
i s m
■ > .̂







F ñ

W-



C-O

;V

J

/

í  ^  J "
V  ' ^  _ ' UNIVERSIDAD DE NAVARRA

' / ’ biblioteca DE K’j;vl̂ N:D,\DcS



V  I ' ■

'f:

s

*-

• ‘ ‘!iw   ̂ r v Ä  .1  -> t .  '
A.* ;•■ ;■; i V \  r . .  ^  ^



y
yo

ESPAÑA Y EL ESPAÑOL

A PR E SE N C IA  D E SUS CORTES 

E N  1 8 1 O ,

Antequam ju b e a s, nosce.

E N  L A  I M P R E N T A  D E  BR U SI,

y

I "biblio- -■ :;-'ADifs



E l producto de este impreso, deducida« cos

tas , es fondo para socorrer viudas y huérfanos 
de somatenes muertos de resultas de acción de 
esta guerra, á disposición del Excelentísimo Señor 
General en Gefe del Ejército de Cataluña.



P R O L O G O .

i3 erla indiscreto, pedir al medico remedio , sin 
instruirle del estado del mal.

En los Preliminares se pidiá como necesaria 
para el Reyno de España, una Constitución ; se 
indicaron los efectos que en general produce ; pe
ro no se explicó la situación , circunstancias y  ac
cidentes de la Nación y  del Pueblo á qué de
be acomodarse; bien originales por cierto, entre 
quantas invasiones transmite la historia. Faltaba 
esta explicación , para que aparezca prudente la 
súplica de remedio , hecha allí al Soberano me
dico de la Asamblea de las Cortes ; y  se desea 
cumplir en los siguientes artículos. ^

La hora impune de decir verdades, es la pro*



ti
por destrucción de otros: y  reconcentrándose 

en sí mismo, advierte una inmensa j  adjnira- 

ble región intelectual de potencias, sentidos, 

impulsos, pasiones , sentimientos é inclinacio

nes , agentes todos del placer y  del dolor. Pe

ro sin que alcance á conocer sus oxigenes ni 

sus causas eficientes ú ocasionales.

2.
E l hom bre, ser mas perfecto de la N atu

raleza , que participa de imagen y  semejanza 

de la Divinidad ; por el intimo comercio , 6 
séa precisa correlación del alma con el cuer

po , presenta el simil mas adecuado para ha

cer inteligibles y  aun perceptibles por las ma

teriales , las impresiones intelectuales.

3 -

Que el hombre tenga poder sobre todos los 

demas seres asi animados como inánimes , és 

condicion de su esencia por voluntad del Cria

dor , que los dispuso sugetos á su alvedrio y  

á su fuerza.

Pero que líao ú pocos hombres , obren 

eficaz y  establemente sobre m u c h o s é s  la obra 

mas -gyandé que reconoce el entendimiento hu

mano, atendida la igualdad de condicion. Por 

fuerza, no es posible, porque es mgj^or -la de



la multitud. Es preciso que sea por razón, ce* 

diendo muchos espontáneamente á la de pocos 

d á la de líno solo.

4 -
La razón , és la ley suave que puede go

bernar establemente á una sociedad numerosa. 

Ella debe sér el principio de todo Legislador; 

y  el ser menos estudiada d consultada, és cau

sa de conocerse tan pocos Legisladores perfec

tos.

5 -
E l deseo ignorante ó soberbio , de dictar 

leyes- perfectas , ha sido el origen de la infe

rioridad é imperfección de legislaciones de hom

bres. Solón á quien los siglos menos corrom

pidos reconocen por el mas sabio de los Le

gisladores morales y  razonables , decia : » Yo 

xhó hé dado á los Atenienses las mejores leyes  ̂

npero s i las que mejor podían so b r e llev a r .La 

modestia sabia y  previsiva de esta sentencia, 

encierra todas las importancias de una prefe

rible Legislación.

Los Legisladores modernos , mas políticos 

que morales, han guardado, bien que baxo sis

tema corrompido y  ambicioso , la misma ma

xima j dígalo el astutísimo Mahoma.



Es preciso renunciar á la ardua perfeccionj 

y  proponerse lo m ejor, para llegar á donde se 

pueda.

La mejoría de Constitución y  de legisla-  ̂

cion , nunca es absoluta. Las leyes mejores pa

ra un Pueblo, suelen ser las peores para otro; 

las con que uno prospera, el otro decae j las 

que abaten á éste, elevan á aquel. En un mis

mo Pueblo p las leyes que en otra época le en

caminaron á la prosperidad, suelen, variando 

las circunstancias, ser causa de sil declinación. 

Corolario preciso del principio , que en la es

fera social puramente civil , no hay utilidad 

absoluta sino que toda és relativa.

7 *

De aqui nacen dos axiomas igualmente evi

dentes : i.°: Constitución d legislación mejor, 

és la mas acomodada á la condicion d^l Pue

blo. 2.°: Ninguna de ellas es mejor perpetua- 

anente ó para siempre.

8.
La condicion del Pueblo, és sa disposición 

para recibir Constitución y  leyes j por ello de

be ser previamente examinada , consultada y  

aun seguida j y  sin ello, es siempre incierta



ó aventurada la sanción de estas. Antequam 

jubecis  ̂ nosce.

9 *
¿ Qual ¿s la condicion presente • del Pueblo 

Espailul ? La de una multitud de preciosos gra

nos-esfericos ensartados, formando determina

das figuras, quando se quiebra ó gasta el en

sarte , ó bien se suelta el cabo que los sugeta- 

ba. Entonces , 6 se corren desde luego todos los 

granos, esparciendose y  confundiendo^ unos con 

otros: 6 se corre solo una porcion y  permane

ce otra, guardando parte de la anterior forma, 

pero sin apoyo , en el aire y  en peligro pro- 

xímo de desgajarse. Se procura remendar ó 

añadir el ensarte para que no se desmorone 

el resto de la figura, pero nunca esta recobra su 

anterior consistencia, hermosura, ni el primor 

que encajaba unos granos con otros. E l remedio 

eficaií, es renovar el ensarte que suget^ otra \éz 

todos los granos, y  formar de nuevo la figui*a.

Quizás es exacto este simil meditada biea 

su alusión.
10.

