val- 
des, el vizconde de Quintanilla y  D . V i
cente Huíate en el alcazar de Segovia ; y  
obedeciendo puntualmente dicha providen
cia, sin embargo de los perjuicios que pre
veía contra el servicio del rey y  contra su 
propio honor y  reputación, se presentó al 
escelentisimo señor presidente el 9 del co- 
riente, sin que en los dias que han transcu* 
rido se le haya preguntado ni oido en un 
negocio que la ¡unta misma ha graduado 
m uy grave y  urgente. E l capitan general 
de Castilla venera las determinaciones de la



suprema ¡unta gubernativa, y  se persuadia 
é que ocupaciones de mayor atención habrí
an impedido la solucion de todo este asuntoi 
pero ha llegado á su noticia que no solo 
está ya  en estado de aprobación la conducta 
del señor Valdcs y  sus parciales en L u g o , 
sin conocimiento del capitan general ni apre
cio de los convincentes documentos origina
les que obran en el proceso, sino que se trata 
de poner en duda la fidelidad y  patriotismo 
de un general que tantas pruebas ha dado 
siempre de poseer estas calidades en tan alto 
grado, sellándolas repetidas veces con su 
sangre.

Se dice que el fundamento de esta inju
riosa duda son los repetidos libelos y  calum
nias que han esparcido sus émulos por todas 
partes, nacidas de un mismo hogar, y  des
preciadas por todos los pueblos que le han 
visto obrar. Hablase singularmente de dos 
cartas, escritaspor el capitan general al ayun
tamiento y  ¡unta de Leon en fines de mayo 
y principios de junio, persuadiéndoles á la 
quietud y  buen orden, y  á que hiciesen todo 
lo posible para evitar la comocion jwpular 
por las malas resultas que produciría et-

G  a



l o o
forzando las razones tal vez mas allá de lo 
regular, porque entonces consideraba, co
mo otras muchas gentes sensatas, las terribles 
consecuencias de semejante comocion sin es
tar prevenidos para la defensa y  rodeados 
de exércitos aguerridos,que indudablementa 
habrian subyugado las provincias si no hu
bieran cometido tantos errores militares y  
políticos. ¿Pero qué magistrado hubo en 
aquellos dias que no resistiese el movimi
ento general de la nación hasta que fue 
arrastrado por su impulso? ¿Quantas prpcla- 
mas y  exortos se publicaron en este mismo 
sentido por todas partes para contener el 
mal que se temia ? En Galicia misma que 
se vela tan distante de los enemigos, consta 
al capitan general que los ayuntamientos 
y  también los regidores que se erigieron en 
junta desaprobaron el movimiento dol pue- 
blo en su piincipio. E l mismo señor Don 
Antonio Valdcs le ayudó á contenerlo en 
la ciudad de Burgos el día i8  y  siguientes 
de abril. Desde el dia 4 de mayo en que ei 
principe M uratse apoderó del gobierno has
ta fines del mismo mes, en que empezaron 
los movimie&tos en las provincias, todos los



r o í
gefes, todos los tribunales, y  la nación en
tera obedeció las ordenes de aquel gobierno, 
y  especialmente la que se dirigía al nombra
miento de diputados para el congreso de 
Bayona; medida política de la mayor tras
cendencia, que contenia un reconocimiento 
espreso del nuevo gobierno, y  á que sin 
embargo accedieron sin demora ni escep- 
cion los pueblos, las iglesias, los tribunales, 
los ayuntamientos y  Tas corporaciones del 
reyno. D el mismo modo se cumplían las 
ordenes de la córte paia que se tranquili
zasen los movimientos populares, para cuyo 
fin se tomaron generalmente medidas con
formes á las insinuaciones del gobierno; y 
será fácil citar las contestaciones dadas por 
muchas personas de alto caracter. En la carta 
de 2 de junio tan imediata á la de 29 de 
mayo aprobó el capitan general el arma
mento de León, y  lo estaba verificando 
en Valladolid. Desde entonces su conducta 
ha sido la mas firme y  decidida por la defen
sa de la patria. E l verdadero patriotismo 
se prueba por la actividad y entereza para 
crear un exército en pocos dias, por la cons
tancia en los trabajos, y  sobre todo esponi-



i b ï ’
cndo su vida con frecuencia, no solo en las 
acciones de guerra sino á las asechanzas de 
los enemigos; y  esto es muy diferente de 
circular libelos y  censurar lejos del peligro 
las operaciones militares.

Estas mismas cartas no han parecido 
reparables hasta § de setiembre, en que la 
junta nombrada de Lugo pretende valerse 
de esta arma para destruir la reputación del 
capitan general y  coonestar su ruidosa fuga. 
En los tiempos que mediaron desde el 29 
de mayo hasta esta última fecha, son conti
nuas y  repetidas las aprobaciones y  elogios 
del general : digalo entre otras muchas la 
carta del 2§ de junio que obra en el proceso 
núm. 6 , en la que la junta de León preten
día persuadirle que atraxese al exército de 
Castilla las tropas y  oficiales del de Galicia 
sin anuencia de su gefe ni de la junta de 
aquel reyno, donde dice que »  elzelo y  deci- 
»  dido empeño del capitan general en soste- 
»  ner la justa causa que nos anima, es muy 
»superior á toda otra consideración, y  por 
>5 tanto no duda que concederá á esta junta, 
»  al reyno y  á toda la nación el consuelo 
»  de ver reunirse en la digna persona del



») capitan general el mando absoluto de estas 
»»fuerzas que son las que han de librar á 
» la patria del peligro en que se halla ”  Otras 
muchas se pueden citar y reconocer en ias 
unidas al proceso, que manifiestan con toda 
claridad que el capitan general de Castilla 
no pareció infiel ni sospechoso al señor V air 
des y  sus parciales, hasta que trataron de 
sugetarle con su provincia y  exército de 
Castilla y  León á la junta y  exército de 
Galicia.

N o solo se ha procurado tiznar la repu
tación del capitan general, sino también obs
curecer los méritos del exército de su man
do y  anonadar su fuerza, contra loque han 
visto y  elogiado todos los pueblos de Casti
lla. N i esta provincia ni el capitán general 
tienen la culpa de haberse hallado en los 
principios sin tropas ni medios de defensa. 
Es m uy laudable emplear con fruto las fuer
zas de un exército de tropas regladas, don
de se encuentra; pero no lo es menos crearlo 
y  organ'zarlo, estando falto de todos los 
recursos, al mismo tiempo que se combate 
al enemigo. Actualmente están puestos cu 
campaña m uy cerca de 20.000 hombres



órcanizados en tercios y  batallones bien dis
ciplinados; considera en marcha, de las pro
vincias, de quatro á cinco mil, y  llegarían 
á 4 0 , si fuese posible su subsistencia con los 
cortos recursos que ofrecen las de Castilla 
y  León devastadas por los franceses y  por 
el exérdto de G alic ia , que ha subsistido si
empre á costa del pais que pisa.

En quanto á los méritos contraidos en 
Cabezón, Rioseco y  retirada de L eón , no 
hay quien pueda negarlos sino la negra en-’ 
v id ia ;y  sino se han publicado circunstancia
damente, ha sido por moderación de sus ge- 
fes y  por no decir verdades que incomoda
rían á otros.

Siendo pues muí de justicia que en 
ningún tribunal se juzgue ó determine sin 
audiencia y defensa de las partes , espera y  
ruega á la suprema ¡iinta el capitan general 
de Castilla la Vieja que enterada de lo que 
queda espuesto y  de lo que mas por estenso 
podra esponer en caso necesario, se sirva 
subsanar su honor del modo mas autentico. 
Aranjuez 19  de octubre de i8 o8 . =  
í= Gregorio de la  Cuesta.



Nfim. V .

Representación de la  junta superior", de Jaén  
d la  suprema centrai sobre el reglamento de 

IO. de enero de 1809.

Señor.= Con fecha de 18  del mes pro
ximo anterior dimos parte á V . M . por me
dio de su secretario el señor Don Martin de 
Garay del recibo del reglamento para las 
juntas provinciales, asegurándole que por 
la cortedad del tiempo no habiamos podido 
enterarnos de sus artículos tan á fondo como 
deseábamos; pero que lo haríamos á la ma
yor posible brevedad, y  que quando llegase 
este caso lo participaríamos á V . M . cspo- 
niendole qualquiera reflexion que nos ocu
rriese y pareciera conveniente á la mejor 
defensa y  bien de la nación.

Con efecto nos ocurrieron algunas; pero 
sabiendo que habian representado á V . M . 
la junta de esa ciudad y  la de Granad*, 
nos pareció conveniente suspender toda 
gescion hasta saber las resultas, por que nos 
persuadíamos á que nos darían luz para pro
ceder con mayor conocimiento ó que no«



cscusarian de molestar la atención de V .  M . 
en un tiempo en que hay tantos objetos que 
ia llaman.

Sin embargo hansido vanas nuestras es
peranzas, porque no tenemos noticia que 
haya resuelto cosa alguna V .  M . ; y  en 
este concepto nos es indispensable esponer 
con sencillez lo que se nos ofrece, conduci
dos únicamente por el zelo de cumplir nues
tras sagradas obligaciones y  acreditar que 
deseamos contribuir en quanto esté de nues
tra parte al bien de los pueblos del reyno y  
á la defensa de la justa causa en que se halla 
comprometida la nación.

N o nos detenemos en los artículos del 
reglamento sobre el tratamiento que se ha 
de dar á las ¡untas en cuerpo, el que han 
de usar sus individuos, sus insignias y  uni
formes ; porque aunque en el tiempo en 
que se hallaba esta ¡unta exerciendo la 
soberanía por lo respectivo á la provincia, 
le daban unos en sus representaciones y  
oficios el tratamiento de alteza, otros de 
cscelencia y  algunos de señoría, jamas hizo 
acuerdo que fijase el que se le habia de 
dar, ni menos adoptamos nosotros por lo



respectivo á niiéstras pérsonas insignia, uni
forme ni tratamiento superior al que nos 
correspondía á nuestros resj^ctivos destinos, 
no obstante que fuimos escitados á ello por 
la ¡unta de Sevilla. Nos propusimos unica
mente coadyuvar al bien de la nación en 
quanto lo permitiese la debilidad de nues
tras fuerzas y conocimicntos, correspondi
endo con fidelidad á la confianza que hizo 
de nosotros el pueblo, y  nunca quisimos 
dar motivo para que se recelase que nos 
aprovechábamos de la triste situación do la 
patria á fin de apropiarnos distinciones supe
riores á las que habíamos tenido hasta enton
ces; aunque no por esto censuramos la con
ducta de otras juntas á quienes asibticion ¡us- 
tos motivos de proceder en otra forma.

En el capitulo 2°. se previene que las 
que se titularon y  fueron hasta que
quedó constituido el gobierno supremo na
cional, deberán llamarse superiores provin,' 
dales d f observación y  defensa ; de manera 
que por este capitulo reconoce V . M . que 
las juntas superiores provinciales fueron 
verdaderamente supremas hasta la instalaci
ón de la central ; pero examinando el capi-



t o 8  '

tnlo 9.0 aparece á primera vísta por lo menos 
que no guarda coerencia con el 2 .0 , pues en 
él se ordena que en el término de 1 5 días 
lian de remicir las juntas superiores á V . M . 
tina exacta noticia de los empleos y  gracias 
que hayan concedido hasta el momento 
en que recibieron aviso por los señores dipu
tados de cada provincia de la instalación de 
esa suprema, acreditando qual fue, por certi
ficación del presidente y  secretario que da
rán ambos bajo juramento , á fin de que 
queden confirmadas, no desmereciendo los 
empleados; es decir,que examinadas las cir- 
constancias de estos y  juzgando V . M . que 
no las J¿smirecen, confirmará las gracias que 
se les hayan hecho por las juntas superiores 
en tiempo en que exercian la soberana auto
ridad. Mas nadie duda que la confirmación 
es un acto de superioridad sobre el autor 
del echo que se confirma, y  especialmente 
si para hacerla ha de intervenir algún exa- 

'  ni£n, como indica V . M . que lo habrás y  
en este supuesto ¿ donde está la autoridad 
suprema que reconoce V .  M . en las ¡untas 
provinciales antes que s» instalase la cen
tral?



Nos parece m uy oportuno cpie se refren
den por V . M . las gracias que concedieron 
en aquel tiempo las juntas superiores, para 
que de este modo sean reconocidas por 'toda 
la nación: pero no juzgamos conforme ni 
consiguiente á los mismos principios quo 
reconoce y  adopta V .  M . que se pida razoi\ 
de ellas á efecto de confirmarlas en los tér
minos que indica el articulo 9 del regla
mento.

En orden de 16  de octubre del año pro- 
ximo pasado mandó V . M . que cesasen |las 
juntas provinciales en conceder grados y  
hacer promociones militares desde el dia en 
que recibieron por sus diputados la noticia 
de la instalación de esa suprema, y  que 
remitiesen una relación de las que hubiesen 
acordado desde dicha época; pero no man
dó que se le embiara de las concedidas ante
riormente.

Se sabe la practica'que hay de no exigir 
juramento para ninguna declaración á loe 
grandes de España, a los del consejo del rey 
y  aun á otros muchos jueces y  personas 
condecoradas. Y  en este concepto ¿no es 
una conocida depresión del presidente de



una ¡unta que ha cxercido la autoridad 
soberana, y  que aun despues de haber de* 
¡ado de exercerla será respetable mientras 
subsista, obligándole á que dé certificación 
jurada de las provisiones que se han hecho 
por las indicadas ¡untas?

Los secretarios de ellas son por lo común 
personas escogidas de competente instruc
ción y  aun de carácter; y  es estraño que 
comprometiendo en sus certificaciones la fé 

•propia de sus empleos, y  quedando sugetos 
á las graves penas que imponen las leyes del 
reyno en el caso de faltar á ella, se les pida 
también un jxiramento que no se suele pedir 
á ningún escribano. *

En el articulo 6®. se especifican los pun
tos en que han de entender las juntas pro
vinciales, reduciéndolos á los alistamientos, 
armamentos, requisición de caballos y  mon
turas, levas, quintas, donativos, contribu
ciones estraordinarias y  demas objetos con
cernientes á la defensa de la nación; es decir, 
que queda únicamente á cargo de ellas 
estrechar las gentes á que espongan su vida, 
separar los hijos de sus padres, exigir dinero 
y  cosa que lo v a le , que son las materias mas



odiosas que se conocen, sin concederles por 
otra parte facultades para entender en varios 
puntos en que podrían hacerlo con conocida 
ventaja de los pueblos, ni menos prestarles 
la mas ligera intervención en las concesiones 
de premios; siendo así que el darles dichas 
facultades' é intervención las autorizarla d« 
un modo competente y  haria mas ventajosos 
los efectos de sus oficios, persuasiones y  
providencias en los enunciados puntos que 
les comete el reglamento.

N o es nuestro animo, señor, especificar 
á V .  M . los negocios en que convendría 
que entendiesen las juntas, por que supone
mos que los conoce V . M . mejor que noso
tros ; pero se sabe lo frecuentes que son las 
malas versaciones en propios, arl>itiios y  
otros fondos públicos por las parcialidades de 
los pueblos, y  podemos comprobar con 
algunos exemplares que se ha debido á 
nuestra vigilancia y  providencia el rein
tegro de varias partidas considerables per
tenecientes á dichos fondos y á la liquidación 
de algunas cuentas de los mismos, que por 
su mal manejo se hallaban en el mayor de
sorden y  confusion. N o existe tampoco ó no



está espedíto'por lo menos en el exercicio 
de sus funciones el consejo de Castilla á 
quien correspondía el conocimiento de tales 
asuntos. Y  en atención á todo esto ¿ no seria 
m uy oportuno que hiciesen las ¡untas en 
«líos las veces del consejo? Nos atrevemos 
á decir que no solo seria oportuno sino que 
aun seria mas ventajoso; por que la misma 
imediacion á los demas pueblos de la pro
vincia en que nos hallamos, nos dá mayoti 
facilidad para instruirnos de los males y  de 
las verdaderas causas que los producen: se
ria asimismo m uy útil á un crecido número 
de infelices que careciendo de facultades 
para recurrir á un tribunal distante, se ven 
en la necesidad de sufrir en silencio las veja
ciones y  perjuicios que les causan los pode 
Tosos; l o  que no sucedería si tubiesen ud 

pronto recurso á la junta provincial, en la 
que no se exigen derechos por sus vocales, 
sus secretarios ni ningún otro dependiente. 
Son muchos, señor,los sensatos que se queja' 
ban en tiempo del anterior gobiernodel empfr 
ño que habia por reconcentrar en la córte el 
conocimiento de muchos mas asuntos que U 
que convenía y  podian despacharse, por qm



de aquí se originaba la dificultad de los recur
sos, lo dispendioso de ellos, el acrecentamien
to de los daños por la mucha demora en su 
espedicion, y  la mayor facilidad que halla
ban los poderosos para desfigurar la verdad 
y  disponer las cosas en términos de conse
guir sentencias favorables á sus desarregladas 
intenciones. Lo  mismo que de los indicados 
fondos puede decirse de alguna otra claíe de 
negocios. Y  así lo haremos ver á V . M . si 
le  merecen atención nuestras insinuaciones;

Es m uy regular que siempre que haya 
de proveer V . M . algún destino se presen
ten pretendientes de muchas provincias; y  
con atención á ello, nos parece muy opor
tuno se acuerde por V . M . que se pida 
informe de las circunstancias, inteligencia, 
conducta y  mérito de qualquier pretendi
ente, á la junta 'provincial á cuyo distrito 
pertenezca el pueblo de que sea natural, 
pues de este modo se podrán hacer las pro
visiones con mayor acierto, y  sabiendo el pú
blico que se han de pedir dichos informes á 
las ¡untas las mirará con mayor respeto y , 
como se ha indicado, se prestará con mas 
facilidad á sus oicios relativos á que contri-

H



buya á la defensa de la patria en la difícil 
situación en que se halla. También conven
drá determine V .  M . que siempre que vaque 
algún empleo en la provincia y  proponga 
la junta sugeto que por sus notables servicios, 
capacidad y  conductasea digno de é l, aten
derá V . Al. su propuesta, si no se presentase 
otro en quien concurran méritos decidida
mente superiores.

En el artículo i6 .°d e l reglamento se dice 
que subsistirán por aora las juntas con el mis
mo número de vocales,sin reemplazarse estos 
por ningún título , hasta que quedando 
reducidos quando mas al número de nueve 
incluso su presidente, se causase alguna va.- 
cante, en cuyo caso proveerá S. M . lo conve
niente.

Esta disposición indica que aunque por 
miramiento y  quizá por evitar disgusto no 
quiera V . M . reducir por el pronto el núme
ro de los individuos de las ¡untas, conoce 
sin embargo que es perjudicial que sea 
demasiado crecido. Lo mismo opinamos 
nosotros; y  siempre consiguientes en no de
sear otra cosa que lo que exige el me¡or y 
mas pronto servicio del rey y  de 1a patria,



estamos dispuestos á dejar nuestros destinos 
de vocales para que inmediatamente quede 
reducido el nùmero en la forma que indica 
el reglamento. Mas en el supuesto que es 
perjudicial que sea escesivo el nùmero de 
los individuos de las juntas de provincia ' 
¿qué deberá decirse de la central ?N o es 
nuestro animo, señor, faltar al respeto debida 
á V . M . , ni puede creerlo así, quando le 
tenemos dadas tantas pruebas de nuestra obse  ̂
quiosa sumisión; pero juzgaríam os ser infieles 
á nuestras obligaciones y  á lo que exigen 
de nosotros los actuales peligros de la patria, 
si no le manifestásemos con franqueza los sen
timientos de nuestro corazon, y  mas quando 
siempre creimos que ‘se procederla a nom  ̂
bramientQ de una regencia que no pasase de 
cinco con arreglo á k  ley del reyno, y  que 
en este concepto partieron de aquí nuestros 
diputados, los señores Don Sebastian de Jó -  
cano y  D , Francisco de Paula Castañedo.

