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H a  llegado á mis manos un folleto que lleva 

por títu lo , ''cu a tro  palabras al escelenlísímo señor 
secretario de Estado y del despacho de Gracia y 

Justicia’'  dado á luz por D. S. E, de C. Nos halla

mos en un  tiempo en que la opinion se alimenta 

cada dia con objetos nuevos; y en que su continuo 

movimiento absorbe lo presente, lo pasado y lo po
sible, reconcentrando las verdades y los errores par

ciales hácia la prosperidad de los pueblos.

Este folleto me arrastra también á mi á hom
brear en medio de tantos sabios como escriben, y de 

tantos como hablan y ensenan, dejando á un lado 

los miramientos de mi insuficiencia. Aparece tan 
pequeño el autor del papel que me subministra la 

ocasion de hacerlo por aquello de t x  ungúe honem, 
que á despecho de todas las consideraciones no pue

do resistir á la tentación de contestarle. Harto con

fundido estará ya si ha tenido un  consejero im par- 

cial que le desengañe; mas como es posible que do
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le haya encontrado, justo será que yea D. S. E. de

C. que ha dado el paso mas incierto y peligroso, y 

la prueba mas evidente de sí mi&mo en esas cuatro 

palabras que deben ser para e'l origen de muchos 

remordimientos y quizá de raptos de una tardía 
desesperación. jA tanto nos espone un temerario 
empeño!

A la verdad, piense lo que quiera el M inistro de 

Gracia y Justicia de su adversario ; ahora tome la 

resolución de dirigirle media palabra, ahora mire 
con desden esta producción mezquina. ¿No tienen 

derecho todos los españoles á que no se abuse de su 

paciencia, á que no se menosprecie su ilustración 

hasta tal punto, y á que el trono y los pueblos cuya 

unión íntima prepara los días mas venturosos á la 

Patria, y la corona de gloria inmarcesible a la au
gusta Reina que ha cebado los cimientos de aquella^ 
á que el trono y los pueblos, repito, no sufran los 

rudos golpes que el autor del papel pretende diri

girles? Deuda es de todos la de confundir en él 

los errores que canoniza, y la de defender, no ya 

al secretario del Despacho de Gracia y Justicia, sino 

la sana doctrina que en su nombre se vitupera y 

desnaturaliaa.



No es posible atinar con el objeto que se propo

ne D. S. E . de C. en la publicación del espresado 

folleto. A primera vista se dirige á refutar unas pala

bras aisladas de uno de los discursos pronunciados 

por dicho Señor Ministro en la sesión del dia 2  de 

enero del ano corriente 1835. Empero hay dos mo

tivos para sospechar que es otra la madre del cor

dero , es decir, que son sus miras mas trascendentales; 

cuando á riesgo de verse anonadado, se arroja no 

obstante sobre la presa sin mas escudo que el que 

le pueda prestar su confianza. El primer motivo 

consiste en haber arrancado las espresiones que im-» 
pugna, de la sesión redactada por los periódicos que 

involuntariamente suele no ser muy exacta, sin ha
cer cuenta de la de la Gaceta, donde no se registran 
aquellas en los mismos términos, ni con igual sen

cido; cuando la Gaceta es la única que dá el carác

ter de auténticas á  las producciones de los Procura
dores y de los M inistros, y la que puede solamente 

servir de testo , para hacer una denuncia ante el 

tribunal respetable y tremendo de la opinion pública. 
Si según el folletista es mny influyente cualquiera 

manifestación en boca de un  miembro del alto Go

bierno.' ¿ No será proporcionado á aquella influencia



el daño que idebe causar todo el que á su arbitrio 

le atribuye sin razón ó malversa estas manifestacio

nes? El segundo motivo es aun mas capital. En vez 
de examinar y comparar todas las ideas emitidas 

por el señor Garelly, eslrae de la parle de su dis

curso relativa á las órdenes militares un punto in 

conexo, una aserción cortada, que teniendo en su 

lugar una significación fácil y genuina, fuera de él, 

és susceptible de otras diferentes, según sea el tamiz 

por donde se pase. Es tal el resultado de este insi
dioso artificio que la mayor parte de las causas de 
injurias son debidas á la dislocación de los términos, 

por cuyo abuso se pueden atribuir á todos los hom

bres los mayores absurdos. E l 'mismo David seria 

censurado de Ateo, si suprimidas las palabras, d ix it 
¿nsipiens in corde suo se pusiesen en su boca las 

siguientes.,.. Non est Deus,
Descubiertos estos dos argumentos de la poca 

sinceridad del autor ó autores de las cuatro palabra?, 

es espuesto el suponerles otras intenciones encubier

tas: especialmente en un tiempo en que la ambición, 

el egoismo y la ignorancia suelen desplegar sus ma

lignas arles para sacar partido de la variedad de las 

opiniones sobre las cosas y las personas que es in -



hcrente á la marcha franca y libre de los gobiernos 

representativos.