Docilidad , sufrimiento , formalidad y  fir

meza , son los atributos que sobresalientemente 

constituyen el genio español, que acompaña por 

lo común á aquella entereza de caracter, .cono

cida por nombre de honradez.
A



Millones de hombres de tal genio y  caracter, 

se hallan hoy sin Estado organizado^ sin Cous- 

litucion que los ensarte y  apoyej sin Gobierno 

permanente que los dirija, des2)ues que cesd el 

aatiguD por fortuna; y  s í q  orden fixo de unidad.

I I .

Mientras que nó faé inquietado en el repo

so de su hogar, en el regazo de su m iiger, en el 

seno de sus hijos  ̂ tí en su pobre ajuar; sufrid 

el Español la inveterada corrupción del Gobier

no, sobrellevándolo su docilidad hasta con abur

rimiento y  abandono, despues de vivir circuns

crito á una esfera obscura, reducida, y  de ha

ber sacrificado todos sus derechos y  privacio

nes , por conservar una tranquilidad interior en 

su familia. Entonces 4a docilidad y  el sufri

miento tenian amortiguadas á la firmeza y  ú. 

la formalidad, dones incompatibles con aquel 

estado de inercia declinante á aniquilación, en 

qué procuraba mantener al vasallo, la opresion 

ministerial, desviándole de toda acción.

Faítd tál qual e ra , aquel insufrible Gobier

no. Desapareció al instante, aquel deseado Rey 

en quien el Pueblo fundaba sus esperanzas. La 

astucia y  la maquinación trasplantó los vasta

gos de su Dinastía, dignos de succederle d re

presentarle. Al mismo tiempo se fue internan-



do y  esparciendo la cruel horda de invasores 

que prometían al Pueblo regeneración , pros

peridad y  dichas , por los atractivos medios 

del saqueo, la violacion , el incendio y  el ase

sinato ; dádivas que desde luego le repartid. 

Aquí se exalto la firmeza, sufocando i  la do

cilidad y  al sufrimiento. E l Español se levan

té de todos modos ; su alma recobró el sér, su 

cuerpo el v ig o r, el hombre y  ciudadano sus 

derechos. En bien cortos momentos, un Pue

blo de millonés de hombres inertes, aburri

dos y  abandonados, transitó á otros tantos mi

llones de hombres advertidos, firmes y  resuel

tos. Transición cuyos efectos nd esperaba , ni 

conoce aun bien Napoleonj y  por desgracia, ni 

nosotros mismos la conocemos para extraer el 

provecho que ofrece.

Este Pueblo transfigurado, produjo unani

me su resentimiento y  su resolución, inexóra- 

ble de defender su libertad, de sostener su in

dependencia y  de morir antes que ceder. R e

forzó la razón y  justicia de su deliberación, 

con toda la vehemencia de sus pasiones, de 

cuyo conjunto resulta, nó como quiera firme

za , sino empeíío y  entusiasmo. Por vencer, 

sacrificó gustoso quanto le és grato y  propio 

en esta vida 5 y  poco fiado de su genial for

malidad , despertó en apoyo de su empeño, el



odio público I aquel odio. terrible , invencible, 

que no se borra ni se reconcilia jamas j que 

se transmite sin decaer, de generación en ge

neración , y  que no se limita al que contraría, 

sino que alcanza al que no cdopera quanto mas 
puede.

1 2 .

E l Pueblo Español odia en grado eminente 

la dominación y  dependencia Francesa 5 odia á 

los Españoles que se han declarado addictos 

á ella 5 y  o'dia á qnantos no ' cdoperen todo 

Jo que pueden , á resistirla.

Odia pues la criminal conducta de los 

que afectando tribulación, tristeza y  pérdidas, 

trampean 6 sortean los golpes generales , es-- 

perando vér quien vence para declararse 5 que 

indiferentes i  la aflicción de sus hermanos, 

están especulando sobre la destrucción de su 

Patria. Odia aquel egoísmo refinado, que se 

hace visible al público con capa rota y  ropa 

andrajosa 6 sucia, para grangearse opinion de 

pobreza ; mientras que ba.\-o mano entierra, 

transporta 6 gira su caudal, á fin de no dar

lo ni que se lo pidan, en socorro del Estado 

agonizante á quien se lo debe 5 con animo de lu

cirlo quando la tempestad seréne. Odia el Pue

blo á aquellos fariseos Españoles, que con gaz- 

jnoueria de virtud, andan errantes mudando do-



micilìos con su riqueza al hombro, diciendo que 

buscan la tranquilidad^ quando ningún Español 

debe tenerla; aquellos que ambulantes pretenden 

con descaro, á pretexto de expatriados, de pérdi

das ideales ó exageradas : no ser parte de ningún 

Pueblo para pagos ni servicio, y  que por tran

seúntes en todos, se les exima de las cargas 

que sus hermanos sufren.

La riqueza que aparecerá de golpe el dia 

feliz del triunfo de la Nación,.demostrará quan

to és lo que ahora se oculta, abien que los es

carmientos y  desprecios que hallará tál perfidia 

entonces en la opinion Nacional, serán su justo 

castigo. En vano coíiíian los maulas y  camastro

nes contra su Patria, no ser descubiertos por la 

crítica y  recompensados por la opinion,

1 3 -

Conoce también el dócil Pueblo , la porcion 

que abriga de aquella zizaña maligna contagio

sa , del patriotismo hipócrita j aquél qne con 

aire de condescender á ruegos, intriga con to

do empeño para mandar, para gobernar y  pa

ra manejar más 5 pero no para servir ni trabajar 

mas. A  fin de conseguirlo, critica á quantos go

biernan ; nada halla bueno ni bien ; y  bausán en 

el ocio, catequiza con tono libre ó seductora 

eloqüencia, partido ó favor que incauto le elija.



H
Una vez conseguido, decanta fatigas; afecta 

ocupaciones j bomita proyectos, reprobaciones y  

censuras que jamas funda ni escribe 5 decide de 

todo, sobre su marcha 5 y  quando la importan

cia que se dá de sabio, llania la atención de 

los sensatos: en lugar de luces y  ventajas , en

cuentran ignorancia, enredo y  trastorno.