A  la verdad hacemos la justicia que es 
debida al mérito y  conocimientos de cada 
uno de los señores individuos de esa supre
ma junta ; pero no es posible que tengan to
dos igual ilustración, igual esperiencia, igu-

H  i



al versación en los negocios; y  en tales cir
cunstancias es sabido que se suele gastar bas
tante tiempo en disputas que vence á veces 
el numero de los que tienen menos inteli
gencia y  previsión, y  que aun suponiendo 
k  mayor docilidad , cómo todos quieren 
instruirse para votar con conocimiento, se 
hacen perezosas las deliberaciones por la 
precisión en que se ven los mas espertes de 
poner á los demas á la vista el punto de la 
dificultad , y  hacerles ver las razones que 
convencen la resolución que debe adoptarse.

Es bien notorio el zelo de Roma en no 
■oermitir cosa alguna que pudiera dar ocasi- 
<>n al mas ligero trastorno del gobierno repu
blicano, y  con todo nombiaba un dictador 
en los tiempos difíciles y  peligrosos ;y  en es
te concepto,trátese de establecer la regencia, 
y  deponiendo todo afecto personal dispon
gase que recaiga en los sugetos que sean 
mas idoneos , con tal que no pí*sen de cin
co segnn lo dispone la ley del reyno, pues 
de este moco no solo se evitaián los in
convenientes indicados, sino que se propor
cionará también el ahorro de algunos suél
alos , tanto mas útil quanto es- sabida la



escasez de dinero, la desnudez y  miseria 
en que se hallan nuestros exércitos á pe
sar de los esfuerzos de las provincias, y  
que la imposibilidad de sacar recursos de 
las que ocupa el enemigo hace mas ur
gente la necesidad.

En  el artículo 17 .®  del citado regla
mento se prescribe que quando faltase por 
fallecimiento algún señor vocal de la su
prema ¡unta se dará aviso á la superior que 
le nombró per su diputado, y  que en 
conseqüencia de él y  virtual licencia pro
cederá á nombrar sucesor en el preciso 
término de ocho dias. Por este capitulo se 
viene en conocimiento de que V . M. ha 
declarado permanentes los diputados; y  
aunque nosotros no pensamos hacer nove
dad, no 'alcanzamos la razón porqué lo 
ha hecho así V . M . sin dictamen, inter
vención ni conocimiento de las juntas que 
les dieron sus poderes, llevando á virtud 
de ellos en esa suprema su voz y  su 
representación.

También dice V . M . que el nom
bramiento que hagan las ¡untas de nuevo 
diputado en caso de que fallezca alguno



de los actuales ha de ser en conseqüencía 
del aviso y  virtual licencia que les dará 
V .  M .; y  esto indica que tiene' V . M . en 
su arbitrio prohibir á las juntas que pro
cedan al nuevo nombramiento; lo que no 
podemos creer, mientras no se nos den 
razones que nos persuadan de ello, pues 
que no las alcanzamos.

N o  nos detenemos en que solo se di
ce que han de proceder las juntas á d i
cho nuevo nombramiento de diputados 
en el caso de muerte de alguno de los 
actuales, porque suponemos que no opi
nará de otro modo V . M . en el de que 
cese su representación porqualquier otro 
motivo.

Por lo demás deben agradecer las 
juntas las generosas espresiones* y  testi
monios de aprecio con que las honra 
V .  M ., y  por lo que á nosotros toca le da
mos las gracias que son debidas; pero sin 
embargo esperamos que se sirva V . M. 
hacer en el reglamento las reformas con
venientes con arreglo á lo que llevamos 
espuesto y  á lo demas que le dicte la supe
rioridad de sus luces: y  protestándole nue-



vamente nuestro respeto y  deseo de la uni
on, sin la qual es imposible que se salve 
la patria ni que se restablezca en el trono 
nuestro amado soberano , rogamos á dios 
guarde á V . M . muchos años.= Jaén 1 2 de 
febrero de 1 809 =  Señor =  E l duque de 
Montemar conde de Garcies =  José Segun
do Moreno =  Simon Perez de Aguirre =  L u 
is X avier de Garma y  M oreno=Juan  José 
de Aranda =  Manuel Martinez de Bellido 
=  Manuel Geronimo d^ Morales. =  Francis* 
code G arnizn E l vizconde de los Villares 
^Francisco de Paula Garcia de Quesada 
=  Bartol®mé de Cardenas. =Andres José 
Fernandez de Viedma. =  Por acuerdo de la 
junta= José Serrano y  Soto, secretario pri
mero. ( i )

(i) Semejantes á esta representación dirigie
ron otras, varias juntas provinciales á la central, 
mortificando y  entorpeciendo no poco su opi
nión y  sus operaciones. Señalóse entre estas la 
de Sevilla; no sabemos si con la recta y  desin
teresada intención de mejorar nuestra adminis- 
cion pública, ó por zelos violentos de supre
macía 4« que siempre estuUo agitada.



't
J^an^esto que pcftso publiatr en la
juntu cetitrcil sobr.e convocítcion de cortes y es~ 
iendido por  X). Manuel José Quifitcina; pe~ 
TO despues de 'vdricis discusiones no (zpfobct- 
do por la misma. JEn su lugar se publico el 

decreto de 22 de tnap de 1809.

l A  JUNTA SUPBEMA GUBERNATIVA 
Á  LA N ACipN ESPAÑOLA.

Tres siglos h a , españoles, que fueron 
destruidas las saludables leyes en que la 
nación cifraba su defensa contra los aten
tados de la tiranía. N o  pudieron nuestros 
padres conservar el precioso depósito de la 
libertad que leshabian legado sus mayores; 
y  aunque sucesivamente lucharon todas las 
provincias de España por defenderle, la mala 
estrella que ya entónces nos empezaba a se
guir hizo que fuesen inútiles aquellos ge
nerosos esfuerzos.

Acalladas la razón y  la justicia, las le
yes desde entonces no fueron otra cosa que 
la espresion mas ó menos tiránica, mas c



menos benéfica de una voluntad particular. 
L a  providencia, como en castigo de haber 
perdido la hermosa prerogativa de hombres 
libres, nos condenó á infelices ; y  abatido 
nuestro valor, atajado el progreso de nues
tras luces, detenida la civilización y  ciegas 
ó exhaustas las fuentes de la prosperidad, 
hemos venido á punto de que un tirano in
solente haya formado el proyecto de someter 
á su yugo á la nación mas grande del orbe, 
sin contar con su voluntad, y despreciando 
su resistencia.

En vano ha habido algunos momentos 
en estos tres siglos de desastres, en que la 
voluntad bien dirigida de los principes inten
taba remediar esta ó la otra plaga del estado: 
vanamente las luces aumentadas en Europa 
han inspirado ultimamente á nuestros esta
distas proyectos de reformas útiles ó necesa
rias. N o se edifica bien sobre la arena ; y  
sin leyes fundamentales y  constitutivas que 
defiendan el bien ya hecho y contengan el 
mal que se intente hacer, es inútil que el 
filósofo en su gabinete y  el hombre públi
co en el treatro de los negocios se afanen 
por hacer bien á los pueblos. Las meditado-



nes mas útiles, los proyectos mas bien con- 
binados, ó nunca se ponen por obra, ó aun 
quando se executen vienen al instante al 
suelo. A  un momento de inspiración feliz 
sucede otro de inspiración siniestra; al espí
ritu de economia y  orden, el espíritu de 
prodigalidad y  rapiña ; á un ministro bené
fico y  prudente, un privado codicioso é 
insensaro; á la moderación de un monarca 
pacifico, la rabia de un conquistador inhu
mano. Asi, sin principios, sin sistema estable 
y  fixo á que ajustar las medidas y  providen
cias publicas, el navio del estado flota sin 
guia y  sin dirección, hasta que, como ha 
sucedido con k  monarquía española, viene 
á estrellarle en algún escollo el luacán de 
la tiranía.

Los males que de tan vicioso princi
pio se derivan, no pueden calcularse; lle
gándose á acumular en tal manera que solo 
se destruyen por medios tan estraordinarios 
como sensibles. La junta misma, en medio 
del poder que habéis puesto en su mano, 
poder que estroniece por su ilimitada esten- 
sion, encuentra frecuentemente en los vi
cios antiguos estorbos insuperables para la



cxecucion desusdeseos. Sì losdesórdeiiesdel 
gobierno en los últimos veinte años hubie
ran sido menores, creed españoles, que vues* 
tros males no serian ahora tan grandes; creed, 
que no se gozarian nuestros enemigos de 
las ventajas que consigen,no sobre el zelo y  
prudencia de vuestro gobierno actual, ni 
sobre el valor y  constancia que cada vez 
son mayores en vosotros, sino sobre el rui
noso y  miserable estado à que nos han 
traido los muchos años de arbitrariedad que 
están pesando sobre nosotros.

Así es, que al encargarse la junta supre
ma de la autoridad soberana, no menos se 
creyó llamada á defenderos del enemigo, 
que á procurar y  establecer sobre solidos 
cimientos vuestra felicidad interior. Os lo 
anunció solemnemente desde el principio, 
y  se obligó solemnemente a la faz del uni
verso al cumplimiento de este sagrado de 
ber. Los acontecimientos de la guerra estor
baron por entonces comenzar la grande obra 
á que ya iba á aplicar la mano, y  el ines
perado torbellino con que se han sucedido 
unos á otros parecía que mandaba la sus
pensión de qualquiera otro objeto, y  esperar



124
á tiempos mas serenos y  tranquilos.

Mas nunca ha perdido de vista la ¡unta 
este grande pensamiento. L a  misma cadena 
de desgracias con que la fortuna embrave
cida se complace en probar nuestra cons
tancia, es la que precipita su execucion. 
¿Como recompensar sinó esos raudales de 
sangre que están corriendo por todos los 
ámbitos de la península, esos sacrificios que 
á todos momentos hace la lealtad española 
sin cansarse ¡̂amas de ellos, esa resistencia 
moral, tan universal como sublime, que 
desconcierta y  desespera á nuestros enemi
gos aun en medio de sus victorias ? Pecho 
de bronce tendria el que á un pueblo que 
tan magnanímamenteresiste áuna calamidad 
tan cruel, no le mostrase desde luego pre
parada la corona de felicidad que le espera 
en recompensa de sus heroicas fatigas. A l 
acabarse esta contienda terrible, no menos 
hermosa para nuestro pueblo quando le 
persigue I i  desgracia que quando le corona 
ía victoria, el español se hade decir á si 
mismo en el ji^sto orgullo que su situación 
debí inspirarle: >» Mis padres me dexaron 
ti per herencia la esclavitud y  la miseria;



»  yo dexo á mis descendientes la libertad 
»  y  la gloria. ”

£ste sentimiento de felicidad futura 
qite por reflexión en unos y  por instinto 
en todos os anima ahora, españoles, es el 
mismo que os hacia abominar la antigua 
tirania que os ha reducido al estado deplo
rable en que os veis; el mismo que os llenó 
de entusiasmo y  de esperanza quando pu
disteis hollarla y  subir al trono al inocente 
principe que sinceramente os queria hacer 
felices; el mismo que os dió arrojo y  osadía 
para declarar la guerra á la potencia mas 
poderosa, sin exércitos y  sin recursos; el 
mismo en fin que os inspiró ese horror inven
cible al tirano que ha lanzado sobre voso
tros todas las plagas del infortunio.

Pues bien; sabed que ese instinto de 
felicidad no será desfraudado en su esperan
za. Quitemos á nuestros detractores un pre
testo de calumniarnos. Ellos dicen que 
combatimos insensatamente por defender 
nuestros antiguos abusos y los vicios inve
terados y  enormes de nuestra corrompida 
administración. Mas sepan desde ahora que 
vuestros combates, al misnw tiempo qu«



son por la independencia, son por la feli
cidad de vuestra patria: sepan que no qucr 
reis depender en adelante de la voluntad 
incierta ó del temperamento alterable de 
un hombre solo ; que no quereis seguir siem
pre siendo juguetes de una corte sin justir 
e ia , de un insolente privado ó de una 
muger caprichosa ; y  que al recomponer 
el edificio augusto de vuestras leyes anti
guas quereis poner una barrera eterna entre 
la mortifera arbitrariedad y  vuestros impres
criptibles derechos.

Esta barrera, españoles , consiste en 
una buena constitución que auxilie y  sos
tenga las operaciones del monarca quando 
sean justas, y  le contenga quando siga malos 
consejos. Sin constitución, toda reforma es 
precaria, toda prosperidad es incierta: sin 
e lla , los pueblos no son mas que rebaños 
de esclavos movidos al arbitrio de una vo
luntad frecuentemente injusta, y  desenfre
nada siempre: sin e lla , las fuerzas de la socie
dad entera destinadas á procurar el mayor 
bien de todos sus miembros , se emplean 
esclusivamente en contentar cl orgullo y 
saciar el frenesí de unos pocos ó de uno solo.



E s, pues, absolutamente necesario que 
tengáis una constitución donde se afiance 
sólidamente la reforma de todos los ramos 
que han de contribuir á vuestra prosperi
dad, donde se hallen ias bases y  principios 
de una organización social digna de hom
bres como vosotros. Esta constitución, espa
ñoles, debe ser el principal obgeto de vues
tros afanes, el consuelo de la desolación que 
padeceis , el premio de vuestro valor, y  la 
esperanza de la victoria.

N o presentará ciertamente los caractér 
res odiosos que lleva consigo el infame có
digo promulgado por Napoleonen Bayona, 
y  forjado mucho tiempo antes en el arsenal 
de sus intrigas, Con el se quiso legitimar la 
usurpación mas monstruosa que se conoce 
en los anales del mundo ; con el nuestro áe 
intenta asegurar la prosperidad pública del 
estado y  la particular de los ciudadanos, 
executandode buena fó lo que toda la na
ción desea: eu aquel, no hubo tiempo de 
deliberar, ni libertad para resistir, ni pode
res para establecer; en el nuestro , los re
presentantes actuales de la nación escitarán 
,á Ips sabios á que espongan libremente lo



que piensen, los llamaráná examinar y  dis
cutir las mismas verdades políticas y  la me
jor forma de su aplicación, y  la obra del 
saber, del celo y  de la esperiencia será pre
sentada á la sanción libre de la nación sole
mnemente congregada en cortes; ías formas 
insidiosas de la constitución de Bayona no 
bastan á disfrazar el despotismo legalizado 
que por toda ella respira; en la española, la 
voluntad pública legal y  suficientemente 
espresada será la ley , limitando el gobier
no sus funciones á los términos que en el 
orden político le ha señalado la natura
leza : las consecuencias de la u n a , dignas 
en todo de la fuente de iniquidad de 
donde dimanan , han sido 'el robo , el es
trago , la ruina y  la desolación deplorable 
de los hombres y  de los pueblos, á cuya 
felicidad se dccia destinada ; la otra fun
dada en el cimiento de la virtud y  com
prada á costa de los esfuerzos mas gene
rosos del patriotismo, tendrá ^ r  resultados 
indudables la libertad y  felicidad duraderi
de la nación española.

L a  junta suprema ha tomado el timón 
de la monarquía en medio de la borrasca,



y  solo le conservará mientras dure el peli
gro y  la incertidumbre. Concurriendo de 
un modo tan directo y  principal á echar 
esta grande ancora que tanto debe contri
buir á salvar la patria del naufragio, cree 
que cumple con uno de sus mas religiosos 
deberes. N o será esto menos glorioso á los 
ojos de la razón y  de la política que el 
esterminio de los enemigos y  el triunfo de 
las armas españolas ; y  el dia en que depon
ga la autoridad que interinamente exerce 
en las manos del gobierno que la constitu
ción señale^será para ella el dia mas ilustre 
de su existencia política ; en cl se creerá 
pagada de los desvelos, de los afanes y  de 
los peligros en que la constituye el uso de 
un poder á que no fue elevada por la ambi
ción , ni llamada por la intriga, sino por 
el voto unánime y  determinado de las pro
vincias del reyno, que han jurado ser inde
pendientes de toda dominación estraña ó 
interiormente libres y  felices.

Tales han sido las consideraciones que 
la ¡unta ha tenido presentes para acordar el 
siguiente Real decreto.

j>J-a ¡unta suprema gubernativa del



reyno considerando de su primera obliga
ción librar á la patria de los itiales que la 
han afligido hasta ahora, nacidos todos del 
régimen arbitrario á que ha estado sugeta, 
siguiendo las intenciones justas y  benéficas 
de nuestro mui amado rey Fernando V I I ,  
que quería reconstituir la monarquía resta* 
Meciendo en ella la representación nacio
nal de sus antiguas cortes; deseando que la 
nación tome á los ojos de la Europa y  del 
universo la actitud noble y  fuerte de un 
pueblo digno y  legalmente constituido ; 
queriendo que esta grande obra se haga 
con la prontitud que las circustancias man
dan y  los heroicos sacrificios del pueblo 
merecen, procurando que se acerque á 
aquella perfección que es dado á los hom
bres conseguir quando caminan de buena 
fé y  con el deseo de acertar ; ha acordado 
lo que sigue.

lO. Todos los sabios españoles que ha
yan. meditado sobre proyectos de reforma 
así en quanto a la constitución del leyno 
en general como sobie los ramos particu
lares de administración pública, son convi
dados por la junta á que la comunique^



sus ideas con toda libertad , y  según  crean 
q u e  corresponde mejor al bien de la patria.

a ® . Estos escritos deberán rem itirse á 
la  ¡unta por medio de la  secretaria general 
en  el térm ino de dos meses contados desde 
la  fecha de este decreto, y  sus autores pon
drán en ellos su nombre ó  una c ifra , por 
la  q u al pueda conocerse en su  caso.

30. Examinados sumariamente estos es
critos, se llamará á los autores de los que 
fuesen verdaderamente útiles, ya  p ir sus 
miras, ya  por los conocimientos que mani
fiesten , para que hagan parte de las comi
siones de reforma que se crearan al instante, 

40. Estas comisiones serán presididas ca
da una por un vocal de la junta, y  en ella 
se examinarán y  prepararan los trabajos que 
hayan de presentarse á su aprobación.