A este y otros juicios da lugar el becbo de po

ner en tortura y de desfigurar doctrinas clásicas y 

verdades incontestables^ mordiendo de paso no tanlo 

las opiniones del antagonista, cuanto el desempeño 

de los deberes que su situación política le impone . 
Cuando esto sucede se da al agraviado derecho á to
dos los juicios, no menos que al público, que no 

puede ser indiferente á la marcha de sus gobernantes. 

Las razones se contestan con otras razones, mas los 
tiros dirigidos contra una persona pública, en cuya 
lealtad y patriotismo descansa y se interesa la Na

ción y el T ro n o , deben volverse contra la ma

no que los d ispara , por la fuerza de repulsión 
que tiene la virtud y el mérito.

Pero poco importa ya que el papel de que voy 

hablando lleve encubiertas estas ó aquellas m iras ; 
lo que si importa mucho e s , que se ponga en 
claro la verdad , y el que queden bajo su in

fluencia enteramente disipados los errores y m a
las aplicaciones que aquel contiene.

Entrando en materia no ha podido menos de 

sorprenderm e, que para impugnar unas palabras,



que sea la que quiera su significación , se diri- 

jen á  reducir y  simplificar los establecimientos 

de E spaña , liaya el autor apelado á un testo 

que lejos de favorecer su objeto, es al contrario 

uno de los poderosos argumentos que mas apo

yan el principio general sobre que giraba el dis

curso del Señor Garelly. I'íec piares leges fe ran -  

tur quam fin is civitatis deposcaf. He aqui el 

axioma de M ariin i que va al frente de las cua
tro palabras. Según él las leyes en la sociedad 

civil deben escasearse cuanto sea posible 6 cuan
to permita el objeto de la asociación: es decir 

que las necesidades de la comunidad deben ser la 
única medida de las leyes, si han de corresponder 

á su objeto, que es la felicidad de los miembros 

que la componen. No hay cosa mas cierta: ya 
un  sabio de la antigüedad consignó esta verdad 
evidente en aquel célebre dicho: corrupiisima res> 

publica, plurimce leges: el cual ha formado un 

canon en la legislación, cuya generalidad se estiende 

á todos los casos. ¿ Y  cuántos de estos princi
pios universales podrían citarse que convienen á to

das lasleyes^ y darian sin embargo del que lo hicie

se la muestra mas palpable de una necia pedantería?



Mas aquí el testo de M ariini es enteramente 

contrario á la doctrina del impugnador^ y cabal
mente en un todo conforme con la que trata de 

destruir del Ministro de Gracia y Justicia; es de

cir que el fundamento en que este se- apoyó al 
discurrir sobre la reforma del Consejo de Orde

nes y sobre las prerrogativas de la Reina, como 
Gran Maestre de las Militares de España, lleva

ba envuelta la idea de corregir el abuso, que 
ocasionaron las guerras, que afligieron á la Na

ción por espacio de ocho siglos, de departir la 

Autoridad Suprema y divorciar los intereses de la Co

rona y los de los súbditos. Este es el lugar oportuno 

de esponer la cuestión que se ventilaba el dia que 

habló el Seiior Garelly, y de esplicar el sentido 
natural y propio que tienen sus espresione?.

E l Señor Conde de las Navas pidió esplica- 

ciones acerca del Consejo de órdenes, del cual, 
aunque egerce atribuciones judiciales, no se ha

cia mención en el presupuesto de Gracia y Ju s

ticia. E n  concepto de dicho Señor era convenien
te centralizar este cuerpo en su ministerio res

pectivo si es que se consideraba ú til, al paso que 

si se conceptuaba un  cuerpo anómalo, que de na



da sirve, debía desde luego suprimirse. Esta in< 

lerpelacion fue la que dio lugar á  la csplicacion 
del señor Ministro. Hecho cargo de la pregunta 

del señor Conde de las Navas, y de la cuestión 

que le incumbía fijar, manifestó: que aunque el 

Consejo de órdenes era una prenda de gloriosos 

recuerdos , no por eso desconocía, que estaba lle

no de irregularidades en lo gubernativo, judicial 

y eclesiástico; que conociéndolas S. M. había man

dado en Real decreto de 24 de marzo del año 
anterior formar la nueva planta de dicho Cuer
po, é impetrar la bula ó bulas que se conside

rasen necesarias, á fin de hacer estensivas á e'l 

las reformas que se estaban planteando en bene

ficio de la Nación. Tal fue la idea principal que 
enunció en térmiríos mas ó menos semejantes; aña
diendo , según los Anales y demas periódicos, la 
que es objeto de la imputación de D. S. E. de 

G  á saber : ' ‘que aquel territorio provenia de los 

»Grandes Maestres de las Ordenes M ilitares, cu- 

»yos derechos estaban incorporados á la Corona; 

»y que pues esta se hallaba pronta á renunciar- 

»los^ se había allanado el camino para que de- 
^,saparecíesen tales privilegios/^



La vista menos perspicaz descubre en la con

testación que el M inistróse hallaba poseído de las ideas 

de orden, concierto, y uniform idad, que son nece
sarias para una regeneración política, que camina 

impulsada por un espíritu previsor y vigoroso, que 

tiene por objeto sistematizar y reconcentrar las ope

raciones públicas^ y hacer dependientes de la autori

dad suprema lodos los poderes y establecimiento^«. 