Pueblo estimable; ¡ tántos como abundan 

para mandarte 6 manejar tus intereses, sin pre- 

sumcion de pericia: y  tan pocos como se ofre

cen á ayudarte sirviendo de balde en Exérci- 

tos, en Partidas patrióticas, en fortificaciones, ú 

otras obras de necesidad; ó bien sacrificando 

una minima parte de su amor propio, en obge- 

tos mecánicos que nó requieren estudio ni pe

ricia ! Esta observación descubre y  desengaña 

á porfía.
1 4 .  ■

A  la firmeza y  odio del Pueblo, acompaña 

el rencor y  ansia de vengar su sangre derrama

da, sus Templos profanados, sus mugeres é hijas 

violadas, sus padres é hijos presos y  atropella

dos , sus casas y  posesiones incendiadas d sa

queadas , su caudal y  alajas robadas; y  él mis

mo , al verse tratado habitualmente con despre

cio, con vilipendio y  ultrajado con desvergon

zada altanería : quiere también vengarse.



Fermentados tantos mese? hace, el odío, el 

rencor y  lu venganza, en el alambique de la 

firm eza, se Jian cxállado yá en despecho, y  en 

aquella desesperación que nò decae sino á fuer

za de sangre.

Ningún valor humano ,  aun con superior 

fuerza, alcanza adonde la desesperación. El va

lor verdadero piensa, combina, diferencia, cal

cula, examina la fuerza con que ha de cho

car; admite tiem pos, sazones, precauciones, 

proporciones, reglas, cautelas, estratagemas, y  

obra baxo principios. La desesperación despe

chada , jamas piensa atropella, no ataca , no 

obra sino que arrostra ; no distingue, sino que 

tala 5 ciega con ímpetu furioso, arrolla quan

to tropieza ; nunca vence , sino destruye ó es 

destruida, tí se estrella o aniquila. E l valor es 

don, la desesperación és temeridad ¿ aquel go

za y  se llena, esta jamas se sacia. En fin, la 

desesperación es una fiera invencible sino se la 

mata. Federico el Grande tenia entre sus má

ximas que un Monarca no tiene que desear si

no un Exército de doce mil fatalistas que no 

piensen.
i6.

De otra parte, el Espaíiol ha olvidado sus 

antiguas comodidades, sus riquezas y los me



dios é ideas de fomentarlas; ha renunciado á 

los provechos de gu ingenio, de su agricultura, 

de su profesion, de su industria ó arte; ve inse

guras, quando ud crea ya perdidas su propiedad 

y  su carrera. Está ya familiarizado con la es

casez , con la privación, con las fatigas é inco

modidad ; la intemperie y  la aspereza no le ha

cen m ella; todas viandas le son manjares, esíen 

crudas d sazonadas. N i la vida mas pobre, ni 

las calamidades y  sinsabores de la indigencia, le 

desvelan ni interrumpen su sueno. La lucha ha 

despertado el vigor á sus miembros, ha exerci- 

tado sus fuerzas, le ha expedido en el manejo 

de armas; está fogueado, acostumbrado al car- 

nage, y  no le altera la sangre ni el fuego; es 

mas soldado que hombre, y  su centro es hoy la 

guerra.

E l amor propio del Español ha variado de 

pábulo, y  solo le halla en su venganza, en la 

destrucción de los autores y  cómplices de la 

opresion que odia.

1 7 -

Tal metamdrfosis ha cabido por igual y  sin 

excepción , á todos sexós, edades, estados, cla

ses y  gerarquias: á la manera que todas huirían, 

quien mas puede, acosadas de una fiera carni- 

vora, de un terremoto d ruina. Decidlo familia^



enteras nobles, ricas o acomodadas, niilos, jo- 

renes y  viejos, que divagasteis 6 divagais er-? 

rantes, á pie calzado d descalzo, buscando al

bergue en los montes, bosques y  cuevas.

Trastornadas como lo están, clases y  gerar- 

quias, toda España es Pueblo j y  ser individuo 

de este , es la prerrogativa que uias honra y  

recomienda al Español j porque en aquel á quien 

el orgullo llamaba baxo pueblo, és donde se ha 

encontrado el puro y  sincero patriotismo, la 

acrisolada lealtad , y  aquella repugnancia á la 

trahicion, que tanto embaraza y  fastidia á los 

invasores j en él han encontrado su azote, por 

eso se desadgan llamándole brigands. Estos br¿~ 

gands son los heroes, y  serán vuestro escar

miento.

Es preciso confesar generosamente la ver

dad. E l Pueblo inferior fué quien levantó el 

estandarte de la libertad arrostrando dós opre

siones á ún tiempo. É l principió la gloriosa 

defensa sin preparativos. A  sií impulso deben 

las clases distinguidas é ilustradas, el nó ha

ber titubeado y  claudicado más. Su firmeza 

diezm a, trastorna y  nó dexa sosegar al Enemi

go. En fin , á él debemos todos la independen

cia que respiramos.

A h [ Digno Pueblo , Ciudadanos sencillos, 

nadie os disputará €sta gloria j vuestro exem-



pio ha enseñado á los ilustrados, el cami

no de la libertad ; vuestra resolución mantie

ne á España libre. En dias mas serenos ,  la 

historia de nuestros sucesos, os rendirá home- 

íiage de gratitud delante del Orbe entero,

i8 .
Si hubieran dicho á los Filósofos, á los Sa

bios de la antigüedad , d á los refinados Po

líticos modernos, que en el tumulto cabe or

den , método y  modulación : lo habrian negado 

con toda la energia que se aplica para disuadir 

una temeridad j y  con razón , por que ésta resis

te tál posibilidad, como que el tumulto es anti

poda de la razón. Pero contra los hechos no 

hay disputa.

E l tumulto, los movimientos populares han 

ido dispensando á la Nación , con maravillosa 

progresión, una serie de antídotos, por el or

den de sus mortales accidentes. Primero la li

bertaron del despotismo interior j luego dispu

sieron un Gobierno que supliese sin intervalo, 

al desaparecido ó sorprendido 5 en seguida abrie

ron posibilidad, sazón y  exemplo de resistir á 

la invasión y  usurpación exterior j y  en ade

lante, todos sus movimientos han sido esfuer

zos , mas ó menos imediatos, pero siempre di- 

i-ectos acia el sagrado empeño de la ' indepen-



dencía , allanando obstáculos, confundiendo' in

fectos , persiguiendo traydores j pero sin que 

jamas se haya truncado el hilo de la subsis

tencia Nacional.