50. L o s proyectos aprobados por la  jun
ta  serán presentados á la  sanción nacional, 
y  con e lla  recibirán e l carácter, la autori
dad y  fuerza de le y .  ̂  ̂  ̂

6 ® . L a  ¡unta no anticipa su juicio 
ni previene la  opioion publica en razón de 
estos proyectos; solo sí cree que debe anun
ciar desde ah ®ra  ciertos principios sobre los
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quales la voluntad y  el deseo nacional tie
nen ya  resuelto, y  de que no deben sepa
rarse quantos contribuyan á la reforma con 
sus escritos ó con la discusión. Estos princi
pios se reducen á los siguientes. =  La reli
gión católica, apostólica, romana que es la 
única religión del estado. =  L a  constitución 
de España lia de ser monárquica. =  La mo
narquía hereditaria en Fernando V I I , sus 
descendientes, y  lot llamados por la ley  á 
sucederle. =  La nación hade ser gobernada 
en adelante por leyes libremente delibe
radas y  admitidas. =  Habrá córtes nacionales 
en el modo y  forjna que se establezca, 
atendida la diferencia y  alteraciones que 
han sobrevenido desde el tiempo en que 
se celebraban legítimamente aquellas ¡un
tas. =  Nuestras Am cricasy demas colonias 
serán iguales á la metrópoli en todos los 
derecjhos y  perrogatívas conkitucionales. =  
L a  reforma que han de sufrir nuestros códi
gos legales, la administración y  recaudación 
de las rentas públicas, y  quanto pertenece 
á la dirección d’e! comercio, agricultura, 
artes, educación nacional, marina y guerra, 
será ùnica y  esclusivamente dirigida á pro-



m
curar el mayor alivio y  la mejor ilustración 
del pueblo español tan horriblemenre v e
jado hasta ahora.

yo. L a  nación estará legal y  solemne
mente constituida desde.......................... ...  .
para cuyo día se convocarán por la prime
ra v e z , al cabo de tanto tiempo, las cortes 
generales de la monarquía espoñola. =  M ar
tin de Garay.»» ( i )

(i) Ningún buen español podría haber leí
do el manifiesto que antecede, sin aquella com
placencia y  entusiasmo que escitará siempre en 
el corazon de los amantes de la patria una decla
ración de ideas liberales y  de esperanzas precio
sas, dada por el gobierno en tan inaenhko y  
magestuoso lenguage, á la faz y  en nicn def 
pueblo mas generoso del orbe. Nadie pnedequí- 
tar á la junta contrai , sino algim maligno 
y  envidioso detractor, la gloria de haber bufcrdo 
yescogido para el diíicil ministcrio de manitos- 
tar coDgrandezay decoro sus órdenes y  dispo
siciones soberanas, a! escritor celebre do nuestro 
siglo (sea dicho en homcnage de sus talentos v  
virtudes, sin reipeto alguno á nuestra ami^tai) 
al ciudadano filosofo y  patriota quo hubiera 
igualado á Demostenes en na estado democráti
co, y  quizá superado á Mirabcau eu la tribu
na nacional.



Nûm. V I L

Consulta del consejo de España é Indias d  
la junta suprema central sobre nom

bramiento de una regencia.

Agosto de 1809.

I Señor. =  En el dia 16  de este
Señores: j^es, en que el consejo acordó es- 
Decano po^er á V .  M . como lo hizo en 
del con- ¿q\ 1 7  la necesidad de

conservar á su decano la autoridad 
nuel de y  facultades prescritas por las le- 
Lardiza- yes, promovieron los fiscales otros 

puntos relativos á lo que habían 
E l ^*^de pe¿jJo  y  consejo Real consulta-

D Fran-  ̂ fechas de 30 de
cisco Re- setiembre y  8 de octubre del año
quena, próxim o, según resultaba de las
D. Josef copias que uno de ellos manifestó
Pablo tener en su poder.
Valiente. (^on este motivo acordó el con-
. ‘ sejo que los fiscales de V . M . es- 

tian de ' ,7̂ . 1
Torres, tendiesen por escrito sus observa-
D.Igna- ciones sobre los puntos de que ha-



. J 35
bian hablado , teniendo á la vista «o Mar-
dichas copias; y  en su cumpliraien- 
to han presentado la esposicion si- p  
guiente. Moyano.

D. Pas-
Aqui se M uta la respuesta. qual Quí-

lez.
E l consejo , señof , oprimido 

de las grandes obligaciones que le 
cercan en circunstancias tan criti- na. 
cas, en que pocos momentos de di- D. Juan 
lacion pueden producir la esclavi- Pérez 
tud de la monarquía y  la ruina de Tafalla. 
sus mas fieles vasallos, no puede ' 
desviarse de la justa voluntad de su amado 
monarca el señor D . Fernando V I I  á quien 
ama y  obedece como si realmente existiese á 
su vista.

Este virtuoso principe arrebatado de su 
reyno por la perfidia mas atroz , presentado 
con humillación á su solapado enemigo , 
despojado por violencia de la magestad, es
piado por indecentes satélites, desampara
do de sus engañados padres y  sin auxilio 
humano , se acordó de la ley y  por 
consecuencia de su consejo. E l mas im-



pavido de los hombres hubiera decaído de 
valor en medio de su triste abandono y  
de las desgracias que le circundaban; pero 
nuestro magnanimo soberano tuvo resolu
ción para burlar por cortos instantes la 
vigilancia de los que le acechaban, y  espi
dió un Real decreto (que en primer lugar 
hablaba con el consejo y  subsidiariamente 
con qualquier otro tribunal superior que 
estuviese espedito) en que decia literal
mente»» que en la situación en que se 
3t hallaba , privado de libertad para obrar 
>1 por sí, era su Real voluntad que se con- 
yy vocasen las cortes en el parage que pa- 
»> reciese mas espedito; que por de pronto 
f> se ocupasen únicamente en proporcionar 
»»los arbitrios y  subsidios necesarios para 
») atender á la defensa del reyno y  que 
9» quedasen permanentes para lo demas que 
»  pudiese ocurrir.”

Esta Real resolución llegó felizmente á 
la junta suprema de gobierno que residía 
en la córte, y  que S. M . dexó establecida 
al tiempo de su triste ausencia; pero ater
rada la junta por haber conocido la alevosa 
intención de M urat comandante en gefe de



las tropas enemigas no se atrevió á coimmi- 
carla ai consejo, ni este supo la voluntad de 
su rey en tiempo oportuno para la convo
cacion del reynojSilencio perjudicial y  aca
so malicioso que fue la causa de que no pu
diese ser obedecido S. M . como lo hubiera 
sido por dicho supremo tribunal á pesar de 
qualquier obstáculo que hubiera intentado 
impedirlo! E l es el origen dcl desórden, 
turbación y  trastorno que se ha notado en 
el diferente gobierno de nuestras provincias, 
erigiéndose cada una en un pequeño sobe
rano al arbitrio de los pueblos que busca
ron en la estrema necesidad quienes las de
fendiesen del tiránico yugo que las amena
zaba. Todo el reyno se vio en un instante 
en la mas confusa anarquia; y  como cada 
provincia por sí sola carecía de fuerzas sufi
cientes para sostenerse , en breve dominó el 
enemigo la mayor parte de ellas, y  á todas 
las hubiera soyuzgado si las reliquias de 
las tropas españolas reunidas en las mas re
motas, la constante fidelidad de sus natura
les y  la ninguna confianza que tenían en 
la córte y  demas pueblos que dominaban, 
no hubieran contenido su impetuoso cur-



SO y  la conclusión de su iniqua conquista.
E l consejo seguramente,si hubiera teni

do noticia de tan sagrado decreto cortado 
á la sabia medida de nuestras leyes patrias, 
dictadas en ocasiones pacificas y  observadas 
inviolablemente en las de mayor necesidad 
y  consecuencia, hubiera convocado los tres 
brazos de la nación , como quería el señor 
D . Fernando V I I  guiado de lo c^ue dexa
ron establecido para casos igualnwnte fatales 
sus gloriosos predecesores , señaladamente 
los señores reyes católicos D . Fernando y  
Doña Isabel.

Entónces el reyno con consejo de los 
sabios hubiera reunido sus fuerzas, armado 
en masa la nación y establecido un gobier
no legal y  propio de la constitución monár
quica, que constantemente ha preferido des
de los mas remotos siglos.

E l consejo penetró desde luego las mi
serias que nos afligen y  otras mayores que 
nos amenazan; concibió las divisiones , par
tidos v  particulares intereses que sucede
rían unos á otros, disiparían el espíritu pa
triótico y  frustrarían la defensa nacional, que 
no puede verificarse con la división de y o -



luntades ; presagiaba y  lloraba estas desgra
cias, pero carecía de fuerzas para remediar
las ; conocía sin embargo que la nación no 
podía subsistir sin la observancia de la ley , 
y  escitó á las ¡untas para que lo executa- 
sen prontamente en circunstancias de tanta 
penuria. Sus instancias repetidas fueron mal 
interpretadas, y  el consejo mostrándose pru
dentemente sordo 4 las desobediencias y  hu
millaciones que esperimentó, volvió á re
novar sus producciones, fruto de su esperi- 
mentada meditación. Espuso à todas las pro
vincias el género legal de gobierno que con
venia ; y  para darles una prueba evidente 
de sü desinteres é imparcialidad disimuló 
por la urgencia las formalidades de la ley 
en mucha parte, é invitó á las ¡untas supe
riores á que sus mismos diputados eligiesen 
un gobierno legal interino en nombre de la 
nación , hasta que se pudiese ¡untar ésta 
con mas tranquilidad y  menores desasosie
gos: les concedió por cntónces el concepto 
que verdaderamente no tenían; pero fué 
indispensable esta política condescendencia.

T u vo  efecto la congregación de los co
misionados provinciales en Aranjuez. E l



consejo ignora los términos de sus respecti-. 
vos poderes , sin embargo de pertenecer se
gún ley ála Real cámara su reconocimiento; 
y  el resultado fue que sin preceder infor
me ni dictámen suyo se formó la actual su
prema ¡unta central de España é Indias, 
con el exercicio interino de la soberania.

N o convenia por entónces la menor 
sombra de contradicción. Aquel supremo 
tribunal dió exemplo á todo el reyno de su
misión; y  celebró que hubiese un cuerpo 
en quien residiese sin emulación el poder 
executive y  el cuidado de defender á la pa
tria con acreglo á nuestra constitución.

Sin embargo , aquel antiquísimo y  se
vero tribunal del reyno, guarda y  depósito 
de sus leyes y  regalías., creyó que debía 
hacer presente á la suprema ¡unta la impo
sibilidad de sostenerse aquel gobiernu con 
utilidad comunal por ser diametralmente 
opuesto al monárquico que nos rige , y  la 
persuadió con tanto respeto como energia 
(conformándose con sus celosos fiscales)que 
no podia ni debia desviarse del espíritu de 
la ley de partida , nombrando un gobierno 
interino arreglado al numero que dispone



para los casos de minoridad ó  imj^tencia 
del r e y , en el que seria ridicula sutileza no 
comprender el presente.

Mucho mas dixeron y  esforzaron los fis
cales, y  el consejo lo elevó en 8 de octubre 
de 1808  á la alta consideración de la supre
ma junta con el respeto mas profundo. N o 
seria inoportuno renovar su contenido por 
haberse verificado en parte sus justos temo
res; pero por no molestar su atención , se 
contenta con recordar á V .  M . aquella con
sulta.

Este supremo consejo de España é In
dias, en quien se han reunido los de C asti
lla, Indias, Ordenes y Hacienda se ve nue
vamente escitado por el zelo patriótico do 
sus fiscales, de un modo el mas eficaz y opor
tuno en la melancólica época en que nos 
hallamos. Faltarian al rey, á la patria y á sí 
mismos si así no lo hiciesen, y faltaría cl 
consejo á sus obligaciones y al concepto que 
le merecen los dignos sugetos de que se com
pone la suprema junta, si en negocio tan 
grave y  de tanta urgencia se mostrase in
diferente al rey y  á la nación, sino descu
briese su triste situación: seria borron indo-



leble á los individuos que le forman, sino 
uniesen sus clamores con los de sus fiscales, 
y  de jueces supremos fuertes é incorrupti
bles, como deben ser, se convertirían en cri
minales y débiles si callasen.

V . M . no creyó oportuno por entonces 
resolver la indicada consulta; y  este silen
cio lo conceptúa el consejo por un acto que 
caracteriza su prudencia. Era preciso entón- 
ces contemporizar de algún modo con las 
provincias del reyno por las estrañas conbi- 
naciones que debia conciliar. Las legales re
flexiones del consejo,aunque llenas dé justi
cia y  m uy analógas á nuestra constitución, 
dudaria la suprema junta de los efectos que 
causarían en lo general del reyno y  si se
rian convenientes á su defensa; y  en este 
conflicto, sin desairar la consulta, tomó el jui
cioso partido de retardar su resolución y  de 
liarla á la esperiencia.

Y a  en el dia puede conocer que no se 
equivocó aquel supremo tribunal en sus 
consejos y  reflexivas meditaciones, y  que sea 
qual fuese el gobierno que se hubiese pre- 
ferido no pudo ni debió separarse de la letra 
de la ley.



Tuvim os pocos días hace en nuestras 
manos victorias que nos prometían la felici
dad y  pronta libertad de la córte y  monar
quía; y  hoy nos hallamos cubiertos de lu 
to y  amargura por la pérdida de tantos hijos, 
dignísimos defensores de la patria.

Ix)grámos ver á nuestros exércitos casi 
en las puertas de la córte,, y  hoy_ los ve
mos batidos y  en mucha parte dispersos, 
obligados á retirarse casi á los mismos pun
tos desde donde nos amenazaron los enemi
gos á fin de marzo.

Conseguimos organizar, instruir y  au
mentar nuestros exércitos disminuidos por 
las desgracias anteriores, á esfuerzos del ze
lo de los pueblos, á costa de increíbles sacri
ficios de su juventud por el amor á la pa
tria; y  hoy v>-nios frustradasbus csp-'rauzas^ 
ajada, comproiriv'ida y  vuluerada la ins- 
tiuccion, mcxico y  autoridad uu &us mas 
dignos gefcs.

Dos grandes exércitos nuj prometían las 
mas lisongeras esperanzas, y  que reunidos 
con el numeroso y lucido de la Gran Bre
taña se verificarían rapidamente la ruina 
fuga de nuestros enemigos hubta mas allá



de los altos Pirineos ; y  hoy nos miramos 
amenazados á ser desamparados de nuestros 
generosos bienhechores y  guerreros aliados.

Este era el quadro fiel de nuestra situa
ción hace pocos dias ¿ Y  qual es al presente? 
A h  ! mejor que el consejo lo dibujariaii los 
exércitos que nos defienden y  los pue
blos que no lo ignoran , y  con mas propie
dad , si cabe, lo copiarían los tristes vecinos 
de Estremadura , la Mancha y  M adrid , 
que ya  pagan su anticipada alegria en el 
reiterado despojo de sus bienes y  de sus pro
pias vidas en afrentosos cadahalsos.

Esta cruel metamorfosis la vemos, la mi
ramos y  nos dolemos, pero no la sufrimos 
por ahora; y  esta es la causa de nuestra in
dolencia y  de nuestra incredulidad , consi
derandola remeta.

Estos golpes inesperados no solo desani
man á la nación entera, sino que apagan el 
zelo patrio, que si llega á estinguirse; infe
lices de nosotros, de nuestra religión y  fisi
ca existencia! E l pueblo murmura con de
senfrenada libertad y  esplica sin cesar sus 
quejas , estampandolas en las esquinas por 
medio de libelos infamatorios ; sus frecuen^



tes conversaciones en los parages mas pú
blicos se reducen á suponer los diferentes 
partidos, inclinaciones é intereses de los 
que le gobiernan, amenazando á unos y  
ultrajando á otros, sin reparar en lo que 
importa el respeto á la autoridad sobera
na y  que no se turbe la paz y  Ja unión.

E l consejo se estremece al considerar 
el riesgo en que contempla h  patria, 
porque no puede preveer las conseqücn- 
cias de esta fermentación, que aunque la 
detesta por opuesta ú la ley  no puede 
menos de temerla por la misma variedad 
que nota en las opiniones de las juntas 
y  sus intereses encontrados, y  porque na
die ignora que la ley nos prescribe el go
bierna de uno, tres 6 cinco para seme
jantes casos. A s í , se halla estrechado de su 
mas sagrado deber á esponcr á V . M. es
tas verdades, para evitar los peligros que 
amenazan y  los estravíos de un pueblo 
que se cree desatendido en su defensa y  
protección.

En V .  M . se halla la soberanía: el 
remedio lo tiene en su m ano; un gcne,- 
roso desprendimiento perpetuará los %esc 
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vicios de la suprema junta y  hará inmor
tal la memoria de los miembros que la 
componen. Dígnese V . M . de restituir á 
la ley su autoridad, y  cesarán ios recelos 
de inquietud que nos agitan , sucediendo 
á ellos la tranquilidad y  el aplauso.

E l nombramiento de un gobierno provi
sional sin dilación calmará al pueblo , lle
nará de alegres esperanzas á la nación, y  
se cumplirá en todas sus partes la supre
ma voluntad del señor D . Fernando V I I .  
que es quien lo manda y  quien mas padece.

Toda la nación lo aplaudirá, y  se per
suade el consejo que para recobrar su 
espíritu amortiguado con las actuales des
gracias convendrá un gobierno legal, á cu
ya  frente se coloque un Borbon. N o ha
biendo la perfidia de nuestro infame enemi
go dejado en España mas que al mui reve
rendo arzobispo de Toledo y S ev illa , parece 
que el cielo le ha preservado para consuelo 
de la nación y  continuo recuerdo del ama
dlo soberano por qiiien peleamos.

L a  politica manifiesta que hay estrema 
necesidad de que esta silla se ocupe pron
tamente hasta el deseado regreso de núes-



tro rey. bu elevado carcáter á nadie pue
de dar zelos, y  desvanece las posibles pre
tensiones de otro alguno estrangero ó na
cional: España é Indias le obedecerán con 
entusiasmo: calmarán las emulaciones, y  
verán en él una rama de nuestro soberano 
á quien tanto aman. Para su mayor acier
to y  descanso deberán nombrarse quatro 
adjuntos de diferentes clases y  carreras, 
que compongan interinamente hasta las 
próximas córtes este gobierno. Nada se 
podrá determinar sino á plurr;l¡dad de vo* 
tos, sea qual fuere la materia de que se 
trate. Jurará la observancia de nuestras le
yes , que no se podrán alterar sin la concur
rencia de las córtes, las que congregará con 
la brevedad que permitan las circunstancias.

Para este caso el consejo supremo de 
España é Indias meditará sus reflexiones 
y  las elevará al gobierno según costum
bre. Es muy justo y  necesario que en 
este cuerpo nacional tengan parte muy 
principal nuestras Américas, siendo tan dig
nas de nuestro aprecio por su fidelidad, 
leales servicios, donativos, amor al rey , 
zelo patriótico é importancia. Se reserva



este supremo tribunal hablar sobre la jus
ticia de su int^jrvencion; y  lo hará con el 
examen mas profundo.

Se supone que los quatro sugetos que 
nombre la junta suprema hasta el próxi
mo congreso nacional deben gozar de la 
opinión pública por su probidad, religión, 
imparcialidad y  desinteres. L a  misma jun
ta suprema á quien han de suceder en el 
exercicio de la soberanía se ^reditará con 
el público y  conseguirá su individual segu
ridad siempre que elija personas de estas pre
cisas qualidades; por que mal pueden cal
mares las actualesquejas y  recelos populares 
si los electos no gozan de la pública opinlon.

D e este modo no dudarán los pueblos 
de las rectas intenciones de los que com
ponen la suprema ¡unta: cesarán las su
periores en el exercicio de sus funciones, 
conseguirán el elogio de la monarquía, y  
líis poteridad no olvidará su reconocimiento.

Dienese V .  M . de escuchar benigna
mente esta reverente consulta, cuyo ob
geto no es otro que ia gloria de V . M. 
y  el csternmso .del tirano que nos oprime.

Sevilla 26 de agosto de 1809.



P̂ oto del vocal D. Lorenzo Calbo, represen
tante en la junta central por Aragón, sobre 

istcblecer ó no una regencia en Espatíet.
Setiembre de 1809.