¿Y  por qué? por que de otra manera no se cumple 
el fin de la sociedad, multiplicándose las leyes cons

titutivas y reglamentarias sobre cada secoion que se 

separa de la marcha común y homogénea que deben 

llevar á la vez las diferentes parles de la monarquía. 

¿Y  porqué? Porque tenia presente al hablar asi la 

máxima que sin saber á que objeto cita D. S. 15. de C* 
Nec piares leges feraníur, caanrz finis civitatis de- 
poscat,

¿Qué resultarla si la jurisdicción temporal del 
Consejo de Ordenes se refundiese en las audiencias

i
y  la eclesiástica en los obispos y arzobispos respecti

vos? Que lejos de acrecentarse las leyes, desaparece

ría el tit. 8 Hb. 2.° de la novísima Recopilación y 
otras muchas reales órdenes y decretos, teniendo en

tonces completa aplicación la sentencia anterior d<
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Martini. Esto ha sucedido con la supresión de la 

iaquisicion decretada por S. M, la cual ha hecho inne

cesario el tit. 7 l¡b. de idem: Lo mismo sucederá 

con la estincion de la santas hermandades^ que inu
tilizará cl tit. 35 Lih. 12 ; con la reducción al derecho 

común de las nuevas poblaciones, que hará en parle 

infructuoso el tit. 22. Lib. 7: y cuando la legislación 

sobre la ganadería reciba otra forma^ desaparecerán 

de un golpe el tit. 27 Lib, 7 y todo el cuaderno de 
leyes del honrado concejo de la Mesta: cuyas dispo

siciones, fuera de su utilidad civil y política, trae

rán  á la legislación el beneficio de la economía según 

el principio f Nec plures hges feraniur^ cuam finís 

civitatis deposcat.
Con todo eso si el trono perdiera de sus prer

rogativas, suprimiendo algunas de estas institucio
nes, ó renunciando á privilegios que disfruta de muy 
antiguo f es claro que ya sería mas difícil la reso

lución, y por de pronto un deber de los Ministros 

el oponerse á aquellas reformas en que se despojase 
á la corona de sus legítimas regalías y derechos. 

En esta parte poco hay que disputar cuando se pro

cede de buena fe', mas no es esta la cuestión del dia.

D. S. E. de C. no ha entendido sin duda ó no ha



querido entender la oplnion del señor Garelly; opi

nión que^lcjos de dirigirse á cercenar los derechos y 

prerrogativas del Gefe del Eslado, tiende á consig

narlos de una manera mas permanenie, y á revestir

los de aquel caracier superior y único que distingue 

á la soberanía. Hemos arrivado ya al punto esencial 

del negocio; y asi como el autor del papel que me 

ha obligado á tomar la pluma encuenlra en las cs- 

presiones de dicho seííor una tendencia conocida 
á disminuir los intereses materiales y las facultades 

de la Reina N. S. como Gran Maestre de las órdenes 

militares, yo por el contrariodemostraré^qiie aquellas 

no embuelven tales intenciones, antes bien llevan la 

mira de robustecer el poder real con derechos y atri

buciones que le son propias, no habiendo necesidad 
de acudir á este ó aquel caracter accidental de la 

persona que le egerce para conservarlas y defen
derlas.

A fm de dilucidar la doctrina indicada, y  de 

conocer mas á fondo su mérito y fundamento, co

mo también para que se vea el juicio equivoca

do del folletista respecto á la ingenua y acerta

da manifestación que defiendo, trazare los prin

cipales rasgos de las cuatro palabras, formando



un resumen ligero que pueda servir para graduar 

mejor la opiníon del Señor Garelly y su confor

midad con los principios admitidos por el Trono 

y por los pueblos.

En el exordio establece la máxima de que en 
los Gobiernos representativos toca á los Procura

dores defender los derechos de la Nación, y á 

los Ministros las prerrogativas del Trono. Partien

do de ella^ se escandaliza de que un Ministro de 

la Reina Gobernadora hubiese anunciado en el Es
tamento de Sres. Procuradores que S. M. se ha

llaba dispuesta á renunciar los derechos que cor

responden á su augusta Hija como Maestre de 

las Ordenes Militares; derechos á que dá toda la 

importancia que tienen respecto á las facultades 

Eclesiásticas, á la jurisdicción temporal y á las 
rentas, cuya propiedad pertenece á los Grandes 

Maestres. Este es el punto cardinal de su acusa

ción , para cuyo desarrollo se remonta á  las cau* 

sas qne dieron creación á dichas fundaciones, á 
las que hicieron tan asombrosa su prepotencia, y 

á las que facilitaron la incorporacion de los Maes

trazgos á la Corona en tiempo de los Reyes Ca

tólicos. Demuestra que desde entonces han gozado



!oí Reyes de España, como lales Maeslrcs, los pri

vilegios inherentes de esta dignidad sin contradic

ción alguna. Esplica la naturaleza de dichos bie
nes y ren tas , y el derecho esclusivo de disponer 

de los sobrantes, una vez satisfechas las cargas 

de justicia, que compete á los Monarcas por la 
referida dignidad; y asegurando que la revolución 

de 1820 respetó los incontestables derechos ane
jos á ella, reproduce la reconvención contra el 

Ministro de Gracia y Ju stic ia , y concluye, dan
do por sentado que S, IVl la Reina Gobernadora 

no puede renunciar estas prerrogativas á nombre 

de su inocente Hija m enor, y que en lo legal no 

podria tener valor semejante renuncia.