E l Pueblo inferior lo ha hecho, sin Gabi

nete, sin Ministros, sin Senado, sin Consejos 

y  sin consejo, sin cuerpos científicos con quien 

asesorarse, sin influencia conocida, sin persua«- 

cion , sin escritos ni disposiciones circuladas. 

Provincias distantes, sin comunicación unas con 

otras, han cdincidido en voluntad, en intencio

nes , en efectos y  hasta en los medios.

¿Qué ha sido esto, Dios eternof Vos solo 

lo sabéis. Renunciemos á explicar lo que no al

canzamos, y  conténtese la posteridad con nocion 

histórica de ocurrencias tan singulares. En Es

paña vieron los siglos el primer tumulto, la pri

mera insurrección diestra, prudente y  ordena

da.
1 9 .

N o es menos portentoso, que.en medio de 

tanta confusion y  agitación, se haya conservado 

pura y  sin mancha, la honradez caracteristica. 

Mientras que el atribulado Pueblo tiene exalta

das las fuertes pasiones de indignación, no ha 

relaxado su freno á las groseras pasiones de ig 

nominia. Está abiertamente colerico , airado, 

vengativo y  arrojado en ultimo grado, por sa-



cadirse el yago qiie le atropella 5 pero nó conoce 

el robo, el asesinato , la ambición, el embuste, 

la ficción ni el artificio. En su defensa, hostili

za vigorosa , pero generosamente j y  no hay 
cxemplar que haya, abusado temerariamente de 

sus impulsos y  explosiones, contra sus compa

tricios.

2 0 .
Compárese éste, con aquel Pueblo de Mar- 

£o de 1808, débil, inerte, flojo, aburrido, aban

donado , ignorante , cobijado , subpeditado al 

despotismo ministerial, lleno de temores, delin- 

qüentc en sus miradas, en sus ayes, gestos y  

aun pensamientos 5 trémulo y  aterrado al solo 

nombre del Privado, y  amedrentado á la vista 

de sus sequaces. Con aquel Pueblo excluido de 

derechos sociales, privado de sus reclamaciones, 

de raciocinar y  hasta de exáminar lo mismo 

que se le presentaba á la vista j sin mas atribu

tos de hom bre, que los útiles á rendir lucro d 

provecho á la ambición dominante j esclavo de 

cuerpo y  espíritu, y  arrimado á la esf«ra sal- 
Vage.

Esta eomparacien bien atendida, patentiza 

qual és la condicion presente del Puebh Espa--, 
nol.

2 1 .
Quando «xálíadas i  la véa , todas 6 muchas



pasiones del corazon humano , nò se les des

vanece luego el obgeto irritante, sino que por 

lo contrario , continúa este algún tiempo agi- 

tandolas : fermentan, van creciendo, chocando 

y  empujándose unas á otras, hasta que, llegan

do al último grado de compresión por sus reac

ciones recíprocas y  por la fermentación de 

todas: se iníiaman, degeneran de lo que antes 

eran, y  como por transuhstanciacion se con

vierten en un solo espíritu igneo, abrasador, 

irresistible, semejante pero incomparablemente 

superior á todo fuego electrico, que rebentan- 

d o , se consume á sí mismo, y  consume quan

to halla inferior en la región que corre.

En el conjunto de una multitud de hombres 

agitados por igual en dicho grado, es tál su 

vehemencia, que no es fcapaz de resistirle ma

teria alguna de la frágil naturaleza. Entonces 

sufre igual estrago el cuerpo resistente que el 

operante ; el obgeta se aniquila con sus medios. 

Todo queda consumido , sin aparecer mas que 

cenizas á trozos de are» muerta j despojos de 

la desolación.

2 2 .
Imagínese baxo esta norma, ¿qual será el 

efecto que prometen las pasiones exaltadas de 

tantos millones de Españoles , fermentadas y  

en reacción continua, por treinta meses de ve-



■8Í
heaiente agitación? qual será la explosion? qual 

el estrago y  sus resultas?

Sino se les corta su progreso antes de re- 

bentar: España no dexará por memoria, mas 

que los restos de un suelo árido, muerto, cu

bierto de ruinas y  escombros, con algunas coa

gulaciones secas de sangre de sus anteriores 

habitantes. Podrá quedar España desierta, pe

ro nd Españoles ni Nación. Ojalá merezca es

te anuncio de ua ciudadano debi], la atención 

de todos sus hermanos. Se trata de la destruc

ción final; esta no tiene remedio j solo admite 

precaución si se acude á tiempo.

2 3 *
Y  ¿quanto tiempo podrá dár para precau

ciones? Mui poco según lo adelantado de la 

fermentación.

Las pasiones fuertes del Español están en 

prensa tan comprimida yá por la tuerca de la 

opresion enemiga, que exprimida ya su san

gre y  jugos, en los saqueos y  robos de esta, 

y  en los auxilios que para resistirla suministró 

al Gobierno, llega á triturar sus huesos. N o 

faltará la prensa por su base que és el odio y  

él rencor de vengarse, infinitamente mas resis

tentes que la tuerca, pero la soga de la espe

ranza que hasta aqui agarrota y  sugeta tantas 

pasiones á la compresión, és débil, está muy



tiran te, y  no pudíendo prestár más , há de 

quebrarse.
2 4 .

La esperanza de nn orden de unidad que 

organize tantas fuerzas físicas, que regulariza 

feetodicamente las pasiones exaltadas , que las 

dirija sistemáticamente y  con consistencia, ácia 

el punto que todas desean , y  al obgeto que 

se han propuesto resistir y  rechazar ¡ esta es

peranza es la soga que hasta aqui ha deteni

do el estrago conteniendo sus preparativos. E s

ta soga está ya gastada por el roze continuo 

tan dilatado j se le quebraron ya los hilos de 

Soberanía representativa, de las Juntas Supre

mas , de la Central, y  de la provisional Re

gencia que esta creó en su depedida ¿ y  deshi

lados estos cabos, se aguanta en los restantes 

que son sus presentes Representantes. Sí. Las 

Cortes son el liltimo asilo de la esperanza del 

Pueblo; y  si tardan en obrar, la soga acaba

rá de rozarse , en su choque perenne con la 

fermentación y  por el empuje de la opresionj 

rebentará la desesperación, que derramada por 

todo el territorio, rendirá el fruto de horro

rosa oclocracia y  de terrible destrucción, que le 

és peculiar y  ^ueda indicado en los artículos 

15 y  21. jCatástrofe espantosa! ;qué pocos véa 

quan de cerca amenazas!