Aunque no bien iniciado todavía en los 
antecedentes que motivan esta deliberación; 
llamado á dar mi voto en la materia, antes 
de enunciarlo, manifestaré la sorpresa que 
me ha causado el saber ciertas circunstancias 
que han acompañado ¿ la declaración de 
algunas opiniones, y  lo mal que ellas han 
recomendado la intención que pudo haber 
dictado estas. Su lenguazo «s ademas difer 
rente del aquel que hablan ia buena fé , el 
deseo de ilustrar, y  el amor del orden y  
quietud pública. Y  ciertamente no podía 
ser que viniese caracterizado con m-jjores 
notas un pensamiento que es tan inoportuno 
como inpolítico y  poco conforme con los 
sanos principios y con la ley misma en qne 
se quiere apoyar. Quando un conjunto des. 
graciado de novedades infaustas ticnü pi:cbtos 
ea una inquieta agitación los ánimos, tan



propensos á encenderse contra el primero 
que se les quiera designar como causante 
de aquellas, quando mas que nunca es nece
saria la unión de voluntades para hacer mas 
unidas las fuerzas que deban defender de 
nuevas desgracias; no es quando haya de 
proponerse una inovacion en la forma de 
gobierno, poniendo en choque pasiones é  
intereses diferentes, y  distrayendo la aten
ción pública del objeto que deberia ser 
principal y  único de ella. Mucho menos 
quando los que hoy gobiernan tienen anun
ciado el fin de su poder, que recibido del 
pueblo no debian devolver sino al mismo 

•pueblo representado en córtes cuya convo 
cacion estaba ofrecida. Era también poner 
en otra nueva crisis á la patria, que con 
jubilo universal vimos sacada de la última 
por medio de la instalación de la junta. Este 
género de ensayos no son para repetidos, 
y  mas veces traen tras si los efectos de la 
anarquia que los del orden, de la sumisión 
y  de la quietud; sobre todo no estando aun 
el cuerpo del estado en aquella robustez 
qtie le dá la perfecta dependencia de todos 
sus miembros, y  notándose en muchos de



éstos una tendencia á obrar por si solos y  
como en un sistema federativo. Y  hallán
donos en vísperas de ver reunidos á la junta 
los que embiados por las Américas vienen 
á estrechar sus vínculos con la metropoli, 
de un modo desconocido hasta allora en los 
anales de la historia de las colonias y  que 
añade los del agradecimiento á los demas 
lazos que nos unen con aquellas, frustra
ríamos sus esperanzas, iríamos contra lo que 
les hemos prometido, si en los dias en qu« 
sus diputaciones empiizan á llegar al con
tinente hubiésemos de dar al gobierno una 
forma que cscluye su concurso, y  enfria- 
liamos mucho el calor con que hoy nos 
están afectas. Se espondiian igualmente 
nuestras relaciones actuales con las poten
cias estrangeras, y  quando aun no fuese 
dudosa su subsistencia les daríamos motivo 
de no apreciar tanto nuestra amistad , des
pués que hubiésemos quitado de nuestra 
revolución aquel muy particular mérito que 
ha presentado hasta aquí, de haber vivido 
el estado sin convulsión alguna interior y  
sin variación en el gobierno, no obstante 
sus infortunios. Pexo prescindiendo de éstos



inconvenientes, cuya sola posibilidad debe 
baftar para arredrar en el intento, es menes
ter no haber conocido el carácter de nuestra 
revolución o haber olvidado los dias y  los 
motivos en que nació,para pretender mode
lar su marcha y  sus progresos por un código 
que si bien es un monumento precioso de la 
historia nacional, apreciable en muchas de 
sus disposiciones, en la parte política está 
m uy lejos de lo que han descubierto el 
espíritu de análisis, la Slosoña de la histo- 

••ria y  los adelantamientos de la razón hu
mana perfeccionada por el tiempo y  por 
la sana lógica. L a  nación recobró su primi
tiva independencia desde q u evió  su suerte, 
su existencia, y  su libertad dependientes 
de los esfuerzos que hiciese; proclamó, es ci
erto , á Fernando, y  no hulw voto indivi
dual que no oyese gustoso este nombre; 
mas era como una nueva elección la que 
hacia de un rey al reconstituir un cuerpo 
político, cuyos lazos se habian roto de he
cho, y  no habia autoridad, no habia códi
go anterior que pudiese atar la voluntad 
nacional. A l contrario por esta sola podian 
ser rehabilitadas las autoridades públicas,por



ella sola podían espresa ó virtualmente 
revalidarse los códigos, como lo fueron; pero 
sin despojarse de la facultad de abrogar las 
leyes de ellos que no fuesen conciliables 
con las mejoras aconsejadas por la razón 
ilustrada, y  con las que reclamaba la condi
ción civil y  política del ciudadano, que sa
crificaba sus hijos, sus bienes y su reposo 
á esta justa esperanza de que no podríamos 
defraudarle,sin ser el escarnio d;: las edades 
venideras, la execración de la generación 
actual y  la burla de las naciones estraii- 
géras. N i hay necesidad de remontar á es
tas consideraciones para probar que una ley 
de partida no debe ser la que determi
ne nuestras disposiciones , sino qiicrcmos 
que las partidas equivalgan en este sena- 
c o á la fuerza que el Koran pudiera tener 
en Constantinop a ; pues si exerce la junta 
la autoridad soberana, como no lo niegan 
los mismos que invocan la decantada ley 
de partida, es indubitable que tiene ta- 
cultad de abrogar , derogar y hacer le
yes; y  seria contradictorio que al mismo 
tiempo no pudiese menos de regivse por la 
que se cita. Mas quando asi luest, y  que



debiese mirar á esta como obligatoria, no 
es aplicable al caso actual que nada tiene 
de común con el de la minoridad ó impo
tencia del monarca, que €S aquel que tiene 
por objeto la ley invocada. M al conocen 
pues el espíritu de ésta y  las circunstan
cias en que se halla, el reyno los que quisie
ran que nos atemperásemos á las disposicio
nes de e lla ; y  el consejo reunido al traerla 
en apoyo de su dictamen no solo no ha 
sabido hacer su aplicación y  ha descono
cido la verdadera naturaleza de las circuns
tancias, sino que proponiendo al cardenal 
Borbon para regente ha ido contra lo que 
la misma ley previene, quando enumerando 
las condiciones que debían reunir los guar
dadores del rey, la primera que amen á 
dios , la segunda que amen al rey , la 
tercera que vengan de buen linage, la 
<]uarta que sean sus naturales , la quinta 
sus vasallos, la sesta quesean de buen se* 
s o , la séptima que hayan buena fam a; 
dice en la octava que sean tales que non 
co'pdicüm heredar lo stiio , cuidando que han 
derecho en ello despues de su muerte; porque 
si bien no se halle por grado eu inmediato



lugar por el orden de sucesión, es hoy el 
cardenal el único en la península que se ha
lla en el caso previsto sabiamente por la ley: 
y  sin agraviar las virtudes de aquel prelado, 
es permitido para mi intento el niiiar como 
posible Wcobdicia de heredara y esto debe
ria haber sido suficiente para detener al con
sejo en la designación que ha hecho ,asi co
mo lo es para decir que ha incurrido en lo 
que la misma ley añade: onde los del pueblo 
que non quisieren estos guardadores escfgcr, 
así como sobre dicho e s , farien tmiiion 
conocida, por 'que darian d  entend<:r que 
non amaban al rey nm al regno. Lo que 
seria mas qüestionable es, si supoui.ndo 
que las leyes de partida debiesen ser re
guladoras de nuestras dcterminacion-js, y  
que la 3.a tit. 15 . part. que se cita 
mese aplicable al caso actual, podriu la 
¡unta considerarse con las facultades que 
ésta lev reserva determinadamente á los 
mayorales del reyno , con los perla¿los e 
los ricos homes é los otros homes huevos é 
honrados de las villas, apuntados aíl; do 
ti rey fuere. Y o  creo que no, pues en 
esta suposición no excrccria la jiinta cl



’ 5®  .  .
peder legislativo, y  por consiguiente no 
pudiera considerarse liaciendo veces de las 
córtes; mucho mas no estando reunidos 
todos los vocales, y  con ellos la represen- 
t-acion de todas las provincias. N o sé que 
seria entonces la junta, por que mis ide
as se pierden en la confusion de prin
cipios á donde las llevan éstas suposiciones. 
L o  que sé e s q u e  conviene que la re
presentación nacional se convoque y  con
gregue quanto antes ; que le demos cuen
ta de nuestras operaciones; que majiifes- 
temos sin perder instante que no hemos 
sabido ni sabemos tener adhesión al poder, 
sino en quanto su dirección pudiese con
ducir á la defensa de la nación y á  ha? 
cer mas feliz la condicion civil y  politi
ca del pueblo; que tan seguros de nu
estras buenas intenciones, como prontos á 
reconocer que pudieran sucedemos en el 
gobierno otros dotados de mas conocimien-- 
tos, de mas vigor y  de mas actividad, de
mos lucar á que la nación los escoja y 
que su confianza en ellos fortalezca mas 
los medios actuales de resistencia, y  à 
que su volimiad se esplique sobre quaato



puede contribuir á afianzar los derechos 
del ciudadano, y  proteger los del monar
ca. Los que vengan ú formar la represen
tación nacional, bien enterados de los ma
les que afligen las provincias y  de su ori
gen, podrán poner el mejor remedio á nu
estras dolencias. Entretanto nosotros ha
remos á lo menos por que no empeoren i 
y  á este fin dedicaremos todos los esfuer
zos de nuestro celo, con la sinceridad, 
asiduidad y  encarecimiento que hasta aqui. 
En atención á estas preliminares reflexiones 
es mi opinión.

l o Que la junta central sin la con
currencia de todos sus vocales no pued#- 
deliberar en este negocio.

2.f> Que aunque estubiesen todos y  
completa con ellos la representación de la* 
provincias, la ley citada, suponiendo-qutt 
no pudiésemos ir contra ella, no nos da-

' ria aquella facultad que su testo mismo 
reserva solo á las cortes.

3.''̂  Que el consejo reunido se ha he
cho merecedor á que se le haga entender 
que ha usado en la esposicion de su dic- 
támeu de espresiones poco respetuosas ;



que no se ha sugetado a lo que previe
ne la misma ley en que lo ha fundado; 
y  que mas que otro cuerpo del estado está 
en obligación de penetrarse bien de una 
materia antes de espUcarse sobre ella.

4.^ Que se convoquen las córtes para 
el dia i.o  de noviembre proxímo, del 
modo que haga mas completa y  verdade
ra la representacioa.

5.® Que entre tanto la ¡unta central 
trabaje incesantemente por establecer el 
orden y  la actividad que en todos los ra
mos exige nuestra critica situación, casti
gando toda autoridad militar ó c iv il, ó 
euinguiendo toda junta ó cuerpo que di
recta ó indirectamente eluda sus mandatos, 
como ésta sucediendo. Sevilla 7  de setiem
bre de 1809. =  Lorenzo Calbo. ( i )

(i ) La qüestion de la regencia siguió discu
tiéndose en el seno de la junta, con acaloramien
to. Preventáronstí varios dictánurnes á su favor, 
entre los quales í-e imprim'o mas adelante el del 
marques de la Rom ana; apoycSla eficazmente el 
embajador de Inglaterra, y  aun se dixo [Mor- 
nin¿Cronkl( 28 npviemtre) que amenazó á 
G aray con una pronta insurrección, si no se es- 
tablccia. Por fin, quantas veces fue propuesta, 
otras tantas fue desechada.



Mocion de D. Lorenzo CaJho tn la junta 
(entral sobre la necesidad de convocar m e

diatamente las cortes de la nación.
Setiembre de 1809.

Señor=En nota de i§  de abril espuse 
los grandes motivos que exigían de nosotros 
el que ofrecíesemos á la nación lo que tan 
justamente le era debido; una saludable é 
inmediata reforma en todos los ramos de la 
administración pública, asegurada en leyes 
constitucionales que serian sancionadas por 
la representación nacional debidam.'iite con
gregada. D ió  origen aquella nota á varias 
discusiones y  votos qiie al fin produjeron 
el Real decreto de 22 de mayo, que si bien 
calmó por entonces la agitación sorda que 
reinaba en los ánimos y concilió a la junta 
los afectos de algunos indiferentes, estubo 
mui lejos de causar todos los resultados que 
eran de esperar de tan esencial y  útilísimo 
paso, y hab:ían seguido necesariamente si 
hubiese habido mas liberalidad en las ideas 
y  menos lentitud en declarailas} pero el mo



do y  los términos en que se hizo quitaron 
anticipadamente mucho de su mérito á la 
resolución, y  las pasiones interesadas en la 
perpetuación de los abusos y  los intereses 
dependientes de la subsistencia del desorden 
continuaron agitándose en silencio, y  han 
venido despues por grados estraviando las 
ideas generales hasta desacreditar abierta
mente al gobierno y  minorar Infinito su in
fluencia ; sin que este pudiese entre tanto 
hallar en la opinion publica un apoyo, un 
contrapeso , una masa irresistible de poder, 
como habría hallado si la clase ilustrada, 
única que sabe y  puede moderar y  dirigirla, 
hubiese sido estimulada suficientemente, 
Pero no lo fue, por lo mismo que en el Real 
decreto citado, en las lentitudes que la 
precedieron y  en las circunstancias subsi
guientes no se le hizo ver lo que deseaba 
para las necesidades inmensurables de la 
patria y para los derechos de la porcion 
mas preciosa y  mas general de la poblacion 
española que es la que casi eschisivamente 
se sacrificaba en la gloriosa lucha actual. 
Contribuyó también sin duda el de¡ar inde
terminada y  mui dilatada la convocacion



délas cortes, que se hubiera querido ver 
hecha para dia determinado y  menos remo
to.

£ 1  efecto de estas causas ha sido aumen
tado por las desgracias sobrevenidas; y  en
tonces no ha habido medio de detener la 
fuerza con que se han impelido las ideas 
del publico contra el gobierno. Se han 
parado, es cierto, los golpes que amenaza
ban ; pero no ha sido por que se haya opu
esto una reacción política, no ha sido por 
que se hayan minado los principios de que 
procedían, no ha sido por que se haya he
cho algo para destruir su origen, no ha sido 
en fin por que se haya trabajado en ganar 
el imperio de la opinion pública. Asi que 
seria un engaño fatal el que hubiésemos de 
creer desvanecida la crisis por la aparente 
calma de un instante; reaparecerá, no se 
dude, al primer revés que sufriesen nues
tras armas, á la primera mala nueva que 
llegase del Nort«. Lo contrario seria desco
nocer las leyes que rigen en el orden mo
ral y  político, que en ciertos casos no son 
menos constantes que en ^  físico. Inés- 
cosable sefia nuestro descuido, si hubios«* 
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jnos de estar librados á la suerte triste é  
inevitable h o y , de nuevas agitaciones sin 
buscar prévidos el medio de impedir su re
producción ó al menos la defensa que pode
mos recibir de la opiníon.No puede ser que 
permanezcamos tan indolentes j y  quando no 
tengamos motivos de temer que en nin‘*  ̂
gun caso nos nieguen nuestrcs conciencias la 
quietud en que descansan siempre las bue
nas intenciones y  el celo desinteresado, te
mamos al menos que se turben en la na
ción la quietud y  la unión tan necesarias en 
la terrible guerra que sostiene, y  cuya 
cesación por solo un momento acarrearía 
imponderables males, quizá el triunfo de 
los enemigos.

En este estado de cosas no veo yo que 
podamos recurrir á medio mas legítimo ni 
mas eficaz que la convocacion pronta de las 
córtes, acompañada de la libertad de la pren
sa, sobre que he hablado en nota separada. 
Sean llamadas inmediatamente , ¡úntense 
desde de noviembre próximo, y  cese 
desde- aquel dia nuestro imperio. Nuestros 
detractores verán irse do sus manc5s c l ' 
arma de que se valen mas, pues verán



que no queremos perpetuarnos en el man
do. Los interesados en el desorden sofo
carán su descontento en la humillación que 
les causará la grandeza de nuestro pro
ceder, desistiendonos generosamente del po
der , por que no lo hablamos recibido si 
no con las intenciones mas nobles y  mas 
puras. Las pasiones que interesan en la 
subsistencia de los abusos, ó agitarán sus 
temores en el silencio de un despecho 
impotente, ó cambiarán de objeto en sus 
maquinaciones apartandolas de nosotros, que 
habremos declarado restituir al pueblo la 
autoridad de que temían se derivasen las 
reformas que les horrorizan. Y  al paso que 
nos poníamos al abrigo de los intentos de 
unos y  otros y  que dabamos este saludable 
paso para la conservación de la quietud 
publica, traeríamos sobre nosotros la bendi
ción de un pueblo sano en sus intenciones 
y que tendría este irrecusable testimonio 
de que las nuestras habían sido dignas de 
su confianza y  de la grandeza de su carácter. 
Rodeados de su aprecio y  con la fuerza de 
la opinion llevaríamos en quietud hasta su 
término el poder que exercemos,y lo entre- 
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ganamos con dignidad á quienes eligiese 
para recibirlo.

N o importa que los trabajos preparato
rios no estén acabados, y  pues las circuns
tancias se oponen al mejor que en ellos nos 
proponíamos,contentémonos conque el bueno 
jio se malogre. Establecida ima base para la 
representación nacional lo demas es menos 
necesario, ni podría servir mas que de sim
ple instrucción para sus operaciones y  decre
tos; á no ser que supongamos que haya en 
nosotros facultad de trazar al cuerpo sobe
rano lo que haya de hacer ó no hacer, y  
que en sus deliberacienes no haya de sepa* 
rarse del. sendero que nosotros le indique^ 
mos.

Este momento es el oportuno, no lo des
perdiciemos, quizá no se presentará otro, y 
entretanto pueden nacer los males que de
bemos precaver.

Pido pues, que sean convocadas las cor
tes para l® .  de noviembre proxímo , deter
minándose desde luego el principio que 
haya de servir de base á la representación 
nacional y  avisándose inmediatamente al 
publico de esta xesplucion para togtiüca^e



nuestro desinteres y  generosidad, y  la pu
reza de intenciones que ha dirigido constan
temente nuestro zelo.

Sevilla 14  de setiembre de 1809, =  Lo
renzo Calbo. ( i )

(i)  La  lectora de esta memoria, sostenidi 
con firmeza por su autor; los síntomas de insu 
bordihacion absoluta que se manlfe«;taban en 
las Juntusde V alencia , Badajoz y  otras;el des
crédito general en que había caldo el gobierno 
y  la necesidad de levantar el espírím pública, 
abatido con el armisticio del Austria y  con las 
voces de retirarse el exército ingles, produxe- 
ron en la junta una mudanza política á fines de 
octubre, despues de dias y  días de contei^nclas. 
L a  época tan deseada de la convocacion de 
córtes, se fixó para el i .  de enero de i8 r o ;  al 
mismo ti«mpo que se creó una comision exe- 
cutivM compuesta de siete vocales de la junta , 
incluso el presidente, cuyas atribuciones fueren 
los negocios que exigen celeridad y  secreto. Anun
cióse esta novedad á la nación en la proclama 
de i8  de octubre, que estendió Quintana, de
sando en ella á la posteridad otro monumento 
de eloqüencia. Los i«is primeros miembros de 
la sección executiva,instalada en i .  de noTÍem- 
bre fueron Rom ana, R i^ c lm e , C aro , Jócano, 
V ille l y  García de la Torre.