Este bosquejo, que no me dispensará de acu
d ir  á los detalles del folleto, cuando sea necesario, 

da una idea clara y suficiente de la acusación y 

de su motivo. Sino fuera tan trivial la contesta- 
clon, me holgaria de remontarme yo también á 

la antigüedad para esplicar por ella muchos he

chos importantes relativos á estas instituciones. 
Dispénsame de ello la naturaleza misma de la 

cosa ; cuando es iududable que la increpación di

rigida contra el M inistro, que habló en nombre



de S. M. la Reina Gobernadora, no solo no se 

funda en ningún raciocinio sólido^ sino que que

da desbaratada á la simple lectura del calumnio

so escrito que la dirige.
En efecto tres clases de facultades competen 

á S. M. la Reina N. S. en calidad de Gran 

Maestre de las ordenes militares. Unas son las 

que comprenden las materias de gracia de go

bierno, patronato y jurisdicción en los negocios 
eclesiásticos; otras son las que se dirigen al eger- 

cicio de la jurisdicción civil, voluntaria 6 conten

ciosa, y al de la potestad gubernativa, y otras 

por último las que se estienden al disfrute de 

las rentas procedentes de las concesiones hedías 

á las Ordenes por los Soberanos Pontifíces y 

los Monarcas.
Basta leer el discurso de D. S. E. de C. para 

aprender (jue todo su empeño lo ha puesto en pro

bar únicamente la prerrogativa que tienen los reyes 
de disponer de los productos de los bienes adjudi

cados á las órdenes: y basta iecr el discurso im pug
nado en cualquiera de los periódicos^ y tener presen

te el motivo que le ocasionó, para convencerse de que 

QO se pensó, ni siquiera se dijo una palabra, que



guardase relación con las rentas de los maestrazgos. 

Si hay ó no motivos políticos y legales para separar 

estos ingresos de la corona, solo lo ha puesto en 

controversia D. S. £ . de C .; pues hasta entonces, 
m  de la boca de ningún señor Procurador ni 

de la de ningún señor Ministro ha salido una 

simple alusión por la que pueda columbrarse 
la intención ni el pensamiento de realizarlo. Luego 

todo el aparato de las cuatro palabras y el empeño 

de destruir lo que no ha existido, han sido enteramen
te inútiles, y encaminados por un espíritu ciego á otros 

fmes que aunque fuesen disculpables, no miran á 
defender los intereses del trono; antes al contrario 

se han hecho muy odiosos por haberlos escudado con 
este sagrado nombre.

Además, ¿á qué atraer la atención del público 

sobre los cuantiosos bienes y  rentas adjudicadas á las 

órdenes, sobre su naturaleza, sobre su manera de 
distribución, y  sobre el derecho á disponer libremen 

te de los sobrantes que nadie ha disputado, cuando 

se hace alarde de profesar un  misterioso respeto á 
estas antiguas concesiones, y  cuando tanto se enco* 

m ian y  preconizan? ¿A  quién se im putarán ahora 

las reclamaciones que pueda originar esta pugna en



el caso de que los productos actuales de los bienes, 
se aplicasen á otros usos diversos de aquel á que 

están destinados; al que ha guardado un profundo si

lencio sobre la m ateria, ó al que indiscreta é in

fundadamente ha hecho contribuir á sus planes la 

defensa de intereses no disputados? ¿Y entonces cuál 

será el juicio que forme S. M. la Reina Gobernado

ra del inconsiderado que á fuer /  de celoso ha trai- 

do á los goces y derechos de su augusta Hija el daño 
de qne se controviertan?

No es este el caso de tocar ni de profundizar 
tales cuestiones: básiale al Ministro de Gracia y Jus

ticia cl haber obrado con rectitud y cordura, y el 

no haber dejado de responder á la confianza de la 

Reina que le nombró, no solamente con relación 

á los productos materiales del maestrazgo, pero ni 
tampoco con respecto á los demas privilegios y facul
tades. Si fuera de este lugar se haria ver que en 

todos tiempos  ̂especialmente en épocas en que se 
debatieron cuestiones de mucha consecuencia, sus 
discursos y obras se señalaron por la defensa que hi* 
zo de la propiedad, y de las antiguas y legales po* 

sesiones. Mas no se trata de esto: y sino hay nin

gún motivo para atribuirle un conceptó equivocado



acerca de los privilegios de Jos Grandes Maestres, 

relativos á sus intereses positivos, haré ver cjue los 

hay robustísimos para convencer al mas estúpido de 

que en los demás, que significan autoridad y Juris
dicción, ha sancionado la doctrina mas sólida y mas 

conforme con los derechos de la corona.