Si alguien encuentra exágerado este melan

cólico pero fundado vaticinio ; y  pretende des

viarlo , desfigurarlo ó suavizarlo en la mente 

del Español r este tál és el primer traidor, el 

mayor enemigo de su Patria ; á manera de> 

que procura disuadir ai ciego claudicante, la 

idea del precipicio , ó del moribundo agoni

zante , la sequela de la muerte. Ese , o se 

complace ó le és indiferente la muerte de Es

paña,

Quando la historia reporta memoria de Ciu

dades , Provincias ó Reynos populosos destrui

dos y  desolados, solo demarca sus limites so

bre tierra arida desierta j no refiere por lo re

gular , las causas , origen y  progresos de la 

desolación, porque á ésta, pocos naturales so

breviven para relacionarlas. Los Españoles pri

mero serémos Numantinos que Franceses, ni eh 

feudo ni por dominación ; preferimos la muer

te libre, á la vil esclavitud 5 asi-qué nó triunfan

do en la independencia , nó quedará como de 

Numancia otra memoiia nuestra, que ruinas. 

Las desgracias, como las enferm edadespueden 

referirse y  admiten explicación ; la destrucGion 

nó , por que esta voz , murió ̂  dáiidea completa.

¿ H ay desdicha igual en el mundo ? ¿ Cabe 

urgencia mayor de auxilios y  recursos .̂



E l retardo de los auxilios, despierta las pre

misas y  preparativos que acceleran , i  hora 

por ins^ute , la última ruina de la Nación. 

Los preparativos, vicios y  males parciales sdn 

el verdadero peligro, por eso le hay en la de

mora j y  el mayor de los peligros que ŝ la 

mortífera destrucción. Esta no tiene remedio 

como sus premisas  ̂ pero el remedio de las 

premisas, és la única, precaücion que admite tan  ̂

extrema fatalidad.
2/ .

N o és para entendimiento humano, prever 

quules y  quantos serán los peligros que la de

mora puede originar , porque sdn incompren

sibles los giros, anomalías y  extravagancias que 

admiten el odio, el rencor y  la venganza fer

mentados á punto de áesesperacion j no está re

velado al hombre, conocer la esencia, la re

gión ni los medios de las pasiones del corazon, 

y  mucho menos las relaciones de unas con 

otras j este és atributo de la Divinidad, cuyos 

secretos no alcanza el mundo que recibe las 

impresiones y  siente los efectos. Pero la re- 

flecxion y  la experiencia de siglos y  de hom

bres , descubre alguna lúz conque discurrir, 

mas que sea con imperfección y  fíoxedad.



28.
A  quatro respetos, h a j  peligro en la de- 

inora de remedios y  precauciones, á saber: al 

ciudadano, á la Nación , al enemigo, y á las 

Ctírtes de donde han de salir.

2 9 .

La demora consume la paciencia del Espa

ñol verdadero, agota sus recursos, extenúa sus 

fuerzas y  v ig o r, entibia su rencor patüiotico, 

apaga aquel estimulo entusiasta recíproco que 

tanto importa fomentar. Ella inspira recelos, 

hace decaer el animo, enfria el valor, amorti

gua la b izarría, induce á indiferencia y  tibieza.

E n esta fatal sazón, aprovechada con maes

tria por la política de Napoleon, aparecen sus 

apóstoles ( que nó faltan entre nosotros por más 

que el miedo los oculte^, predicando al pa

triota verdadero, que la demora que observa., 

es indolencia, ignorancia, confusion ó malicia 

en los que nos gobiernan 5 que por temerario, 

desista de su empeño 5 que procure aorrar su 

sangre y  su substancia; que consultando la uti

lidad de su fam ilia, prescinda de una causa per

dida en la qué, no pudiendo vencer, será reo 

gomando parte.

Estas reflecxiones tan alagüeñas á aquel 

egoismo que disfrazado de dón de consejo, pre-



%r
tende ser desengañador de preocupaciones va

nas: las'esfuerzan por medio de sus agentes y  

catecúmenos, aquellos Españolés cuervos , que 

habiendo abrazado desde el principio para sa-!- 

carnos los ojos, el partido franges: importa á su 

pellejo que triunfe. Con mucho mayor empeño 

las esforzarán los Españoles protéos j aquellos 

monstruos de ingratitud que despues de haber 

recibido sin tasa, ascensos, grados y  distincio

nes que no merecian‘ , de la angustiada Nacioií 

que se propuso contentarlos en el principio de la 

insurrección : la han vendido pasandose á los 

Franceses, adonde les sirve de mérito su refina

da iniquidad, para- los mas altos empleos. ¿ Qué 

no hará este machiavelismo sublime, para que 

no quede ni el nombre de España, qnando sabe 

que en falta de Españoles, la tierra misma se 

Jos tragará si los coge, para castigarlos?

E l patriota firm e, con tales peráuaciones é 

influencias, se indigna y  exálta más. Pero el dé

bil , el inocente, el ignorante titubea d quizás 

se decide j y  el revolucionario de corazon, se 

descubre por el ^partido que cree ha de vencer. 

Jié aquí, que por principios de desconfianza, la 

demora aumenta el número de enemigos en el 

geno de la Nación misma.

¿Que resultará de aquí? Facciones, bandos 

y* agitación interior.



■Dos anos y  medio de g u e m  sangrienta por 

ecipeño y  por iñstincto, pero sin método ni direc

ción 5 de incursiones, de devastación, y  de tras

torno : han suspendido la agricultura , han exte

nuado el comercio, han estagnado la industria 

y  han debilitado la poblacion de la Nación. Su 

unidad real se mantiene por resto de la invete

rada travazon de los Pueblos en su antiquísima 

inmemorial dependencia; aquella travazon que 

transmitida de remotas generaciones y  ya con

solidada, permanece algún tienipo despues que 

Je faltan los cimientos , hasta que el peso de 

su gravedad la desploma. Su unidad represen

tativa ha sido hasta ahora un fantasma apa

rente, momentáneo, sin mas bases ni rahices, 

que el odio, la esperanza de un orden estable, 

• y  el amor á un R ey ausente y  cautivo. Bases 

m uy preciosas , pero poco sólidas y  permanen

tes , para resistir largo tiempo contra un im

pulso atroz.