Num. X .

Plan de la junta de instrucción pública, lei' 
do y aprobado en la de comision d  ̂ cortes 

celebrada el dia 1 6 de noviembre 
de 1809. ( i )  Su autor

D. Gaspar Melchor de Jovellanos.

L a  junta de instrucción pública se com
pondrá de los señores =  Exmo. sr. D . Gas- 

..par Melchor de Jovellanos, presidente. =  
D . Nicolas de Sierra. =  D . Cristoval Ben
como. =  D . Ju an  Maria Tineo. =  D . M a
nuel Ávella. =  D . Vicente Blasco. =  D . 
Manuel de Valbuena. =  D . IgÍnÍo Lló
rente. =  P. F r . Jaym e Villanueva. =  D . 
Mariano G il de Bernabé. =  D , Isidoro de 
Antillon. =  D . Alberto de Lista. =  D . J o 
sé Isidoro Morales. =  D . Joaquin de Fon- 
de viela, Secretario con voto.

(i)  La  comisión de córtes era una sección de 
cinco vocales de la junta central,creada en ma
y o  de 1809 para arreglar y  preparar los trabajos 
relativos á las córtes de que se habla en el Real 
decreto de 2 1  del mismo mes.



Su obgeto será meditar y  propoiier to
dos los medios de mejorar, promover y  es
tender la instrucción nacional.

Se le pasarán por la  secretaria de la  co
misión de cortes todos los informes, memo
rias ó estractos que pertenezcan á este ob- 
geto.

Con presencia de estos escritos, de las 
reflexiones que sobre ellos se hicieren por 
los vocales de la junta y  del resultado que 
produxeren sus sabias conferencias, propon
drá todas las providencias que juzgue mas 
necesarias para el logro de tan importante 
obgeto.

En ellas abrazará la junta quantos ramos 
de instrucción pertenecen á la ilustración 
nacional, considerando el obgeto de sus me
ditaciones en su mayor estension.

Se propondrá como último fin de sus tra
bajos aquella plenitud de instrucción que 
pueda habilitar á los individuos del estado 
de qualquiera clase y  profesion que sean 
para adquirir su felicidad persona y  con
currir al bien y  prospsridad de la nación en 
el mayor grado posilile.

Considerará i.o  los medios de comu-



uicar; 2.o los de propagar la instmccion ne
cesaria para alcanzar este grande obgeto. •

Mirando á su fin, la considerará cifrada 
en la perfección de las facultades físicas , in
telectuales y  morales de los ciudadanos, 
hasta donde pueda ser alcanzada.

Considerará también i . °  que los me
dios de acercarse á ella pertenecen princi
palmente á la educación privada y  pública.

2°. Que aunque la primera no está some
tida á la acción inmediata del gobierno, su 
perfección resultará necesariamente, ya  de la 
educación pública, y  ya de los demás me
dios de difundir la buena instrucción por to
das las clases del estado.

EDUCACION FISICA. L a  cducacion pú
blica que pertenece al gobierno, tiene por 
obgeto ó la perfección física ó la intelec
tual y  moral de los ciudadanos. L a  primera 
se puede hacer por medio de exercicios cor
porales , y  debe ser general para todos los 
ciudadanos: la segunda por medio de ense
ñanzas literarias, y  se debe á los que han de 
profesar las ciencias. D e la perfecion de los 
métodos empleados en una y  otra, resultará 
la mayor instrucción relativa á sus obgetos.



La educación física pública y  general ten
drá por obgeto la perfección de los movi- 
mientosy acciones naturales del hombre.Los 
que sen relativos á las artes, oficios ó mi
nisterios particulares de los ciudadanas, no 
pertenecen directamente á la educación pú
blica, aunque ásu  perfección concurrirá es
ta también en gran manera.

E l obgeto de la educación pública fisí- 
ca se cifiu en tres obgetos; esto e s , en me
jorar la fuerza, la agilidad y  la destreza dú 
los ciudadanos.

Aunque la fuerza individual estc doter- 
minada por la naturaleza, á la educación 
pública pertenece desenvolverla en cada 
individuo hasta 'el mas alto grado que que
pa en su constitución física.

L a  agilidad es un efecto natural del há
bito de exercitar y repetir las accionas y 
movimientos; pero esta repetición así pro
duce los buenos con los malos hábitos,según 
que es bien ó mal dirigida.

L a  destreza en los movimientos y  ac
ciones perfecciona asi la fuerza como la agi
lidad de los individuos, y csiin  efecto ne
cesario de la buena dirección en el exeici- 
do de elk)s.



Esta buena dirección dada en la educa
ción pública, no solo perfeccionará las fa
cultades físicas de los ciudadanos, sino que 
corregirá los vicios y  malos hábitos que ha
yan contrahido en la educación privada.

L a  enseñanza y  exercicios de esta educa
ción se pueden reducir á las acciones natu
rales y  comunes del hombre , como andar, 
correr y trepar, mover, levantar y  arrojar 
cuerpos pesados, huir, perseguir, forcejear, 
luchar,y todo quanto toque á soltar los miem
bros de los muchachos , desenvolver todo 
su v ig o r, y  dar á cada uno de sus movi
mientos y  acciones toda la fuerza , agilidad 
y  destreza que convenga á su obgeto por 
medio de una buena diréccion.

Aun el buen uso y  aplicación de los sen
tidos se puede perfeccionar en esta educa
ción , exercitando á los muchachos á discer
nir por la vista y  el oido los obgetos y los 
sonidos á grandes distancias, ó bien de cer
ca por solo el sabor, el olor y  el tacto; cosa 
que en el uso de la vida es de mayor prove
cho de lo que comunmente se cree.

Para determinar la buena dirección d« 
estos exeicicios, la junta considerará que en



cada acción y  movimiento del hombre no 
hay mas que un solo modo de exercitarlos 
bien , y  que todos los demas son mas ó me
nos imperfectos, según que mas ó menos se 
alejan de él.

Se sigue que la educación pública se ci- 
fra en que los exercicios señalados para ella 
sean dirigidos por personas capaces de ense
ñar el mejor modo de executarlos,para con
seguir la mayor fuerza, agilidad y  destreza 
en las acciones y  movimientos de los mu
chachos.

Se sigue también que esta educación 
puede ser común y  pública en casi todos los 
pueblos de España, y que debe serlo. •'

Se sigue finalmente que ningiin indivi
duo debe dispensarse de recibirla , por quan
to en ella interesa inmediatamente su feli
cidad y  la del estado.

Como la época en que la pueden reci
bir los muchachos es la que est.í destinada 
á la enseñanza de las primeras letras , los 
exercicios de la educación pública solo po
drán verificarse en dias festivos y  en horas 
compatibles con su santo destino.

La junta determinará la edad en que



pueda empezar y  deba acabar esta ense
ñanza.

Determinará los dias , las horas y  los 
lugares en que deba darse, las personas que 
deben encargarse de su dirección, y  las que 
deban velar sobre el buen orden de los exer- 
cicios y  el buen método de dirigirlos.

A  esta primera época de educación pú
blica de los muchachos seguirá otra para 
los mozos que tenga por obgeto peculiar de 
su enseñanza habilitarlos para la defensa de 
la patria, quando fuesen llamados á ella.

Y  como de tan sagrada obligación no 
se halle exenta ninguna clase del estado, 
ningún individuo tampoco debe estarlo de 
recibir esta educación.

E l obgeto de ella deben ser las acciones 
y  movimientos naturales, aplicados al exer
cicio de las armas y  á las formaciones, evo
luciones y  movimientos combinados que 
pertenecen á el.

Pero comprenderá también el conoci
miento y  manejo del fusil y  la destreza ne
cesaria para cargar, apuntar y  dispararle con 
acierto.

L a  ¡unta no olvidará que no se trata de



enseñar á los mozos quanto deba saber un 
buen soldado, sino quanto conviene á dis
ponerlos para que puedan perfeccionarse con 
focilidaden la instrucción y  exercicios pro
pios de la profesion militar.

Tendrá presente que en el plan de esta 
educación deberá entrar el manejo de las 
armas manuales y  conocidas, como espada, 
sable, cuchillo, lanza»chuzo, honda y  otras 
que pueden contribuir á la defensa personal 
délos individuos, á la de los pueblos y  
aun á la de la nación, ya  en auxilio de la 
fuerza regimentada y  ya  supliendo las ar
mas de fuego.

Quanto conduzca á la perfección de es
ta enseñanza, á la organizazion de los esta
blecimientos necesarios para e lla , y  á los re
glamentos que convengan para su buena di
rección , deberá ocupar la meditación de la 
junta.

Pero sobre todo, procurará dictar quan
to sea relativo á la parte racional y  moral 
de esta enseñanza , esto e s , a la esplicacion 
clara y  sencilla que deberán dar los maes
tros y  directores en  quanto enseñaren, y  al 
orden, moderación y  compostura con que



los muchachos deberán comportarse en todos 
ios exercicios en que se ocuparen.

Para complemento de esta enseñanza 
metódica examinará la ¡unta los medios de 
establecer por todo el reyno ¡uegos y  exer
cicios públicos, en que los muchachos y mo
zos que la han recibido ya se exerciten en 
carreras, luchas y  demas exercicios gimnás
ticos, los quales tenidos á presencia de las 
justicias con el aparato y  solemnidad quesea 
posible, en dias y  lugares señalados, y  ani
mados con algunos premios de mas honor 
que Ínteres, harán necesariamente que el 
fruto de la educación pública sea mas se
guro y  colmado.

Entre estos exercicios merece particular 
cuidado el de disparar al blanco en concur
rencia del pueblo y  con las circunstancias 
dichas,adjudicandocon justicia el premio se
ñalado al que hiciere el tiro mas certero, lo 
qual á la larga debe producir en la nación 
los mas diestros tiradores, como está bien 
acreditado por el exemplo de la Suiza.

EDUCACION LITERARIA. L a  cducacion 
pública literaria tendfá por obgeto particu
lar la perfección de las facultades intelectua
les y  morales del hombre.



•  Puede dividirse en dos ramos: i.o  la en
señanza de los métodos necesarios para al
canzar los conocimientos : la de los prin
cipios de las varias ciencias que abrazan es
tos conocimientos.

L a  de estas enseñanzas se debe á ro
dos los ciudadanos que han de profesar las 
letras y  conviene generalizarla quanto sea 
posible; la 2.a á los que se destinen particu
larmente á alguna de las ciencias, y  convie
ne facilitarla.

PRIMERAS LETRAS. Entre los métodos 
de adquirir los conocimientos tiene el pri
mer lugar el de las primeras letras o el ai- 
te de leer y escribir , no solo porque es el 
cimiento de toda enseñanza, sino por Jas 
ventajas que proporciona á los ciudadanos 
en el uso de la vida social.

Por la lectura se habilita el hombre pa
ra alcanzar todos los conocimicntos escritos 
CH su propia lengua.

Por la escritura se habilita para co
municar por medio de la palabra escrita sus 
ideas y  conocimientos á quantos sepan leer 
su lengua,en qualquier lugar y  tiempo que 
viviesen.



Conviene en gran manera para perfeccio
nar una y  otra enseñanza, la de los princi
pios de la buena pronunciación: i.o  á fin de 
corregir Jos defectos del órgano vocal de los 
niños, ya sean satúrales, ya  contrahidos en 
lu educación doméstica: para disponer
los al conocimiento de la buena ortogra
fia , cuyos principios deberán enseñarse coa 
q1 artQ de escribir.

Es aun mas conveniente unir á esta en
señanza los principios de la educación mo
ral, haciendo que los libros destinados á la 
lectura y  las muestras de escribir no solo 
sean doctrinales, sino que contengan una se
rie de doctrina moral acomodada a la edad 
y  comprensión de los niños, paraque su espí
ritu se vaya preparando á recibir en adelan
te mas estendidos conocimientos.

A R IT M É T IC A . Siendo tan necesario el 
arte de calcular para todos los destinos y 
profesiones de la vida c iv i l , la junta exá- 
minará los medios de generalizar el estudio 
de la aritmética que enseña á calcular las 
cantidades,y de la geometría elemental que 
enseña á calcular ó medir la estension.

Meditará asimismo los medios de unii



esta enseñanza i  la de las primeras letras , 
para que los muchachos pasen de una á otra, 
y  se acostumbren á mirar la segunda como 
parte y  complemento de la primera.

Los establ«cimientos relativos á estas 
enseñanzas son de necesidad tan notoria y 
trascendental, que la junta aplicará toda su 
atención: i.o  á perfeccionarlos: 2.̂  á genera
lizarlos en tanto grado q u e , si es posible, 
á ningún individuo de la nación falte la 
proporcion de recibirlas.

A  este fin examinará , si es conveniente 
que la legislación prive de algunas gracias 
ó derechos á los ciudadanos que no las hubie* 
sen recibido, para ofrecer u» estímulo nv« 
poderoso á su estudio.

ESTU D IO  D E L A  LE N G U A  C A ST E L L A N A .

L a lengua se aprende por el uso desde U 
primera niñez; pero el conocimiento de su 
artificio requiere un estudio separado, el 
qual debe seguir al de las primeras letras.

Este estudio del arte de hablar no solo 
perfecciona el conocimiento y  recto uso del 
principal instrumento de la instrucción, que 
es la lengua; sino que ofrece \ina dispOr 
iicion general para aprender otras lengua^

M



pues que el artificio de todas es sustancial- 
mente uno mismo.

E  ta disposición se adquiriria mas facil
mente si se formase una gramática racioci
nada, en que los muchachos al mismo tiem
po que aprendiesen los rudimentos de su 
propia lengua penetrasen los principios de 
la gramática general.

A l arte de hablar pertenece esencial
mente la retórica ó arte de persua'dir y 
mover por medio de la palabras

Pertenece también la poetica, en quanto 
enseña á deleitar é instruir por medio de 
un lenguage figurado, sugeto á numero y 
crmonia, y  realzado con ficciones y  des
cripciones agradables.

Pertenece finalmente la dialéctica , en 
quanto enseña á ordenar y  disponer las 
ideas en el discurso, para llsgar mas dero
cha y  scgurnmente á la convicción.

Convendrá por lo mismo examinar, sí 
será posible reunir en una íola gramática 
íi obra elemental toda la doctrina de es
tas enseñanzas, para que puedan recibirse 
con mayor facilidad y  provecho.

En esta obra las reglas deberán ser po



cas, y. los exemplos muchos; para que el 
estudio y  analisis de los escelentes modelos 
que presenta nuestra lengua proporcione 
el conocimiento de sus bellezas, y  la apli
cación de sus principios ú la composicion.

Y  como toda esta enseñanza sea muy 
conveniente para mejorar la educación de 
los niños de ambos sexos, y  no sea fácil 
que en unos mismos establecimientos la 
puedan recibir los de uno y  otro, la junta 
examinará los que convengan particular
mente á Cada uno y  los medios de regu
larlos segun su obgeto;no perdiendo dv vis
ta que ia primera educación del hombre e¿ 
obra de las madres, y  que la instrucción 
de estas tendrá el influxo mas señalado en 
las mejoras de la educación general y  en 
los progresos de la instrucción pública.

Por estos medios la nación tendrá bue* 
nos humanistas castellanos, se difundirán en 
ella el conocimiento y  afición de las buenas 
letras y  el buen gusto y  la sana crítica 
para discernir sus bellezas; y  la rica y  ma- 
gestuosa lengua castellana subirá al grado 
de pureza que convieae á su gran carác

ter.
f M  2



¿ S E R Á  C O N V E N IE ST E  AD O PTA R I A  L E N 

G U A  C A ST E L L A N A  EN  LOS ESTU D IO S G E N E -

31A L E S D E TODAS L A S  C IE N C IA S  ? Mas para le
vantar nuestra lengua á toda su perfección, 
y  restituirla á su dignidad y  sus derechos, 
la ¡unta examinará si será conveniente adop
tarla en nuestros estudios generales y  en 
todo instituto de educación, como único 
instrumento para comunicar la enseñanza 
de todas las ciencias, asi como para todoá 
Jos eierdcios de discusión, argumentación, 
disertación ó conferencia : con lo qual po
drá ser algún dia depósito de todos los cono
cimientos cientificois que la nación adquiera, 
y  se hará mas fácil su adquisición á los que 
se dediquen á ^■>tudiarlos.

Para resolver este punto, la ¡unta ten
drá presente, i.^  que siendo la lengua 
nativa el insrvüraento natural, asi para la 
enunciaTÍMí de las ideas propias como para 
la percepción de las agena^;, en ninguna 
otra lengua podran los maestres esponer mas 
clara y  distintamente «u doctrina, y  en 
ninguna la podrán percibir y  entender me
jor los discípulos.

2.0 Que todcs los pueblos sabios de la



antigüedad y  muchos de los pueblos mo
dernos deEuropa, han empleado y  emplean 
su propia lengua para la enseñanza de todos 
lo? ramos de literatura y  de ciencias, sin 
distinción alguna, y  con el mayoi provecho.

3 .°  Que aun entre nosotros ha acredi
tado la esperiencia quo la enseñanza de las 
ciencias abstractas y  naturales se comunica 
por medio de la lengua castellana sin in
conveniente alguno, y  que por lo mismo 
no hay razón para creer que no sea instru
mento igualaicnte á propósito para la ense
ñanza de las ciencias intelectuales.

4 .® Que aunque el conocimiento de las 
lenguas muertas y  señaladamente de la lati- 
na, griega y  hebrea se repute necesario, 
como en realidtd lo es, para adqt::rir un 
conocimiento profundo d i algunas de las 
dichas ciencias, por quanto las fuentes y 
depósitos originales Je  su doctrina se líalhin 
escritos en ellas, no se infiere de aqui que 
la enseñanza desús püncipios se deba comu
nicar por medio de lenguas estrañas, ni que 
la propia no sea mas á proposito para comu
nicarla.

5 .®  Qué enseñadas y  tratadas todas las



ciencias en nuestra lengua , y  mejorada 
en ellas la confusa y  embrollada nomencla
tura con que las ha oscurecido el espíritu 
^olásticQ de nuestras escuelas generales, 
no solo dexarán de ser esclusivas y  reserva
das á un corto número de personas, sino 
que irán desapareciendo poco a poco un 
gran número de qüestiones frivolas, que no 
tienen otro origen sino la diferente accep- 
cion de las palabras, y  se abrirá una puerta 
mas franca para entrar á la participación 
de los conocimientos científicos.6.0 Que la lengua propia'no debe con
siderarse solamente como un instrumento 
necesario para enunciar y  percibir las ideas, 
•sino también para distinguirlas y  determinar- 
Jasj puesto que nadie puede discernir, di
vidir y  comparar las que envuelve un pen
samiento sino por medio de los signos que 
las determinan, concebidos, ordenados y 
por decirlo asi , hablados interiormente 
en el espírítu. D e que debe inferirse que 
la doctrina científica no solo será recibida 
por medio de la lengua propia con mayor 
facilidad y  provecho, sino que fructificara 
mas abundantemente en el ánimo de los
rtiiA la rpriKan



7.0 Por último, que pudiendo pasar á 
nuestra lengua por medio de buenas versio
nes , no solo los conocimientos científicos 
que atesoran las lengnas sabias antiguas 6 
modernas, sino también aquellos exemplos 
de sublimidad y belleza en el arte de hablar 
con que las han realzado los autores celebres 
que las cultivaron, el estudio metódico de 
nuestra lengua y  su aplicación á todos los 
ramos de enseñanza allanará los caminos 
de la instrucción general, y  difundirá por 
todas las clases del estado la elegancia y el 
buen gusto.

e n s e ñ a n z a  d e  l a  l e n g u a  l a t in a . Pe
ro en medio de «sta justa preferencia dada á 
la lengua propia para toda ensenanza , es
tamos intimamente penetrados de quan im
portante y  aun necesario sea el conocimien
to de las lenguas muertas, para abiir á los 
jóvenes las fuentes purísimas de la antigua 
elegancia y  sabiduiia; y  por lo mismo se 
recomienda á la junta que medite muy de 
propósito los medios de establecer y mejo
rar en España la enseñanza de las lenguas 
muertas y  señaladamente de la latina, que 
ha sido hasta aquí la Idngua general de los 
sabios de Europa.