Al entrar en esta p arle , inútil si se quiere, no 
habiendo cargo á que responder, pero importantísi

ma por su naturaleza, será muy conveniente subir 

al origen de los derechos y prerrogativas de las 

ordenes militares, para que se conozcan su índole y 

sus circunstancias, é igualmente la doctrina del señor 
Ministro.

La historia nos las presenta en el principio de su 

formacion desnudas de autoridad y de privilegios. 
Despues que probaron su valor, su fidelidad y 

su amor á la independencia, y qne se distinguieron 

por numerosas hazañas, lograron que la autoridad 
real las aprobase, y que las revistiese de un caracter 

sostenido y honorífico conforme á su destino glorio

so y patriótico. Desde entonces fueron en aumento 

las generosas demostraciones de los Monarcas, y las 

órdenes redoblaron sus esfuerzos, distinguiéndose en 

todas sus empresas, y contribuyendo eficazmente á
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la destrucción de los enemigos de la Patria. Cada 

nueva victoria que obtenían les graiigeaba nuevas 

gracias y donaciones; llegando á tanlo los estremos 

de la munificencia de los reyes, que según la con

sulla del consejo de órdenes, estendida por el inmor

tal Jovelhinos, ''parece que, cansados alguna vez de 

»hallar en la esencia de su soberania un eslorvo á  

»su liberalidad, se esforzaban por romperle, dividien- 

»do su dignidad suprema, y cediendo aquellas mis- 
» mas regalias que por su naturaleza se han juzgado 
»siempre inabdicables é inseparables de el!a*'(1). La 

historia general de España y la particular de las or

denes conservan concesiones de toda clase, y los so* 
beranos Pontífices no menos pródigos que los Reyes 

contribuyeron por su parle al esplendor y autoridad 

de estos institutos que peleaban por la Patria y por 
la religión. Disponian de los bienes espiritualizados 

que se les asignaron, y no solamente egercian la 

potestad de juzgar y gobernar, sino, lo que es toda

vía mas notable, hacían y derogaban leyes para su

( i )  CoUccion de varias obras en prosa y verso del Escelenlí- 

»imo señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos» Cuaderno a»® 
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territorio, ciaban fueros y ordenanzas á sus pueblos, 

impoiiiiiu tributos, obraban como Soberanos; y tal 

vez usaron sin conlradiccion de este ambicioso título. 
"Prerrogativas que acaso parecerán escandalosas, (co- 

nmo dijo cl Concejo en la citada consulta) miradas á 

»la luz de I»s presentes ideas, y que no dejaron de 
»producir grandes ínconvenienlcs en los tiempos en 

D que fueron usadas y adquiridas.

En esta parte de la liisloria pocos críticos dejan 

de estar acordes, como lo está con ella el autor de 

las cuatro palabras A \ny  otra cuyos acontecimientos 

son coetáneos, y dimanaron del mismo principio que 

contribuyó al engrandecimiento de las órdenes. Los 
caudillos de las armas españolas que con tanto lus

tre se empeñaron en la prolongada lucha que la na

ción sostubo contra los moros, participaron también 
de la generosidad de los Monarcas, obteniendo ter

renos, privilegios y títulos, y robusteciendo estas 
concesiones con la mas importante de todas, á sâ * 
ber, la potestad y la jurisdicción que los Monarcas 

tubieron precisión de desmembrar para acudir con 

^  preferencia á la necesidad mas urgente de recon- 
'  ,^uisúr las tierras invadidas.

Bien luego empezaron á sentirse los malos efectos



de esta política. Desvirtuada la soberanía por tantas 

parciales abdicaciones, se encontró sola, y sin bás

tanle fuerza para reducir las repelidas señales y 

los actos esplícilofi de los pequeños soberanos, cuya 
ambición y cuyas prelensiones comprometían con fre

cuencia la salud del Estado. El reinado de D. Juan I[ 

ofrece muchos escándalos de esle género, no menos 
que los anteriores y posteriores; siendo de notar en 

el primero el atrevimienlo del Infante D. Enrique, 

Maestre de Sanliago, hermano de D. Alonso V, de 
Aragón, de haberse apoderado de la persona del Uey, 

bajo el miserable prelesto de la privanza que dispen

saba á D. Alvaro de Luna. Memorables son también 

los sucesos ocurridos en tiempo de Enrique IV , es

candalosos por mas de un aspecto; pero en particular 

los relativos á esa misma Isabel la Católica, que des
pues recobró con denuedo la suprema autoridad; en 
cuya época no deben olvidarse los pensamientos y 

la conducta del Maestre de Calatrava, ni menos las 

intrigas y los desastres de que le fué deudora la na

ción, no menos que al arzobispo de Toledo D, Alon

so Carrillo.
Los Pieyes hablan despenado, y los políticos 

clamaban por la incorporacion á la corona de las di-



ferenlcs partes, que se habían segregado de la so

beranía ; la cual es una, y no puede de derecho de
partirse, ni de hecho abdicarse sin mengua de ella 

misma, y sin que se conmuevan los primeros ele
mentos de la sociedad. Esta obra principiada, y soste

nida aunque con varias vicisitudes, la consumó a! fm 

el hombre de aquel siglo; el cardenal Jiménez de Cís- 

neros, cuya sagaz poh’tica y fortaleza de caracter le 

presentan á la posteridad egcrciendo sobre este pun

to todos los recursos de su genio y de sus talentos.