¿Quanto tiempo podrá sostener Estado in

dependiente , ana Nación á quien faltan ó fla

quean los quatro principios de subsistencia, 

que son la poblacion, la agricultura, el co

mercio y  la industria? ¿Que hoy se mantie- 

ce de los tristes restos y  miserables repuestos 
de lo que tuvo ?



A h í bien poco. Y a nd rinde sino por esfaerr 

zo j la subsistencia por esfuerzb, és estado vio

lento y  de consiguiente indurable. Yá se resien

te ella misma. E l espíritu de división é inde

pendencia ' que ha chispeado, centelleará Jiarto 

pronto, en la demora de precauciones y  auxilios.

Aquella inclinación y  propensión que nace 

con el hom bre, de adquirir y  de mandár : ha

llará en la demora, razón aparente en qué fun

dar el espíritu de independencia , no olvidado ni 

acaso extinguido todavía, en algunos Pueblos 6 
Provincias que tomármn gusto y  apego á la So

beranía, exercida por precisión y  porque no ha- 

bia quien mandase sobre ellas, en los primeros 

trastornos de nuestra justa insurrección., sin que 

hayan manifestado todavia repugnancia en rete

nerla ó recobrarla.

Peligra pues en la Nación : falta de uni

dad 5 espíritu de independencia ; desunión de 
Provincias d Pueblos entre sí j facciones j re

volución intestina, y  de aquí la guerra civil. 

Peligra el desvio en las Américas quando viér 

ran desvanecida su metrópoli ó dividida su uni

dad. Peligra en fin aquel extremo de agita

ción publica, á quien nó hace sensación otra 

impresión, sino sangre y  tiranía.

Esto significa aquella frase tan vulgarmen

te repetida ; la Patria está en peligro.



No pudiera el enemigo desear oportunidad 

mas afortunada ,• ni ocasion tan ventajosa, co

mo esta, demora.

E l tirano sabe que .debe sus progresos en 

España, mas á nuestra desorganización y  tras

torno , que á sus armas. Sabe que ha pene

trado dispersando ó engañando, no venciendo; 

que son mas sus sorpresas que sus conquistas; 

que cueutan ;sus exérdtos, muchos mas cadá

veres que los nuestros. Ha visto que desapa^ 

recieron aquellas tropas ,̂ (k̂ isoñas por precisión 

en los primeros dias de guerra sorpresiva, que 

hubo de emprender la N ación, enervada tantos 

años por su fementida alianza; y  que en lu  ̂

gar de aquellas  ̂ se han subrogado con los 

mismos hombres, Cuerpos , Divisiones y  Exérr 

citos que á sangre fría esperan, atacan , visi

tan á la bayoneta, dispersan d auyentan á sus 

legiones, vencedoras más imponiendo que ma

tando, en Marengo en Austerlitz, en Jena y 

én Wahgram. Está desengañado de que no 

sirven ya devanaos de pasadas victorias para 

vencer embaucando ; contra el valor cuerdo 

de una Nación que ya no tiene paisanage, 

somatenes ni aun reclutas , sino que todos los 

hombres son soldados , son bizarros y  aguer

ridos. Quaírocientos mil hombres y  doscientos



millones de pesetas le cuesta ya el desengaño, 

según el recado de confianza, que su M i

nistro Champagni ha embiado al hermano José, 

por el mensagero Azanza.

Diestro en sacar partido, como buen isle

ño, v i  renunciando intentos y  reduciendo su 

ambición, según toca los obstáculos. Vid im

posible conquistar la opinion Nacional que fud 

su primera idea: y  la abandond, como á las 

uba5 la zorra de la fabula. Resignado á ocu

par y  dominar solo el vasto suelo á fuerza de 

armas: encontrd'dificultades insuperables j y  pa

ra desfigurar el chasco que le obligd á desis

tir , promulgó el decreto divertido de 8 de Fe

brero , en qué mutila para sí de España, laS 

Provincias de la ribera izquierda del Ebroj 

las divide como partes integrantes de su im- 

perioj nombra en cada una su V irr e y , y  con 

poco feliz suerte por cierto ; en Cataluña ván 

dos en nueve meses Augerau y  Macdonaid, y  

este según sus escasos progresos, es regular que 

esttí relevado á esta hora. V á tocando el T i

rano que aun asi no le es posible dominar á 

España por medio.de un R ey de baraja (que 

ni para esto sirve el cuitado J o sé ), y  trata 

por último recurso, de repartir el Reyno en

tre quatro d cinco de sus Mariscales satellites 

favoritos , para- que se domestique cada uno



su parte peculiar, á manera de baldío herial 

inculto, creando una porcion de Coronillas, con 

anillas por donde pase su cadena de hierro 

que las sugete todas, en otra confederación que 

se llamará del medio d ia , del £ b ro , del Ta

j o , ó ¿¿e título que debería acom

pañar á todos sus Tratados Políticos.

Astuto conoce b ien , que nd dominará mas 

terreno sino el que ocupan sus armas , mien

tras que no se muevan ; que estas son batidas 

y  arrolladas, en el instante que la Nación con

solíde unidad , organización , y  que participe 

de esta la fuerza física Española. Este ins

tante vé há llegado ea la reunión augusta de 

las Cortes.

Llegd pues su terrible compromiso ; la cri

sis de todas sus intenciones. ¿Que esfuerzos 

no hará ahora para trastornar nuestra repre

sentación N acional, su soberbia y  amor pro

pio ajados vergonzosamente por aquellos Es

pañoles que él miraba -como bestias , al vér. 

qüe entre ellos viene á recibir su afrentoso 

castigo? Ahora pretenderá indisponer á unos 

Pueblos y  Provincias con otras ; supondrá tra

mas y  ofensas entre nosotros ; fingirá trahi- 

ciones ; desconceptuará ( si puede ) á nuestros 

Representantes ,  á los sábi'os ,  ilustrados , y  

á quantos reconozca que merecen opinion y



confianza para gobernar. Procurara corromper 

á ános, comprar á oíros, y  eñganar á todos. 