Pero la junta no perderá de vista que 
no conviene generalizar demasiado esta en- 
señanza»ni olvidar las sabias leyes que prohí
ben establecerla ßn pueblos cortos, para no 
ofrecer á los jóvenes de lasclases industriosas 
la tentación desalirde ellas, con tan poco pro
vecho suyo como gran daño del estado.

Con presencia de estos principios la jun
ta determinará quales son los estudios á que 
pueden ser admitidos los jóvenes sin necesi
dad del conocimiento de otra lengua que la 
propia, metódicamente estudiada ; y  procu
rará ampliar quanto sea posible este derecho, 
para que los ties ó quatro años que requie
re el estudio completo de otras lenguas se 
empleen con mas provecho en el de las cien
cias útiles, se haga mas breve el circulo de 
la educación literaria, y  el estado se aprove
che rrítts prontamente de la aplicación y  ta
lentos de los que la hubiesen recibido.

Pero al mismo'tiempo determinará la 
Junta quales son lös estudios á que los jove- 
des no deben ser admitidos, íin que antes 
acrediten por medio de un rigoroso examen, 
no solo haber estudiado la latinidad, sino 
hallarse bien instruidos en la propiedad y



humanidades latinas, porque solo así po
drán disfrutar con gusto y  provecho las obras 
originales que contienen la doctrina de su 
estudio.

t lN G U A S  G R IE G A  Y  H EB R EA . Aunque
reputemos también como muy provechoso y* 
aun necesario para el estudio de algunas 
ciencias el conocimiento de las lenguas grie
ga y  hebrea , no nos parece que debe exi
girse como indispensable para entrar al es
tudio de las ciencias intelectuales; pero la 
junta señalará cuidadosamente aquellas cien
cias , en las quales los jovenes no podrán as
cender á los grados m ayores, sin que acre
diten haberlas estudiado con aprovechamien
to , por medio de un examen rigoroso.

IN G L E S A  ,  i t a l i a n a  Y  FR A N C ESA . En
la enseñanza de las b n gu as, no deberán ser 
olvidadas las de los pueblos modernos, y se
ñaladamente la inglesa, italiana y han- 
cesa , por las ventajas que ofrece su conoci
miento así para estender la instrucción pú
blica , como para el exercicio de diferentes 
profesiones útiles.

ESTUDIO S D E FILO SO FIA  E SP E C U LA T IV A  Y

PRACTICA. Estudiadas las lenguas *ias den*



cías que <3ebc abrazar en su circulo la edu
cación literaria se pueden dividir en dos 
grandes ramos: i .° Ja s  que se derivan del 
arte de pensar: las que del arte de cal
cular. Las primeras se pueden comprender 
baxo el nombre deJilosoJia especulatha\ las 
segundas bajo el de jiksofia práctica  ̂  según 
el sabio sistema de W olfio.

L a  junta considerando maduramente 
el carácter de estas ciencias, no puede des
conocer la grande dificultad y  graves in
convenientes que ofrece la reunión de una 
y  otra enseñanza en un mismo estableci
miento. Sus obgetos, sus métodos,sus exer- 
cicios, el espíritu mismo de sus profesores , 
son tan distintos, que harían, sino imposible, 
m uy diucil y  embarazoso el plan de su en
señanza baxo de un mismo techo y  direc
ción. Parece por lo mismo que conviene ad
judicar á nuestras universidades toda la en
señanza que abraza la filosolia especulativa» 
y  diir la que se refiere á la filosofía práctica 
en institutcs piiblicos erigidos para ella.

L a  junta considerará asimismo que para 
la enseñanza de las ciencias intelectuales 

■ basta un corto número de -universidades,



bien situadas, bien dotadas y  sabiamente 
instituidas; pero que los estudios de la filo
sofía práctica deben aumentarse al mayor 
gíado posible, como que ellos prometen una 
utilidad mas inmediata y  general, por el 
influxo que tienen en la mejora de las ar
tes y  profesiones útiles en que están libra
das la riqueza y prosperidad de la nación.

Por lo mismo examinará ia junta ; l.f> 
qué número de universidades deberá exis
tir en España : 2.« como se podrán erigir 
institutos públicos para la enseñanza docien- 
cias exactas y  naturales en las capitales de 
provincias del reyno ó en el pueblo que 
ofreciere mejor proporcion en cada una.

L a  enseñanza de la filosofía especulati
va,destinada á perfeccionar las facultades in
telectuales del hombre, debe empezar por 
aquella parte de la lógica que separada do 
la dialéctica se ocupa en el análisis de las 
ideas y  lleva el titulo de arte de pensar , 
como verdaderamente loes.

Esta parte de la lógica pertenece ya es
clusivamente á la ontologia ó metafísica; 
porque siendo el oficio de ésta, discerjiir y 
determinar la naturaleza abstracta de los



entes, el análisis lógico ¿ c  las ideas que se 
refieren á los mismos entes no puede de- 
xar de mirarse como parte del estudio onto
lògico y  su principar fundamento.

En este sentido se puede decir también 
que pertenece al mismo estudio la fisica es
peculativa , porque teniendo por obgeto el 
conocimiento de la esencia y  atributos de 
los entes reales, considerados en abstracto , 
forma verdaderamente otro ramo del estu
dio ontologico.

Y  como sea constante que el estudio de 
la ontologia conduce inmediata y  necesa
riamente al descubrimiento de una causa 
primera y  universal, obgeto de la teólogía 
natural;que sobre este sublime conocimien
to se levanta de una parce el estudio de la 
religión, pcrf¿ccioivido por la revelación, 
y  de otra el de la ética natural perfeccio
nada y  santificada también con la doctrina y  
exemplo de nuestro salvador; y finalmente 
siendo ins eparable de este estudio el de 
la moral social así pública como privada, 
ba'̂ e y  fund:'mento déla  legislación, de la 
jurisprudencia, de la economia pública y 
de la política ; es visto ya cl punto de uni-
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dad á que se deb« referir y  la cadena de 
conocimientos que debe abrazar y  enlazar 
el sistema de la enseñanza especulativa, en 
el gran circulo de las ciencias que se fun
dan en ella y  de ella se derivan.

En esta última parte del estudio especu
lativo merece muy particular recomenda
ción la ética; y  como los jóvenes entrarán 
preparados á recibirla con las maximas y  
exemplos que se les habrán comunicado en 
la piimera enseñanza , los maestros de íilo- 
sofia moral, al mismo paso que espliquen y  
desenvuelvan sus principios, tendrán un an
cho campo para ampliar su doctrina y  con
firmarla con ilustres y  escogidos ejemplos 
de virtudes moiales y  sociales, y para ins
pirarles así la sana moral cristiana, como el 
amor á la patria , el odio á !a tirania, la su
bordinación á la autoridad legítima, la be
neficencia , el deseo de la paz y orden pú
blico y  todas la virtudes sociales que for
man buenos y  generosos ciudadanos, y con
ducen para la mejora de las costumbres, sin 
,las quales ningún estado podrá tener seguri
dad, ni ser independiente y feliz.

Es así mismo m uy recomendable el
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tudio de la eccmómia c iv i l , no solo por el 
grande infhixo que el conocimiento de sus 
principios tendrá en la mejora de la legisla
ción y del gobierno interior del reyno, sino 
por que siendo su obgeto abrir y  conservar 
abiertas todas las fuentes de la riqueza pú
blica,su influxo obra y  se estiende también 
á ‘todas las artes y  profesiones útiles que pro
mueven la prosperidad nacional.

Es visto por esto, de quan grande i 
portancia sea toda la enseñanza de la filoso
fía especulativa, y quanto serán dignos la 
atención de la junta así el método de darla, 
como el señalamiento de las obras elementa
les en que la hayan de estudiar los jóvenes, 
para qiie la ilustración nacional se adelan
te y  mejore con tan' preciosos conocimientoi

Pero la junta reflexionará al mismo ti
empo que de la imperfección de estos mc- 
todos y  estas obras elementales han nacii 
tantas qüestiones frivolas y disputas intermi- 
jiables, tantos errores groseros y  absurda 
opiniones, como han tuíbado la filosofíaf 
detenido los progresos de su estudio ; lo 
quales ya que po desaparezcan del tcdo,po 
quanto la naturaleza de sus obgetos no li



permite, irán cada dia á menos, quando I«  
puros y luminosos principiosde esce estudio, 
enseñados por un metodo sabio y por prin
cipios uniformes, sean abrazados y  difundi
dos por toda la nación.

Por ùltimo reflexionará que este ramo 
de los conocimientos humanos como mas 
espuesto á opiniones y sistemar, erroneo?, es 
aquel que puede no solo alterar, sino tam
bién corromper y  hacer dañosos los frutos de 
la enseñanza, dando á la instrucción públi
ca el influxo mas pernicioso así al bien y 
quietud de los pueblos, como ú la felicidad 
personal de los ciudadanos; habiendo acre
ditado una triste especiencia que lo qu« im
porta á la dicha de las naciones no es el sa
ber mucho, sino el saber bien, y  que así co
mo la buena y  sólida instrucción es para 
e llas el mayor bien que pueden esperar-, la 
siniestra y  mala es el mayor de los malcK 
que pueden sufrir, verificándose en esto 
aquella admirable sentencia, corruptio 
mipessima.

Aunque la premura del tiem p  no puede 
permitir á la junta la formacion de un plan 
completo de ios estudios filosóficos, y  me.



nos para los de legislación y  jurisprudencia 
nacional derivados de ellos, es m uy de de
sear que establezca los principios y  maximas 
sobre que debe fundai-se , y  los métodos 
de dar estas enseñanzas. Y  sí para aliviar 
6US trabajos creyese necesario pedir informes 
y  noticias acerca de este obgeto á algunas 
personas sabias y  esperimentadas, lo hará, 
eligiendo á este fin las que hallare mas dig
nas de s\\ confianza.

Aunque los ebgetos de la filosofia prac
tica sean de menor alteza y  dignidad que 
los que van indicados; la junta se penetrará 
de su grande importancia si la midiere por 
los inmensos bienes que su aplicación á los 
«sos de la vida civil ofrece á la nación. Por 
lo mismo examinará con la mayor atención 
los medios de mejorar y  difundir su enseñan* 
za y’  de erigir los establecimientos que de
te n  proporcionarla á las ciudadanos en to 
da la estension de estos reynos.

La filosofía práctica abraza todas las ci
encias conocidas con el noilibre de matèrna- 
ticas puras, todas las fisico-matématicas y  
todas las que se pueden llamar esperimen- 
ics y  que se perfeccionan por la aplicacioa



del cálculo alcónocimiento de los entes rea
les. Las primeras comprenden desde la arit
mética y  principios de algebra, hasta el cal
culo Integral: las segundas desde la física 
general bastala astronomìa fisica, y  las últi
mas desde la qiiimica hasta los últimos 
ramos del estudio de la naturaleza.

Aunque la parte metódica de esta ense
ñanza demostrativa esté menos espuesta 
que otras á imperfección, la junta exami** 
nará quanto sea necesario para perfeccionar 
los métodos, y  señalar las obras elementales 
en que debe estudiarse; teniendo presenta 
que de la bondad de uno y  otro pende no 
solo la mayor facilidad, sino también el ma
yor provecho de su estudio. A  ellos se de
be que los jóvenes puedan alcanzar en un 
tiempo breve los conocimientos que han si
do el fruto de muchos siglos y  de las in
mensas tareas de muchos sabios; y á ellos se 
deberá que perfeccionados y  multiplicados 
estos estudios, la nación adquiera en el espa
cio de una generación aquellas luces y  cono
cimientos que han de atraer sobre ella la 
abundancia y  la prosperidad.

litSTiTUTOs. Como se haya indicado 
N
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que conviens dar esta easenanza en insti
tutos separados, erigidos en las capitales ó  
pueblos de nuestras provincias en que haya 
mejor proporcion para ellos,la junta exami
nará así los medios de erigirlos, multipli
carlos y  dotarlos, coma los de organizar su 
gobierno é ipstituir la enseñanza que debea 
abrazar.

Cuidará de que se comprendan en esta 
•nseñanza aquellos estudios, sin los quales 
la  «ducacion de los jóvenes seria imperfecta; 
y  suponiendo que los que acudan á recibir
la deben acreditar «n riguroso examen ha
ber alcanzado todos los conocimientos que 
pertenecen al arte de hablar, recibirán en 
estos institutos: i . °  la enseñanza del dibujo 
natural que es tan recomendable, no solo 
por la escelencia de este talento aplicado á 
las bellas artes, sino también por las gran
des ventajas que ofrece su aplicación á las 
artes industriales y  á todos los usos de la 
vida civil.

a.® La enseñanza del dibujo científico 
que se deberá dar con los principios de la 
geometría práctica, y  que perfeccionado 
con las gracias del dibujo natural hará que



Jos profesores de las ciencias físicas puedan 
aplicar este talentosa la demostración de 
planos, múquiaas, obras é  invenciones que' 
pertenecen al exercicio práctico de estas 
ciencias.

3 .‘> Siendo-el estudio de la moral una 
parte tan esencial de toda educación,no pue
de ser eschiido de la enseñanza de estos 
institutos. Mas como para penetrar su doc
trina sea necesario antes conocer los princi
pios de la ontologia, la junta meditará los 
medios de establecer su estudio por un bre- 
be tratado que abrazando los de la lógica 
analítica y  metafísica sirva de preparación 
á los jóvenes que no hubieren hecho el 
curso de filosofía especulativa,para que en
tren á estudiar con mayor estension y  apro
vechamiento los altos principios de la doc
trina ética.

4.0 Convendrá asimismo que en estos 
institutos se enseñe un tratado de comercio 
dividido en dos partes; una que comprenda 
los principios del comercio considerado coa 
reláciop al gobierno y  tomados de la econo
mía civil, y  otra los principios y reglas práo- 
ticas de la prefcsion mercantil.

N  a
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5.0 Y  si á estos tan provecíiosos estu

dios se agregase el de las lenguas inglesa, 
italiana y  francesa, y  la música, la danza, 
y  otras habilidades para los jóvenes que qui
sieren aprenderlas, dedicando a ellas las ho
ras de las tardes, es visto quanto conduci
rían para perfeccionar h  educación y  esten
der la instrucción pübUct del reyno.

Por que la junta perzM::ará que multi
plicados estos institutos en todas las provin
cias, ofrecerán una educación cumplida : i . ®  
á  todos ios jóvenes que aspirasen á exercet 
aquellas profesiones prácticas, para cuyo 
eiercicio es indispensable el conocimiento 
de las ciencias matemáticas y  físicas: 2.° á 
aquellos que perteneciendo á familias ricas 
y  acomodadas, y  no aspirando a ellas ní 
tampoco á la carrera de la iglesia y  del 
foro, deseen sin embargo recibir una edu
cación sábia y  liberal, para llenar un dia 
los deberes de buenos é instruidos ciudada
nos , labrar su propia dicha y  contribuir á 
la prosperidad de la patria.

Asimismo comprenderá que así dividi
dos los estudios especulativos y  prácticos, 

mismo tiempo que en nuestras univer-



sídades.st formen los dignos cuidadanos que 
han de hacer reinar en Ta nación la piedad, 
la justicia y  el orden público, llenando dig
namente los cargos de la iglesia, de Ta 
magistratura y  del foro ; los institutos de 
enseñanza práctica harán qué abunden en 
el reino los buenos físicos, mecánicos, hi
dráulicos, astrónomos, arquitectos y  ótros 
profesores, sin cuyo auxilio nunca podrán 
ser ni conservarse abiertas las fuentes de 
ia  riqueza pública, ni la nación alcanzar 
aquella prosperidad 4 que •$ tan acreedo- 
ra. . . .

Pero ademas de estos institutos públicos 
la junta reconocerá la necesidad dt otros, 
que aunque se pueden llúmar privados, de
ben estar bajo la vista y  dirección del go
bierno , y  por lo mismo deberá estender á 
•líos su celo y sus meditaciones.

SEMINARIOS. A  pesar de los defectos 
q u e  su e len  achacarse á  la  edu cación  de los 
sem inarios, es preciso reconocer su  necesi
d ad  en  fa v o r  d e  aq u e llo s  jó ven es q u e  por 
ser h u érfa n o s, hijos d e  v iu d a s  o  de padres 
ausen tes ó  d e  personas em p lead as en ca r
g o s  a c tiv o s  y  laboriosos, no p u ed en  esperar
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3 e  la  ed u cac ió n  dom estica los princip ios d e
enseñanza lite ra r ia , m oral y  c iv i l ,  q u e  t a a

n e c e ^ r ia  es p a r a fo !m ar b u e n o s é  ilustrados
ciu d ad an o s. E s  por tan to  d e  desoar q u e  la
ju n ta  m ed ite  q u an to  sea necessario, así p ara
la  erección  d e  estos estab lecim ien tos com o
p a ra  o rgan izar e l p la n  d e  su  enseñanza^que
d eb e  u n ifo rm arse  d e l  todo con la  g e n e ra l
d e l reino.

PüPiLAGES. Y  com o no sea  fác il n i 
tam p o co  co n v en ien te  m u lt ip lic a r  estos sem i
n a rio s , y  dond e no lo s  h a y a  se p u e d e  su p lir  
la  falra  d e  e llo s  por m e d io -< ie  p u p ila g e s  
h i in  estab lecid o s, su geto s a l p la n  d e  en se ; 
ñ an za  u n ifo rm e y  som etidos á  la  d irecció n  
d e l g o b ie rn o ; la  ju n ta  m ed itará  los m edios 
d e  o rg a n iz a r estos p u p ila g e s  en ben efic io  
d e  la  enseñanza g e n e r a l , com o lo  e x ig e  u n  
o b g e to  d e  tan g ran d e  im p o rtan cia  y  c o n se . 

cu en cia .
COLEGIOS MAYORES. C o n v ie n e  asim is

m o  q u e  a l lad o  d e  las u n iv ers id ad e s  h a y a  
tam b ién  co leg io s destinados á  a q u e llo s  jó v e 
n e s , hijos d e  fam ilias p u d ie n te s , q u e  a sp i
rand o á  la carrera  d e  la  m ag istra tu ra  ó  d e ' 
l a  ig le s ia  se a p liq u e n  á  lo s  estud ios q u e



requiere sn profesion con mas recogimiento 
y  sin el peligro de las distracciones á que 
está espuesta la vida independiente y  libre 
de los escolares. Por tanto la ¡unta exami
nará los medios de arreglar la organización 
de estos colegios con todo el esmero que 
corresponde al alto destino a quo se deberá 
consagrar la juventud que venga a ellos.