¿ Y  se dirá que el poder y la fuerza que re
cuperó el Trono eran menos eficaces por haber

las conquistado? Al contrario, aquella autoridad 

mal enngenada volvió á su verdadero destino, á 

su origen único, á su único representante. ¿ Y  
qué diremos con relación á los Grandes Maestres, 

cuya dignidad se incorporó á la Corona? ¿No fué 

esta el manantial primitivo de donde procedieron 
las concesiones de autoridad jurisdiccional, legis

lativa y gubernativa ? No será mas g ran d e , mas 
fuerte y poderoso un M onarca, egerciendo por 

derecho propio é inamisible las partes de la So

beranía que D. S. E. de C. supone pertenecerle 
por un derecho adyecticio, tem poral, cuyo origen



se conoce, y cuya investidura fue siempre una 

emanación del poder supremo ? En efecto, es tan 

evidente la fuerza íIc este raciocinio, que en to 

dos los países donde se conoce la política está de

finida la cueslion en favor de las prerrogativas inse

parables de la Corona. '*La jurisdicción de los 

»Maestres (dice el Consejo en su consulta), tal cual

• fuese, volvió por la reunión de su Dignídadi á 

»la Corona, á la fuente de donde se había de-

• rivado. De esta misma fuente se deriva la que 

»hoy ejerce este Consejo, pero siendo, como se
• ha d icho , la voluntad de V. M. su única me-

»dída.........En vano se procurará desfigurar esta

luminosa doctrina. La Reina nuestra Señora ejer

ce en la Nación el poder Soberano: Todas sus 

ramificaciones, cualquiera que sea su form a, le 

pertenecen originariam ente; y no solo puede, si
no que debe refundir en si misma , no como 

Maestre de las órdenes militares, sino como Mo
narca de las Españas, todas las facultades que son 

ingénitas é inseparables de su Real A utoridad, ha

ciendo partir de un centro común todos los ca

nales por donde se haya de comunicar su influ
jo benéfico á las partes mas remotas de la Nación.



Con estos antecedentes ¿ qué Juicio se forma

rá ahora de las palabras del Ministro de Gracia 

y  Justicia impugnadas en el folíelo, aun supo
niendo que las pronunciase en • los mismos térm i

nos que espresaii los Anales y demas periódicos? 

¿Que significará esa renuncia, que indicó á nombre de 

S. M. la Reina Gobernadora, de los privilegios que 

competen á su Augusta Hija como Gran Maes~ 

tre de las órdenes militares? ¿Q ué ha de sig

nificar? ya se ha probado antes, que lejos de ha

ber pretendido que S. M. renunciase la propie

dad de los bienes y rentas de los Maestrazgos, es 

decir, los que propiamente se llaman derechos, 

ni siquiera los nombró ; ni las interpelaciones del 

señor Conde de las Navas, á que satisfizo, lo re

querían. L a único que aquel dia manifestó fue la 

disposición que encontraba en S. M. la Reina Go

bernadora, para organizar la jurisdicción temporal 

y eclesiástica de las órdenes, uniformándolas , según 

^ jR ea l decreto de Q i de marzo de 1834, res

to de la Naeion sometido á la autoridad común. ¿Y  

eomo se entenderá la renuncia de estos privilegios 

que se prepara? Claro está: debe entenderse en 

el único sentido que tiene!, de que S. M. la Reina



nuestra Señora recibirá con una mano lo que po

see con la otra, en el sentido de que dará á la 

Soberanía una parte que se había desmembrado 

de e lla , y de que ejercerá las facultades que aho

ra tiene como Gran Maestre, no por efecto de con

cesiones pontificias, no con sujeción á las alter

nativas del tiempo y á las ^'ariaciones de la po

lítica , sino por derecho propio, general y co m - 

petente: De esta manera se verificará, el que asi 

como los Reyes incorporaron al territorio llama« 
do Realengo los de Abadengo, los de Señorío y 

de Behetrías, quede también incorporado el de ór

denes, y formando con aquellos un cuerpo común 

subordinado á las leyes generales constitutivas ŷ  

civiles del Reino. ¿ Y  se atreverá el genio mas 

escrupuloso y la censura mas severa á suponer 
que la Reina Gobernadora no puede hacer esta 
renuncia como tutora de su Hija , cuando se sa

be que es obligación de todo guardador fomen

ta r y defender los derechos de su pup ilo , y cuan

do estos derechos son la prenda mas cierta de sn 

grandeza, y uno de los diamantes que esmaltan su 
corona, y son partes esenciales de ella?