Sus prensas sudarán victorias sonad asP rovin

cias sometidas; Juntas y  Gefes nuestros ad

dictos , inteligenciados , ó entregad-os} anun

ciarán Exércitos formidables sobre marcha ácia 

España, con él en persona á su cabeza (no hay- 

cuidado , porque á Su Magestad Imperial y 

Real no le divierte el roze. y  vista de los bri~ 

gands). Se cruzarán sus perdones, sus ofer

tas, sus gracias, su _protección. Ahora juga

rán sus mas finos resortes ; echará todos los 

registros de su falacia , de su iniquidad, y  

de aqüella infernal política con que ha alu

cinado á tantos que lloran esclavos', ó le adu

lan temerosos.

Cierto é s , que ni estos ardidies, ni quantas 

maquinaciones inventará furiosa, la soberbia y  

la ambición dominante, de este usurpador, apea

rán del empeño de su independencia, al Pue- 

Í)lo que ya*Ie ha conocido y  le desprecia. Más 

podrán influir en ciertas almas débiles, que opi

nan y  desean con patriotismo , pero que n6 
quieren perder, sufrir, padecer ni aventurar, 

por el patriotismo. J)e esta clase desmayarían.. 

mucho¿, tomando la demora por ináccion ab

soluta.

Todos los ardides de NapoIeon quedan bur-
D



lados, nd dandole tiempo con una demdra que 

no se descuidará de aprovechar , como últi

mo período saludable á sus intentos.

3 2 .

Si el Pueblo exaltado y  fluctuante entre 

estas tres clases de peligros , llegase á con

cebir floxedad, inacción 6 inexpedicion, en la 

tardanza de lo que se promete y  ha confia

do á sus dignos Representantes j ¿Qué podrían 

estos hacer ? ¿Qué arreglos ni métodos podrían 

plantificar sobre un Pueblo fuerte que alarma

do é inquieto , desconfia ?

Seria escusado pedirle paciencia , ni amo

nestarle con reflecxiones del tiempo que real- 

jueiite se necesita para tantos y  tan arduos pun

tos , porque un Pueblo exáltado y  amontonado 

por desconfianza, no oye; y  al sordo irritado, és 

inútil gritarle ni persuadirle; asi como el caba

llo receloso desbocado, nunca se detiene á voces.

Sin buscar ahora el origen ni indagar la ra** 

£on, ridiculizan de muy antiguo otras Naciones 

qualquier tardanza de socorro lí auxilio ,  con 

el refrán, socorro de España que siempre lie- 

ga tarde ; refrán que si hasta aquí solo desfa

vorecía , ahora puede perjudicar de mil modos 

íatales en la opinion del Pueblo.

En tal apuro, la Augusta Asamblea de las



Corte» , sin arbitrio para suministrar remedio 

á sugeto mal dispuesto; sin tiempo y  sin sor 

siego; se verian precisadas á posponer sus im- 

portantisimas tareas y  tratados, para acudir á 

calmar el bullicio y  la agitación general ; es- 

<ta en su mala disposición , no raciocinaría, y  

quizás Imprecaría sin razón á sus zelosos R e

presentantes. De aquí ,^|^gun condicion huma

n a, se siguen-opiniones exaltadas , y  facciones 

que por trascendencia necesaria se introduci

rían en el cuerpo Representativo Nacional. El 

resultado preciso de tal complicación , séria na

cer el cisma y  los partidos, donde deberían su

focarse ; y  los Padres de la unidad , engen

drar la división. ; Oh dolor! ¡Oh precipicio!:::: 

¿ Gomo daría las infinitas providencias execu- 

tivas que tal situación requiere : un Cuerpo 

colectivo numeroso , lento por esencia de su 

multitud , en exámenes , en discusiones y  en 

deliberaciones á pluralidad ? Este és el ter

rible y. extremo peligro en la demora.

Entonces perderían los apreciabih'simos Re

presentantes la confianza que les nom bró; de

caería su concepto; y  pex'dída la esperanza en 

la Representación Nacional : el Pueblo deses

perado «arrollaría á sangre y  fuego hasta tro-- 

pezar con la tiranía , ünica barrera pero tan 

fatal como el mismo mal.



Quiera el Dios de las misericordias que 

este terrible anuncio de una pluma d éb il, re

ciba todo su valor , para precaver el estrago 

antes que llegue.

33 "

y .,  ¿ Quales son las Precauciones ? ♦

Aqui entra la atrevida empresa de un in

genio frá g il, lim itado^ á fáz de tan adverti

do é ilustrado Pueblo. A  bién que la autori

dad , la censura y  la protección que benigna

mente dispensa la Representación Nacional al 

deseo sincero del b ien : modificará , corregirá 

y  añadirá en falta y  §xceso, lo que pruden

temente necesite una indicación de deseos, que 

no pretende la vana y  esteril gloria del aplauso.

Baxo sagrada protesta de sumisión absolur 

ía á la Soberanía de la N ación, se anuncian 

las siguientes cautelas y  precauciones.

34 -

Regencia Constitucional, á vista y  baxo 

protección de las Cortes, que encargándose del 

Poder executivo , inspíre desde luego confian

za al Pueblo 5 despierte energía y  actividad en 

todos los resortes de la gloriosa defensa; apa

rece ser el primer paso.



P ero, Constitución. Esta alma del Estadoj 

apoyo de la existencia, independencia y  enti

dad Nacional. Este escudo de los sagrados de

rechos de la Nación y  del Ciudadano. Esta 

contrata del público oficio de R e y , y  de los 

deberes de reinar. Esta faja que ciñe y  ase

gura todas las relaciones, intereses y  reaccio

nes , segim se ha dicho en sus Preliminares. 

La Constitución és la obra primordial de las 

Cortes para la conservación de España ; la que 

eternizará la época de sus fastos , la memo

ria de los Representantes ; la que les decla

rará héroes del patriotismo. .La Constitución 

és la precaución eficaz por excelencia j ella 

sola és la asa de la libertad.

3 6 .