CO LEG IO S M IL IT A R E S . E l iluStrC* CXCm- 
plo del Real colegio de artillería y de las 
academias de Reales guardias marinas basta 
para convencer á la junta, de quanto prove
cho será á la nació» el establecimiento de 
colegios destinados para los cadetes que as
piren á recibir la educación militar conve
niente así al servicio de infantería y  al de 
caballería,como al del Real cuerpo de inge
nieros; pues aunque á algunos da estos cuer
pos se ha atribuido particularmente el título 
d.e cuerpos facultativos, la razón dicta que 
ninguno de los que se consagran al cxercí- 
ció de la guerra debe no serlo, y la cs- 
periencia acredita quanto ganará la nación 
en que todos lo. sean. Por tanto la junta 
meditara y propondrá quanto estime conve
niente para la organización de estos cuerpos.
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educación de las niñas, que es tan impor
tante para la instrucción de esta preciosa 
mitad de la nación española , y  que debe 
tener por obgeto el formar buenas y  virtuo
sas madres de familia, lo es mucho mas en 
quanto-de la instrucción y  probidad de estas 
penden las me oras de la educación domés
tica, así como as de esta primera educación 
tienen tan grande y  conocido influxo en la 
•educación literaria, moral y  civil de la ju
ventud. Por tanto meditará m uy detenida
mente la junta los medios de erigir por to- 

'do el reyn o : I.o  escuelas gratuitas y  gene
rales para que las niñas pobres aprenda» 
las primeras letras, los principios de la reli
gión y  las labores necesarias para ser buenas 
y  recogidas madres de familia: y  2 .°  , los 
de organizar colegios de niñas, donde las 
que pertenezcan a familias pudientes pue
dan recibir á su costa una educación mat 
completa y  esmerada.

C IE N C IA S  E C L E SIA ST IC A S  Y  SEM INARIO S CON

C IL IA R E S . Las ciencias eclesiásticas forman 
un ramo de instrucción pública tanto mas 
importante quanto abrazando la religión y



la moral cristiana, su obgeto es de mayot 
alteza y  dignidad ; y  aunque el arreglo de 
ios seminarios conciliares en que deben en
señarse y  el plan de sus estudios pertenezca 
á los trabajos de la junta eclesiástica que aca
ba de crearse, es de desear que la junta de 
instrucción publica medite también quanto 
sea necesario á fin de uniformar el plan y 
métodos de esta enseñanza con los de los de
mas estudios del reyno, para que así como 
ia  verdad es una, lo sean también, en quan
to fuere posible, los métodos de investi
garla y  alcanzarla, y  para que la instrucci
ón nacional no sea turbada con tanta varie
dad de sistemas, métodos, escuelas y opinio
nes como ha sufrido hasta aquí, en daño de 
la pública instrucción y  del progreso de los 
buenos y  sólidos conocimientos. Y  si á este 
fin fuer« necesario que las dos ¡untas entren 
en comunicación y  conferencia para acor
darse entresí ; los señores presidentes do una 
y  otra procurarán reunir algunos indivi
duos de entrambas para convenirse en el 
plan, método y  maximas de la enseñanza 
general.

PRINCIPIOS GEiíERALES DE LA ENSERAX-



ZA. A  fin de acordar los fundamentos so
bre que se deban asentar los principios del 
método y  doctrina elemental de la enseñan
za general, convendrá que la junta medite 
y  determine las proposiciones siguientes. 
, 1 . 3  Si convendrá que toda la enseñanza 

perten«ciente á la generalidad de los ciiida- 
danos, ya para su primera educación, y  ya 
para el estudio de las ciencias especulativas 
y  prácticas, sea enteramente gratuita.

2.a Si coüvendrá que lo sea también la 
de los seminarios y colegios, de tal fgrma 
que sus individuos no costeen otra cosa que 
lo necesario para su alimento y  vestido, re* 
ducido á quota determinada, y  ademas lo 
que fuere relativo á estudios voluntarios y 
habilidades accesorias.

3.a Si convendrá que en los pueblos 
de universidad ó instituto se permita á al
gún sugeto de eminente ciencia enseñar 
algún ramo particular de ella á costa de los 
que voluniaviamente quieran estudiarla; y 
en tal caso, cómo deberá darse este permiso, 
velarse sobre esta enseñanza, y  determinarse 
el honorario que habrá de recibir el maes
tro , de sus discípulos.



4.3 Si convendrá determinar que la ense
ñanza de las escuelas, universidades é insti
tutos de todo el rjyno se haga por un 
niismo método y  unas mismas obras, para 
que uniformada la doctrina elemental se 
destierren los vanos sistemas y  caprichosas 
opiniones que no tienen mas origen que la 
diferencia de las obras estudiadas y  la arbi
trariedad de los miiestros en la esposicion 
de su doctrina, sin que por esto se pretenda 
dar á la instrucción nacional una estabili
dad dañosa á los progresos de las ciencias: 
I ."  por que los elementos escogidos para 
la easeñanza deberán ser siempre los mejo
res (jue sean conocidos en el dia, y  siempre 
pospuestos á qualcsqui-^ra otros que en lo 
sucesivo aparecieren y  sean mas á propó
sito: 2.*̂  por que los sabios dados á culti
var ó promover las ciencias gozarán siem
pre de aquella absoluta libertad de opinion, 
que no se oponga á la pureza de la religión 
y  de la moral, n¡ al orden y  sosiego público.

5.^ ' Si para abreviar el circulo de la 
enseñanza y no cargar á los jóvenes con un 
largo y  penoso estudio de memoria, conven
drá que las obras elementales que se adop



taren sean m uy breves y  puramente redu
cidas á los principios de las ciencias, pudi
endo contener en escolios ó notas lo mera
mente necesario a la ilustración de los mis* 
mos principios, para que los jóvenes lo leaa 
y  mediten sin necesidad de decorarlo; y  
desando á cargo de ios maestros, así el desen
volver y  estender quanto fuere posible la 
doctrina científica, como el señalar á sus dis
cípulos las mejores obras, en que acabada la 
enseñanza ó durante ella ( s i  a tanto se 
estendiere su aplicación) deban hacer el es
tudio profundo de la misma doctrina.

6.a. Sí para complemento de la ense
ñanza elemental convendrá que las obras 
destinadas á ella abracen la generalidad de 
los principios de cada ciencia prim itiva; lo 
qual será tanto mas provechoso quanto de 
una parte los jóvenes comprenderán mas 
facilmente las doctrinas derivadas de un mis
mo principio y  de unas mismas fuentes, y 
presentadas en el orden y serie determinados 
por la afinidad ó relación de sus ideas, y  de 
otra la enseñanza podrá estenderse á todos 
los ramos de estudio que han resultado de 
la subdivisión»de las mismas ciencias.



7.B A  este fin reflexionará la junta que 
aunque esta subdivisión sea muy ventajosa 
para promover y  adelantar el estudio tras
cendental de las ciencias, quando los sabio« 
cultiven particular y  separadamente algunos 
de sus varios ramos; es otro tanto perniciosa 
en la enseñanza elemental,quando dada se
paradamente se destruye y  pierde de vista, 
aquella unidad de principios á que debe refe
rirse y  sobre que debe fundarse toda su 
doctrina.

8.® Y  puesto que toda la enseñanza se 
Kaya de dar en lengua castellana, la junta 
meditará los medios de hacer reformar 
traducir ó escribir de nuevo los libros ele
mentales destinados a ella: a.o si conven
drá hacer traducir ó componer otros tratados 
mas amplios de las mismas ciencias, escritos 
sobre los mismos principios, para que sirvan 
de auxilio á los maestros en la esplicacion, 
ilustración, y  ampliación de la doctrina qua
enseñaren.

o.a Convendrá también tenga presente 
que no bastando cursar las escuehs é  insti
tutos, ni recibir sus lecciones, para aprove
char ea ellas,deberáser máxima constante en



tod os los estab lecim ientos d e  enseñanza q u e  
n in g ú n  a lu m n o  pase n i sea a d m itid o  a l e stu 
d io  d e  i^na clase sin q u e  acred ite  en  u n  e x a 
m en  p ú b lic o  h a b er estu d iad o  con a p ro v e 
ch am ien to  la  d octrin a d e  la  q u e  p re ce d e , 
c u y a  m áx im a  fie lm en te  o b se rv ad a  o frecerá  
á  lo s  jó ve n e s  ap licad os u n  estím u lo  p ara  
proced er á  m a y o r  a d e la n tam ie n to , y  á  los 
zán gan os y  d istraíd os u n  ju sto  castigo  d e  
s u  d esidia.

EXAMENES GENERALES Y  PREMIOS. N o  
será m enos c o n v en ien te  q u e  á  la  c o n c lu 
sión d e  cada cu rso  com p leto  se  c e leb ren  
certám en es literar io s, á  q u e  se presenten  lo s  
jó v e n e s  m as a p ro v e c h a d o s, p ara  e x e rc ita r  
sobre  la  d octrin a d e  su  enseñanza y  a c re 
d ita r  los progreses h ech os en  e l la ;  p u es q u e  
celebrad o sesto scertám en es con ap arato  y .p u 
b lic id a d , y  anim ados con la  solem n e ad ju d i
cación  d e  a lg u n o s p rem io s, no p u e d e n  d e- 
x a r  d e  o frecer g ran d e  e stím u lo  á  la  noblo 
e m u la c ió n  d e  la  ju v e n tu d  estudiosa.

ACADEMIAS. Por m as fru to  q u e  se p u e 
d a  esp erar d e  las m ejoras d e  la  enseñanza 
e le m e n ta l, la  ju n ta  reconocerá q u e  to d av ía  
son necesarios otros estab lecim ientos p ara  la



e&tenslon, propagación y  progresos de la 
literatura y  las ciencias, los quales deben 
tener por obgeto la parte trascendental y  
sublime de su estudio, y  la aplicación d« 
sus verdades á los diferentes usos y  nocesi- 
dades de la vida. Este obgeto solo pueden 
llenarle las academias ó asociaciones litera
rias, en que los profesores de literatura y 
ciencias se reúnan para cultivar, estender y  
aplicar su doctrina,aprovechando en común 
los medios y  auxilios que el gobierno les 
propocionáre á este fin. v

Asi que, atendiendo á la diferente natu
raleza de los estudios que abraza el vasto 
plan de la enseñanza literaria, la junta exa
minará los medios de establecer, organizar 
y  dotar en las principales capitales dcl rey- 
no y  señaladamente en aquellas en que 
hubiere universidad ó instituto,quatro espa
cies de academias destinadas á cultivar 
las humanidades o buenas letras castellanas 
con estenSion al estudio de la historia y geo
grafia nacional : 2.° a las humanidades lati- 

' ñas y  griegas con estension a la historia y 
geografía general; 3'*̂   ̂ todas las ciencias 
que abraza la filosofia especulativa : á



üo8
las q u e  ab raza  la  filosofía práctica.

A c a so  co n ven d rá  tam b ién  estab lecer en  
a lg u n o s p un tos d eterm in ado s acad em ias m i
lita res ,p a rticu la rm e n te  destinadas á  c u lt iv a r  
la  p arte  trascen d en ta l d e  las ciencias p erte 
n ecien tes a l arte  d e  la  g u e r r a , c u y a s  v e n ta 
jas h a  acred itad o  y a  la  esp erien cia  en  e l 
g r a n  fru to  q u e  p ro d u x o  e l  e stab lecim ien to  
d e  estud ios m ayo res ap licad o s á  la  m arin a  
R e a l .

V e r á  asim ism o si co n v ie n e  q u e  adem as 
d e  estas acad em ias p ro v in c ia le s , se erijan  en 
l a  có rte  ó  en  o tra  g ran  c a p ita l d e l re y n o  dos 
acad em ias g e n e r a le s , u n a  d e  lite ra tu ra  y  
o tra  d e  c ie n c ia s ; las q u a le s  pod rán  a y u d a r  
a l  go b iern o  con su  consejo y  lu ces p ara  pro
m o v e r  la  m ejora p ro g re siv a  d e  la  enseñanza 
g e n e ra l y  d e  los ram os p erten ecien tes á  la  
in stru c c ió n  p u b lica .

SOCIEDADES PATRIOTICAS. P o r  ÜltimO 
v e r á  la  ju n ta  si co n v ien e  q u e  en  las socieda
d e s  p atrió ticas consagradas á  p ro m o v er la  fe
lic id a d  d e l re y n o  se form e u n a  c lase  p a rti
c u la rm e n te  d estin ad a á c u lt iv a r  e l  estud io  
d e  la  econ om ía c iv i l  y  la  ap licació n  d e  sus 
^rin cip io $ a l ad elan tam ien to  d e  la  a g t ic u ltu -



ra y  artes útiles y  á todas las empresas que 
se dirigen á aumentar la riqueza y  prosperi
dad nacional.

BIBLIOTÇCAS. Entre los demas auxilios 
que pueden prestarse al adelantamiento de 
la instrucción es de contar el estableciniien- 
to y  multiplicación de bibliotecas públicas, 
que s<?n de tan grande auxilio para que los 
literatos (que de ordinario abundan poco en 
conveniencias) hallen en ellas las obras y  re
cursos que de suyo no pueden poseer. Por, 
lo mismo convendrá que estas bibliotecas es
tén bien.proveídas de globos, atlas, cartas 
geográficas é hidrogáfícas, modelos de ma
quinas é  instrumentos científicos, monetarios 
y  otros auxilios necesarios para el adelanta
miento de la literatura y  de las ciencias.

G A B IN E T E S . N o scrá mcnos convenien
te al mismo fin el establecimiento y  multi
plicación de gabinetes de historia nnfu'al, y  
señaladamente de mineralogía,con los instru« 
mentos y auxilios que pide este ramo de úti
les é importantes conocimientos.

IMPRENTAS. En cl númcro de los au
xilios mas importantes pata difundir la ins
trucción pública se deben coutar las imprcn-



tas, cuya multiplicación y  libertad es tan 
necesaria para aquel gran fin.

PERIÓDICOS. Entre las obras que pue
den salir de estos depósitos y  fuentes de 
sabiduría se deben reconocer como m uy con
venientes para difundir la instrucción,los escri
tos periódicos, los quales por su misma bre
vedad y  variedad son m uy acomodados para 
la  lectura de aquel gran número de perso
nas qu«no habiendo recibido educación lite
raria, ni dedicadose á la  profesion de las le
tras, tampoco se acomodan bien á una lec
tura seguida y  sedentaria, pero sin embargo 
gustan de leer por curiosidad ó entreteni
miento esta especie de obras sueltas y  agra
dables; razón por qué si fueren bien escritas 
y  sabiamente dirigidas y  protegidas, serán 
m uy á propósito para estender la instrucción 
y  mejorar la opinion publica en la nación.

LIBERTAD DE IMPRENTA. L a  libertad de 
opinar, escribir é  imprimir, se debe mirar 
como absolutamente necesaria para el pro
greso de las ciencias y  para la instrucción de 
las naciones; y  aunque es de esperar que 
la junta de legislación medite los medios de 
coociliar el gran bien que debe producir



esta libertad, con el peligro que pueda resul
tar de su abuso, es de desear que la junta 
de instrucción pública proponga también sus 
ideas sobre un obgeto tan recomendable y  
tan análogo al fin de su erección. ( i )

( i)  E lE d ito r.  Si en el psriüdo del despotis
m o , baxo cuyas leyes arbitrarias hemos gemido 
tantos años, pudieron ser convenientes á lo sin -: 
tereses de la córte y  de sus delegados la ' trabas 
y  el espionage sobre la imprenta; luego que los 
españoles sacudieron el yu g o  y  se constituyeron 
en revolución, debieron asegurarse, antes de todos, 
el derecho de ser libres en el uso de este Instru
mento precioso , con que tan rápidamente crü'- 
zan las'ideas, los deseos, las quejas y  las noti-. 
cias desde el uno al otro estraina del globo ter
ráqueo. Debió ser proclamada solemnemente la 
libertad de discutir con la prensa las medidas 
dcl gobierno y  las opiniones políticas, sin otra 
restricción, en materias profanas, que la de res
petar la ooinion personal y  el derecho indivi
dual de los ciudadanos, es decir, siduMo jure  
fiQcendi. Por desgracia no fue así: ca cada una 
de las provincias que formaron su gobierno in
dependiente, los gefes militare?y las jun'-as inan- 
tuvicron acerca de !>u autoridad y  operaciones 
la misma tiránica pretensión de infi'.libi'.iJad que 
los antiguos déspotas; y  quien en Sevilla se hu
biera atrevido á hacer alguna reñexion o advcr-

0  a



TEATROS. También se desea que la jun
ta preste alguna atención al estado en que 
se hallan nuestros teatros, y  al influxo que 
pueda tener su reforma en la de la educa-

tencia política, que no fuese un panegírico de 
la conducta y  procedimientos de aquella junta, 
ó en otros reynos á publicar un folleto que no re
bosase en alabanzas del capitan general y  de su 
mando , hubiera tenido a misma suerte que 
censurando en Madrid, antes de marzo de 180 8 , 
la conducta del ministerio de Carlos I V .  Por 
eso casi todo« los escritores honrados enmude
cieron ; y  aun quando en aquella singular época 
de nuestro entusiasmo publicasen algunas cosa* 
útiles á la patria, ni fueron muchas , ni las que 
mas imediatamente convenían á ilustrar al pue
blo sobre sus intereses ó á quitarla infame mas
cara con que tantos abusos y  crímenes se cu
brieron en ruina de la causa pública. Solamente 
despues de la evacuación de Madrid por los 
franceses en fin de julio de 1808 hubo cierto 
intervalo cortiiimo de libertad de escribir, que 
produxo algunos papeles, donde con menostra. 
bas y  disfraces se empezaban á examinar los prin
cipios de nuestra constitución política, la nece
sidad de mejora radical en nuestras leyes funda
mentales, y  la legitimidad ó ilegalidad de las 
juntas,que hasta entonces habian ostentado,sio 
contradicción, el titulo de verdadera represem



clon y  costumbres de la juventud, para que 
con /sta mira proponga todas las mejoras que 
puedan recibir , considerándolos principal
mente con respecto á tan recomendable ob
geto.

tacion nacional. De estos pocos escritos y  de 
algún otro publicado, casi á escondidas , en 
Castilla la vieja, se dieron estractos en las Qtia- 
tro verdades titiles á  la nación, papel impre
so en Mallorca dos meses hace. Mas esto fué 
como un relampago. N o tardó la autoridad que 
gobernaba, en sugetar la imprenta á sus antiguos 
reglamentos, restableciendo el juzgado con sus 
atribuciones, y  sugetando por consiguiente los 
escritos á todos los embarazos y  dificultades que 
habian paralizado anteriormente la pluma de los 
literatos españoles.

Reunióse por fin y  tomó el gobierno supre
mo la junta central en 25 de setiembre ; y  esta 
corporacion, obgeto de los votos de unos y  de 
los temores de otros , entre variáis providencias 
con que dió desagradable principio álaintrincada 
carrera de su administración, adoptó la de san
cionar el sistema de prohibición de la hnprenta, 
restituyendo en to la la estension del reyno á los 
tribunales de justicia las exorbitantes facultades 
de que antes gozaban en su dirección, en las cen
suras y  en las licencias para publicar toda clase 
de libros. Quiso <jue los espaiíoles, levantados



TRIBU N A L SUPERIOR DE INSTRUCCrON 
PU BLICA . Por Último examinará la junta si 
convendrá erigir un tribunal ó consejo de 
instrucción pública, ó  bien confiar el cui-

en masa para defenderse, y  sacrificando para ser 
libres su existencia y  sus propiedades con heroís
mo sin exem plo, tubiesen al mismo tiempo cer
rada la boca, qual viles esclavos, y  careciesen del 
derecho de comunicar entre sí sus temores , sus 
esperanzas y  sus avisos; que fuesen gobernados. 
por autoridades que escogia ó rehabih'raba el 
pueblo, y  que este mismo pueblo no oyese acerca 
de ia conducta y  operaciones de sus gobernantes 
mas qae los mentidos informes de proclamas ó 
gazetas,que como quiera, las pagaban y  espar
cían ellos, i Iistraíía 6 irritante contradicción! 
Digno preludio de nuestras dolencias, y  dcl di
luvio de calamidades que casi apagaron en su 
mismo nacimiento la llama de la sacrosanta li
bertad !