Lo mismo que se dice de la potestad y ju-



risdlccion témpora), puede decirse da la eclesiástica, 

sin mas diferencia que asi como según la actual 

disciplina se impetran las bulas de S. S. para 

las gestiones que corresponden al Real Patronato 

coa arreglo á los concordatos, se habrán dirigi

do ó dirigirán también Jas preces necesarias á la 

Santa Sede, para que la reforma de la autoridal 

eclesiástica correspondiente á los Maestrazgos se ha

ga en los términos regulares, y dentro de los limites 

que la naturaleza del gobierno universal de la 

Iglesia tiene prefijados en las leyes canónicas.

Ni puede servir de obstáculo para la rever

sión á la Corona de aquellos derechos políticos 

y civiles, el que la Reina Isabel I apelase para 

obtenerla á los Sumos Pontifices, cuyas bulas 

cita D. S. E. de C en conformidad con la nota 

1.® tít. 8.® lib. 2 de la novísima recopilación, 

donde constan estos hechos históricos; no efecti
vamente. Las cuatro 'palabras aseguran, que en 

el reinado de Isabel su soberanía era casi no - 

minal; y las circunstancias , las opiniones de aquel 

tiempo, y el participar de la cualidad de Ordenes 
religiosas aquellas cuyos Maestrazgos preten

d ían , hicieron esta medida, sino necesaria, á lo

4



menos muy úlll á su objeto. ¿ Pero que se in -  

ferirà de aqui? ¿No fueron los mismos reyes ca
tólicos los que solicitaron por aquel tiempo bu

las para el establecimiento de la Inquisición, se

gún coasta de las notas del tít. 7. lib. % de la 
novísima? ¿Y  ^ba minorado S. M. los derechos 

de la corona, ha abusado del cargo de guardadora, 

suprimiéndola? No, ciertamente que no. La au

toridad pública inenagenable nunca se prescribe 

por el tiempo, ni por los actos mas positivos 

contrarios á ella: donde quiera, en toda ocasion 

y  coyuntura revive con el caracter distinguido y 

supremo que la corresponde, y que constituye su 

esencia y perpetuidad.

Por otra parte ¿no consta desde el reinado 

de Don Juan  II  la práctica de espedir pragmá

ticas molu propio en virtud del poderío Rea! ab^ 
soluto, y como si fueran hechas y promulgadas 

en Cortes? ¿Y  se dira que ha menguado S. M  
la Reina Gobernadora los derechos de su au
gusta H ija, cuando ha restableced© por el Estatuto  

las leyes antiguas en que se prevenía, que no se 

dictasen otras leyes sino en Cortes? No: ¿Y  por

que? porque de este modo ha unido mas y mas



los intereses de su Hija con los de sus pueblos, 

ha dado mas robustez y firmeza al poder, y ha 

puesto un m uro de bronce entre el Trono y las 
sugestiones de la ambición, de la avaricia y del 

espíritu de partido. Luego tampoco se dirá que 

los ha disminuido, al apelar á los tiempos de la di

nastia G oda, y á las demás épocas en que se man

tenía ilesa la soberanía^ y no desmembrada por las 

concesiones hechas á los grandes Maestres, para 

reintegrarla en sus naturales prerrogativas.

Las Cortes de 1812, fundadas en estos prin* 

cipios, suprimieron el Consejo de Ordenes; y si 

crearon un Tribunal especial, fue por no tropezar 

en las dificultades que ofrecía el arreglo de la 

parte eclesiástica: dificultades que el actual gobierno 

de S. M. allanará con U Santa Sede. Porque 

como en aquel tiempo se trató unicamente de la 
jurisdicción y autoridad civil, es claro que no podia 

servir de obstáculo el temor de disminuir las prer

rogativas del Rey, como Gran Maestre, puesto 

que el Rey, en concepto de Monarca de Espaíia, 

tenia sobre ellas un  derecho mas privilegiado, que 

no puede ser en lodo ni en parte patrimonio de 

personas ó corporaciones j»arliculares.



De aqui resulta, que reasumiendo la Reina N. S. 
como tal Ics dereclios jurisdiccionales correspon

dientes á los maestrazgos, los renuncia en efecto 

como Gran Mne. tre , pero los incorpora en la coro

na, para darles mas eslabllidad y firmeza, y una for

ma mas convenienln al completo desarrollo de la au

toridad suprema, y al orden Inlcrlop de la M onar

quía; es decir, en vez de nom brar los alcaldes poy 

elConsc)) de órde nes y de renovar este Consejo, los 
nombrará por el MÍniiterlo universal de Gracia y Jus
ticia, que tiene su sección en el Consejo Real, llevan

do á las audiencias las apelaciones civiles de los pueblos 

de su territorio, y sujetando á los eclesiásticos á los 

obispos y arzobispos respectivos, como sucede en el 

resto de la Nación. Nada, pues, pierde la Corona; 

nada abdica ; vuelven las cosas al derecho común, y 
la jurisdicción á la indivisible Real ordinaria, para que 
caminen en uno , y se eviten los estorbos que ahora 

encuentra la recta y pronta administración de Justicia.
Fácil es penetrar, que el Ministro no ha tratado 

al obrar asi, de abstracciones indiferentes, sino mas 
bien de proporcionar con esta reversión muchas ven

tajas á los pueblos, y en general no menores á la 

marcha de la administración del reino. Léase la con



sulta cíJada arriba; y todo honibre amante del orden 

y armonía social encontrará en ella una hisloria re

pugnante e insufrible entre diclio Consejo y las Au

diencias del re ino ; y al mismo tiempo se echará de 

ver la ambigüedad, y á veces contradicción con que 

los reyes inlerponian su nuloridad en estos deba

tes y compelencias. Las ocurridas entre los obispos 

y los prelados de las órdenes no ofrecen menores di

ficultades y complicaciones. La principal causa de 
no registrarse una resolución definitiva consiste en 

que el Consejo se halla enclavado en el centro del 

poder y del territorio, y no se atrevían los reyes á 

dar una medida decisiva, que pugnase abiertamente 

con los privilegios de los maestrazgos ó con los de 

la soberanía. Tal ha sido la influencia de las preo

cupaciones, y de aquellos antiguos errores que aun 
no habla gastado el tiempo.

No es estrafío que afirme D. S. E. de C., que 
como Maestres tienen los reyes de España facultades 

eclesiásticas y una jurisdicción de que carecen los de

mas Monarcas del mundo cristiano. Pero debe apren

der, que eslos son tanibien Maestres de muchas ór
denes fundadas en sus Estados; y que si el ejercicio 

de esta dignidad no va acompañado de lanías facul-



tadcs y derechos, ejercen como Soberanos el poder 

con mas amplitud, por hallarse reconcentrado en la 

manera que pide la razón y la justicia, y que acon
seja la felicidad de los pueblos.

A pesar de todo, las órdenes en EspaFia no que

darán reducidas á !a nulidad : servirán, como en las 

demás naciones de Europa, de títulos de distinción 

y premio de grandes acciones. El G ran Maestre con

servará la consideración de su elevado caracter y dig

nidad, y ejercerá en estas asambleas las facultades 
que como superior le correspondan con arreglo á sus 

constituciones, y á las leyes que rijan en la materia.

Por conclusión me parece haber satisfecho el objeto 

que me propuse, demostrando la incongruencia y 

equivocaciones del folleto que se ha presentado al 

público, hiriendo el comportamiento de un Minis

tro de la Ueina N. S. de un modo poco conforme 
á la verdad, y á lo que sus antecedentes exi- 

jiau. Se ha visto que los auxiliares de que se ha 

valido D. S, E. de C. sirven, mas que para cor

roborar, para destruir sus mismas aserciones ; que 

las palabras que ha impugnado en boca ^del se

ñor G arelly , no tienen la significación estraña 

que les ha dado, antes bien que guardó dicho



señor un completo silencio sobre los bienes y ren 
tas ; que aquellas espresan una idea muy ohia 

n a tu ra l y política, cual es la de hacer descollar 
sobre todos los privilegios el poder supremo, pa

ra que se muevan á un  solo impulso todas las 
ruedas de la máquina del Estado; y por último 

se ha  visto, que con esta importante reforma las 

ródenes militares no perderán la consideración y 

las únicas distinciones que permite el estado de 

los pueblos, y los adelantamientos de la ciencia 

del Gobierno.

¿ Y  qué responderá, no digo D. S. E. de’C, 

sino el hombre mas celoso de los intereses del 

T ro n o , y mas empeñado en morder la conduc
ta del Ministro de Gracia y Justicia? Si ha si

do efecto de celo esta provocacion , puede asegu* 
rarse que no ha sido el mas discreto. Si ha si

do efecto de otras causas, que no me loca ave
rig u ar, el público fallará , y S. M. la Reina Go

bernadora sabrá donde está el verdadero mérito. 

Gomo sea , esta cuestión el efecto inmediato que 

ha causado ha sido hacer mucho ruido, no por 
el impugnador sino por la persona impug

nada; pero ruido que con relación á es



ta , cualquiera que sea la situación de las cosas, 

en vez de hacer mella á su integridad y sanas 

opiniones, Ies dará mayor consistencia, y ruido 

que respecto á su auior probará todo lo que quie

ra menos el objeto que se ha propuesto (1 ).

( i )  Después de escrita la an lerio r contestación, he visto es 

t i  Eco de Comercio descifradas las iniciales del autor de las cua

tro  palabras con el nombre de^D. Salvador Enrique de Calvet 

OUcial prim ero de la Mayordomia mayor de S. M. Sea esacta ó 
nó esta interpretación , he observado con tal motivo , que na

da tengo que varia r mediante á haberme conducido en la defen

sa del M inistro de Gracia y Ju stic ia , aunque hablaba con un 

sér desconocido , con el decoro que debo á todo hombre y rae 

debo á mi mismo.
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