Aun despues de lös desastres de noviembre, 
la junta central en tales términos adoptó y  siguió 
el sistema de tiranizarla imprenta, que consti
tuida yaen  Sevilla,quandodió á las ¡untas pro
vinciales el reglamento de primero de enero de 
18 0 9 , les previno en el articulo décimo : que se 
abstuviesen de permitir el libre uso de la im
prenta con arreglo d  tas leyes , encargando- 
seles como se les encarga a  los jueces de este



.
dado particular de ella á alguna sección ó 
sala del consejo de estado, ó del supremo 
d.e España é Indias, para que velando sobre 
la enseñanza general del re^no promueva

r a n t j y  g u o  no  p e r m i ta n  ñ t  m a te r ia  t a n  i m 
p o r t a n t e  l a  m e n o r  a l te r a c ió n  6  f a l t a .  Fue tan
to mas perjudicial esta disposición, quanto no 
sufrió el desaire de quedar desobedecida, como 
tantas otras mas laudables de aquel gobierno dé
bil y  débilmente respetado. En la prohibición 
de la imprenta están de tal manera interesados 
todos los ^ue viven de abusos y  todos los que 
sostienen' a su abrigo una reputación no me
recida, que no es de cstrañar concurriesen tan
tos magistrados, tantos cuerpos, tantos gefes 
militares á darle exacto y  riguroso cumplimien
to. Hijos dcl error , amigos de las tinieblas que 
les amparan; la verdad y  la luz les ofenden , y  
siempre están prontos á obstruir todas las venta
nas ó  conductos por donde la nación pudiera es
clarecerse , conocerles y  detestarles. N o pode
mos citar un solo exemplo en toda la península 
á favor de la libertad saludable de imprimir; 
pues si en algún pueblo, como en V alencia , se 
imprimieron papeles que menoscababan la auto
ridad del gobierno central y  censuraban sus 
operaciones, no procedió esto del espíritu franco 
y  recto que la libertad y  el amor de la patria lle
van consigo , sino de intereses y  proyetos par-



sus mejoras.y resuelva y  dirija quanto fuere 
necesario alterar ó establecer, asi en los 
métodos y  la doctrina de la enseñanza ele
mental como en los estudios trascendentales

dales de ambición ó engradedmiento , para cu
y o  logro se contaba como necesaria la destruc
ción de la junta suprema. De otra manera, ¿hu
biera reynado al mismo tiempo en las prensas 
de Valencia y  en las de otras provincias el 
mas cobarde y  constante silencio sobre unos abu
sos tan escandalosos de la autoridad militar, so
bre unos actos de gobierno tan duros y  tiránicos, 
que hasta el recordar hoy dia sus operaciones 
y  larga duración, causa horror á los amigos de 
la justicia, indignación y  vergüenza á los aman
tes de la gloria de España?

Es menester confesar con dolor, que entre 
tantas juntas como quisieron ser rivales de la 
central y  representaron contra sus disposiciones, 
hariendo de mediadoras entre el pueblo y  el 
gobierno, ninguna alzo la voz ni aun insinuó 
siquiera una reclamación, que sej.^amos, á favor 
de la libertad de imprenta. En el mismo seno 
de la central fue donde se oyeron por primera 
vez los abogados de esta facultad imprescripti
ble en el ciudadano; porque no faltaban en ella 
individuos, cuyas, opiniones liberales, mas con
formes con el voto público, distaban mucho del 
espíritu reglamentario y  opresor que la junta



de las ciencias, y  quanto sea relativo á la 
protección y  gobierno de los institutos y  
cuerpos encargados de promover unos y  otros; 
á íin de que un asunto tan recomendable

había mantenido desde su instalación en A ran- 
juez sobre este importante artículo de los dere
chos sociales. Don Lorenzo Calbo presentó una 
nota en setiembre, pidiendo sin mas tardanza la 
libertad de imprenta , como debida á los servi
cios heroicos del pueblo español, y  como nece
saria al mantenimlenio del orden , á la mejor 
administración militar y  política y  al mismo 
buen nombre y  reputación de la junta. Aque
lla memoria, ó no halló la general aceptación 
que merecía, ó no pareció adaptable sin oir an
tes el parecer del consejo supremo de España é 
In d ias,á  quien se remitió de Real orden,supri
miendo la tirina de su autor. E l consejo tardó 
mucho en eracuar la consulta; y  despues de ha
bérsele recordado su urgencia para que la ace- 
larase, la presentó finalmente en d'ciembre, (cree
mos ) de 1 809. Desechando en ella el parecer de 
sus riscales que habían opinado porla libertad ba
xo  muy cortas restricciones, insertando también é 
Impugnando el voto de su ministro D . José Pa
blo Valiente que en opinion singular se decidió 
á favor de ella , aun con mas amplitud que los 
fiscales, y  dió con energía y  solidez razones 
en que se fundíü)a ;  se adhería el consejo al die-



sea dirigido por un cuerpo permanente, y  
regido por maximas constantes de protección 
y  vigilancia.

CONCLUSION. La ¡unta, á vista de estas

támen del Júez de imprentas D. Manuel de Lar- 
dizabal, y  esforzándolo con otros argumentos, 
concluía atribuyendo á la libertad de imprimir 
todos los horrores de la revolución francesa en 
tiempo derjacobinism o; y  teniéndola por in
compatible t'onla conservación de la religión ca
tólica, con el respeto debido al gobierno y  con 
el orden público, pedia que Ui censura de libros 
siguiese como hasta entónces, sugeta d  la s  le 
y e s .  Las leyes, que aquí reclamaba el consejo, 
son las insertas en los tit. i6  y  17  libro octavo 

n o v ís im a  re c o p ila c io j fy  las quales, si fue
ra este lugar de analizarlas, se manifestaría que 
nacidns en cl seno del despotismo zozobroso, no 
pueden ser de un pueblo ilustrado que trata de 
recobrar la libertad c iv il, arrojando lexos de sí 
el error y  la arbitrariedad , para cuya conserva
ción y  amparo se promulgaron. Entre tanto Lord 
H olland, unp de los ingleses mas afectos á nues
tra causa, gritaba así desde Londres , con zelo 
laudabhe:' S e  h a n  p u e s to  en  E s p a ñ a  g r i l l o s  s in  
n e c e s i d a d  i  in o p o r tu n a m e n te  d  l a  l i b e r t a d  
p o l í t i c a  d e  l a  im p r e n ta  y co n  s o r p r e s a  d e  los  
in g le s e s  y s e n t im ie n to  d e  lo s  b u en o s  e sp a ñ o le s  
y  so b re  to d o  co n  m a n i f ie s to  p e r ju ic io  d e  u n a



reflexiones que se presentan a su considera
ción solo para llamar toda su atención hacia 
un obgeto de tan grande importancia y  tras
cendencia, despues de haberlas meditado y

j u s t í s i m a  c a u s a  q u e  h u b ie r a  a d e la n ta d o  m u-' 
c / io , s i  d  c a d a  u n o  le  f u e s e  l ic i to  m a n i f e s ta r  
l ib r e m e n te  y  s in  r e s t r ic c ió n  lo  q u e  l e  o c u r 
r ie s e  e n  s u  a p o yo . (Insinuaciones sobre las cor- 
t e s ).

AI mismo tiempo que en el conse)o se dis
cutía este asunto v  se preparaba la consulta > 
D . Alvaro Florez ís t r a d a , procurador general 
de Asturias, dirigió desde Cádiz á la Junta cen
tral un papel, manifestando quan necesaria era 
para conocer el verdadero estado de las provin
cias, las necesidades de los pueblos y  los inte
reses nacionales en todos los ramos, la libertad 
de imprenta. Estaba aquel escrito concebido en 
términos fuertes, y  con toda la vehemencia de 
un patriota acalorado que creía ver en la adop
ción de tal medida las esperanzas de nuestia 
salvación. Escicó su lectura nuevamente las con
ferencias en la ¡unta suprema, y  se mando con 
este motivo á la comision de cortc& que sobre su 
contenido meditase é informase lo conveniente, 
ilizo lo  asi por su orden la junta de Instrucción 
pública con mucho detenimiento: se trató la ma
teria en diferentes sesiones , ventilándose ba- 
x o  todos aspectos sus ventajas y  peligros :



mejorado con su  celo y  sus lu ces , propon
drá á la  comision de córtes quanto crea 
necesario para d ir ig ir , mejorar y  estender 
la  instrucción nacional considerandola como

produxeronse por cada uno de los individuos 
las razones y  argumentos que parecieron mas 
decisivos para la rcsolucíon, instandola algunos 
por la necesidad de que precediese á la próxi
ma celebración de! congreso nacional la propa
gación libre de las luce», de los votos y  pensa
mientos; y  animada aquella discusión con ía pru
dencia, sabiduría , Ilustración y  dulzura conci
liadora del presidente, se adoptó y  firmó una 
consulta á la comision de córtes, según la re
dacción que habla hecho el vocal D. José Isido
ro M orales; en la qual triunfaban las razones

f
)or la libertad de imprenta, distinguiéndola de 
a licencia con que maliciosamente han preten

dido confundirla, reduciéndola á su verdadera 
acepción y  lim ites, y  conieniplandola como el 
mejor apoyo de la religión, del trono y  de la 
libertad civil. Este eloqüente y  nervioso eserito 
se imprimió en Sevilla á mitad de enero de 1 8 1 0  
con las Inicíales de su autor y  redactor, y  el tí
tulo de M cm jria sobre l.x libertad política de 
la imprenta. Pero ni ella, ni el proyecto de 
le y  que ia acompañaba V cuyos artículos eran 
muy conformes con eJ adoptado ultimamente por 
las ’córtes, ni el clamor general de todos jos bue-



k  prim era y  mas abundante fuente de la  
púb lica  felicidad. P o r q u e  no se le  pued e 
esconder q u e  sin educación física no se po
drán form ar ciudadanos á g iles , robustos y  
esforzados; sin instrucción política y  m oral 
no se podrán mejorar la  constitución y  las 
le y e s , en  q u e  estos ciudadanos deben v iv ir  
libres y  seguros, ni e l carácter y  costumbres 
q u e  los han de hacer fieles y  virtuosos: y

nos patriotas, ni la fuerza imperiosa de las cir
cunstancias, arrancaron-á la junta el decreto de 
la suspirada libertad : los papeles remitidos por 
la coiiw’sioii de instrucción pública, y  la consul
ta del consejo pasaron originales (no sabemos 
con que obgeto) i  manos del arzobispo de Lao- 
dicea; y  quando la central, pocos dias despues, 
no puüiendo y a  sostenerse de manera a guna 
contra el uracan violento de las paciones reuni
das para disolución, abdicó el poder en los 
miembros del nuevo consejo de regencia, Ies pres
cribió en su reglamento , no publicado hasta 
aora, como uno de los decretos que debian dar 
mas pronto, el de la libertad de imprenta. P a
rece que así quiso consignar en la última acta 
de su administración el remordimiento con que 
dexaba el timón del estado , sin asegurarle an
tes en la mas firme anaora dc su independencia, 
proíperidad y  gloria.



que sin ciencias prácticas.y conocimientos 
útiles no se podrán dirigir y  perfeccionar la 
agricultura, la industria y  el comercio, con 
las demas profesiones activas que los han de 
multiplicar, enriquecer y  defender. Y  por 
últim o, que siendo también constante que 
la nación mas sábia es siempre en igualdad 
de circunstancias la mas poderosa; España 
colocada por la providencia en la situación 
mas favorable, bajo de un cielo el mas be
nigno , sobre un suelo el mas fértil, poseedo
ra de las mas ricas y  dilatadas provincias, y  
llena de ingenios los mas perspicaces y  pro
fundos, puede y  debe levantarse por medio 
de una constitucionsábiay de una instrucíon 
sólida,completa y  general, á ser la primera 
nación de la tierra. Sevilla i6  de noviembre 
de i8 o 9 .= G asp ar de Jovellanos. ( i ) .

(i)  La  junta de instrucción pública se reu
nía en Sevilla dos veces á la semana en la posa
da de su presídante,trabajaba con el mayor ce
lo y  tenia m uy adelantadas sus tareas, quando 
se dispersó á fmes de enero de 1 8 1 0  por la  
aproximación de los franceses y  disolución de 
la junta central.



A P E N D I C E .

Carta-orden de la junta central al virrey 
y  capitan general del P erú , sohri Iĉ s p r e 
tensiones de la princesa del B ra s il, la se
ñora infanta Dófía Carlota de Borbon.

Sevilla l y  de febrero de 1809.

»> Con motivodelas desavenencias entre 
el virrey de Buenos-ayres y  el .ggbernadoí 
de Montevideo , ha tomado la screhisima 
señora princesa del Bráéil varias providen
cias para que rio se altere el éo'bieriio de 
aquellos dominios , couservandoTos áVsu le 
gitim o' dueño el señor D . Fernando V i l  y 
sus sucesores. A l tiempo de d aravisoS.A .R . 
a la. suprema junta central giibérría’tiva de 
Espafia' é  Indias dc estas m edidas de pre
caución , manifiesta que tal véz seria con
veniente que S. A . misma se.présentásé cmi 
Buenos-ayres con el ohgeto de aquicrár los 
espíritus y  restablecer la tranquilidad y  la 
calma. S. M . en vista de todo se há servido 
acordar que se den á S. A . R . las mas es- 
presivas gracias por su resolución, pero es- 
poniendole que habiendo tomado ya'piovi-



dencias para disipar aquellos disturbios, 
mandando regresar á España al v irrey , 
(  nombrando otro de cuya prudencia y  tino 
Jio se duda), al gobernador de Montevideo, 
y  al gefe de escuadra D . Pasqual R uiz y  
H uidobro, elegido según espone S. A . R . 
por la ¡unta de Galicia , no cree S. M . ne
cesaria su Real presencia en Buenos-ayres,y 
sí que tal vez seria peligrosa para gobernar á 
aquellos fieles vasallos, los quales han dado 
tantas pruebas de adhesión y  zelo por su le
gitimo y  amado soberano el sr. D . Fernan
do V I I , que su Real nombre solo escita en 
todos los corazones el mayor entusiasmo y  
sentimientos de una lealtad de que no hay 
exemplo. M ucho menos conviene qiie nues
tros dignos y  apreciables aliados los subditos 
de la Gran Bretaña tomen de modo alguno 
directa ni indirectamente providencias que 
no sean baxo la autoridad y  mando del v ir
rey , porque esto perjudicaría mucho á la 
obediencia y  respeto que aquellos naturales 
profesan á esta dignidad , no debiendo cono
cer otra alguna.”

>» Como sin embargo de estas justas refle- 
jciones y  las consideraciones y  aprecio que



SIM . mánHíesta á S. A . R . , qiii?á puede su
ceder que miras políticas, que jamas pue- 
’tjen deXar de ser perjudiciales á la intef- 
'gridad de la ttiTÍharquia, la induzcan k que- 
ter mezclarse .en'los lie^cíos de aquel país 
y  producir c^usícuencjas nadü' favorables á 
la  conser^/acíón de los sagrados deredios efe 
ota rey* Vlftaoso , cautivo y  desgraciado ,'á  
quien la suprema junta central ha jurado 
mantener en la posesion de sus dominios sin 
la menor desmembración, y  por quien tan
tos brazos-están armadps y  tantos fieles va
sallos decididos á derramar hasta la última 
gota de su sangre, se ha servido también 
acordar S. M . que se encargue particulari- 
simamcnte á V . E . esté m uy á la mird de 
quanto pueda ocurrir con relación á estos 
puntos tan interesantes, y  que procure evi
tar con prudencia toda novedad que pueda 
alterar sus justas, convenientesi y  soberanas 
■determinaciones. S. M . que está bien satis
fecho del zdo  y  amor de V .  E . á nuestro 
legitimo soberano, de su probidad, adhe
sión á la metrópoli y  verdadero patriotis
mo, no duda que se conducirá en este tan 
delicado como importante asunto con aquel

P



tino , circunspección , previsión y  entere
za que le caracterizan y  por cuyas re
comendables qualidadeí merece á S. M . la 
mayor consideración. D e su R eal orden lo 
comunico á V .  E . para su inteligencia y  
cumplimiento , esperando aviso de su reci
bo y de todo quanto ocurra. Dios guarde á 
V .  E, muchos años. =M artin  de G aray.” ( i )

( i ) Esta carta se escribió de resulta del dic
támen leido en 14  de febrero por el vocal de 
ía  junta central D. Fr. Antonio V aldes. Propu
so también» i.que se debe escribir otra á S .A .R . 
en los términos que Indica la anterior, suplicán
dole se dignase levantar la mano en los asuntos 
de Buenos-Ayres*^ debiendo quedar según que 
la  junta suprema de España la contaba con mu
cha complacencia entre los sucesores de nuestro 
emado rey  en el caso y  lugar que correspon
de. 2. Que se envie al ¿rasil un ministro pleni
potenciario que á boca represente esto mismo á
9. A . y  haga todas las reclamaciones y  protes
tas que creia justas, si no bastasen las razones 
«spuçStas, para que S. A . R . no propase los li-  
ïniïcs que le correspondan : 3 . Que se dé. noti
cia de todo al ministro plenipotenciario en Lon
dres , para que manifieste á esta corte las provi
dencias que se toman para no alterar la paz y  
tranquilidad de aquellos dominios ̂  á fin de que



enterada de lo que dispone la junta central gu
bernativa , se acuerden sus providencias, para 
que no haya entorpecimiento ni contrariedad en 
su execucion, sino que antes bien las auxilien, 
como ñeles aliados en quanto dependa de ellos:
4. Que inmediatamente se mande al virrey elec
to de Buenos-Ayres que pase á posesclonarse de 
6u m ando, y  que nombre interinamente el go
bernador de Montevideo para relevar al actual, 
procurando sobre todo que recalca el nombra
miento en sugeto decidido por la buena causa y  
de la mayor prudencia, y  que dé cuenta para 
la soberana aprobación, en ei casodeqneno ha
y a  nombrado otro: 5. Que disponga con la ma
y o r  brevedad, y  si fuese posible, á las 24 horas 
de haberse posesionado del mando, que cl vir
re y  LIniers, el gobernador de Montevideo y  el 
gefe Huldobro, salgan de aquellos dominios en 
embarcación que flete al efecto para C^diz, sino 
hubiese buque pronto que los conduzca; pero 
que todos sean tratados con cl mayor decoro , 
*in que haya arresto, n¡ otro procedimiento con
tra sus personas: 7. Que se entere al nuevo vir
re y  de lo que se dice á la señora infanta Carlo
ta y  del nombramiento de ministro plenipoten
ciario cerca de su persona, para que le sirva de 
gobierno y  se maneje en sus provtfídcias con 
este conocimieato. & c. & c. ”  ’ ?
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