N o debe detener el temor de su imperr 

feccion ,n i el de sus defectos. Por defectuosa 

é imperfecta, con tál que sea Constitución ; será 

suficiente para producir los saludables efectos 

que tanto úrgen. En la tribulación, no es lo 

mas prudente aspirar al mayor bien , siiTO al 

menor mál. Este principio dá mucho ánimo.

3 7 -

Sea estable para obligar, más qué no pue



da asegurar al tiempo de su sanción, una per

manencia dilatada. Dispuesta en términos que 

pueda regir solos diez años , basta j con tal 

que para irla sosteniendo y  reparando, exis

ta perenne la sombra de la Representación NaT 

cional, sea en Cuerpo de Cortes, d en su au

sencia , por Diputación ; según se deseó ea 

el artículo 43 de los Preliminares.

3 8 .

N o es probable que dure diez años más, 

la execrable vida natural del tirano Napoleon,

O Dios justísimo cansado de su obstinada re- 

probacion ,  se la quitara : O las Naciones to

marán venganza de sus invasiones y  usurpa

ciones : O Francia cansada.de despotismo, tra-
f

tará de sacudírselo imitando á España : O su 

temperamento soberbio • é iracundo que no le 

d^ja nutrir ni medrar en medio de todas las 

glorias mundanas, le ahogará en bilis : O un 

puñal ó veneno , bendecido por primera véz 

entre hombres , deshará á la humanidad • del 

monstruo mas feróz que produgeron el aver

no y  el abismo.

3 9 *
Si vive naturalmente diez años , no vi

virá tanto su Imperio y  dominación. Está fun

dada en la violencia; sostenida por un agente



violento, qiie és su sistema de Gobierno alter

nativamente despótico y  tiránico; protegida por 

fuerza armada compuesta de requisicionários, 

de estrangeros y  desclimados, todos forzados y  

violentos ; sus relaciones exteriores con otras 

Potencias, son convenidas con violencia. A W «  

violento durará , enseña el Evangelio.

4 0 .

Francia extendiendo vanamente sus límites, 

ácia la ilimitacion de un Imperio universal, ha 

debilitado su fuerza relativa por aumentar la 

fuerza real. Aquél equivocado dérecho de cora- 

quista^ con que se disfraza la ambición entre 

Soberanos, no tiene términos en NapoIeon ; su 

empeño és, que no haya mas Blundo que Fran

cia; que ella sea todo el Globo ; situar sobre 

este 5u trono, y  disputar desde allí la omni

potencia al Criador. Bien lo indica el deleite 

con que admite ahora el dictado de omnipoten

te , que le prodigan en arengas y  en escritos, 

sus mas finos aduladores.

Asi-qué la esclava Nación Francesa nunca 

sdpo ni sabrá , qual és el término de los hom

bres y  de los subsidios que debe aprontar pa-- 

ra mantener Exércitos, Quanto mas d á , nías 

se le pide. Un fantasma de paz y  de gloria 

mas remota que la eterna, és el atractivo ali-



cíente que conduce á la juventud entre argo

llas j  cadenas.

Ese Senado Conservador de la esclavitud. 

Ese Cuerpo legislativo, eco adulador de los an

tojos del Déspota. Esos Grandes Dignatarios., 

primeros satelites de sus caprichos. Esos M i

nistros , órganos de sus crueldades. Esos M a

riscales , cabezas de asesinos, de incendiarios y  

de salteadores. Esos Emhaxadores en Pais ex- 

trangero, emisarios solapados para indagar con 

qué picardía se usurpará ó robará m ejor, lo 

precioso de cada Potencia. Ese Ministro de los 

Cultos, que mofándose del culto interno , go

bierna una policía sacrilega supersticiosa en to

das religiones y  sectas,-baxo el sagrado nom

bre de culto externo. Esos Cardenales, Arzo

bispos y  M itrados, espurios de la Iglesia Santa 

de Jesu-Christo, que esc^daliaando á sus Pár

rocos y  Sacerdotes , conservan su investidura 

para conestar su cordial abdicación á la uni

dad de la Iglesia Católica , cuya Sacrosanta. 

Cabeza y  Vicario del Redem tor, vén depues

to . y  aprisionado, por sostener con virtuosa 

firmeza la fé santa del Señor. Que escarnecen 

la Disciplina, subrogando .en los Templos á lo 

sagrado y  devoto de sus ritus , unaS deco

raciones profanas teatrales. Apóstoles del que 

hace pocos anos se declaró en E gip to, Musul-



man , Profeta de Mahoma y  oráculo de sns 

arcanos : con la misma solemnidad que ahdra 

aparenta ser Católico , mientras que protege 

hasta la unión en los Judíos contra el decre

to de, Dios.

Todos Qstos. ¿ qué dirán ; que partido to

marán , el dia que agotados los brazos en las 

clases inferiores, toque á la suya la material 

fatiga de sostener á su Sultán ?

Es imposible moral que dure tan diaboli

co laberinto ; sapo que tanto. hiiicha , pronto 

rebentará. Este prinoipio sería el de los bue

nos cálculos de todos los Monarcas de Euro

pa. Icglaterra Potencia advertida y  especula

dora , lo conoce bien ; por eso el Gabfnetc de 

San James prodiga recursos- por todo el Con

tinente , seguro de qtre no los perderá.

i Francia ciega! ¡Nación engañada! ¿Adon

de está tu poder , tus derechos , tu Sobera

nía y  tu Representación Nacional ? Has tra

gado el veneno de la esclavitud , en píldo

ras de libertad y. felicidad. Baxo la nomen

clatura de independencia' y  de Conaitucion, 

prestas tu cuello á la hóz del despotismo y-

i  toda suerte de cadenas. Estas conducen á 

tus argollados hijos de polo á polo , á se» 

pasto ó instrumento de la fiereza de tu due

ño. ¿ De qué te sirve aterrar en el Tiber y
E



el Danubio , si eres cautiva en el Sena y  en 

tu seno ? Dá' una ojeada á tu población , á 

tu agricultura , á tu comercio j mira ¿ qué 

progresos te ha procurado el quimérico fan

tasma de un Imperio sin líjnites? Pues mi

ra lo que te espera. La inmoralidad y  cor

rupción que obceca á tu juventud , y  la me

moria amarga que conservas de la revolución 

pasada , te resigna á sufrir un vil yugo que 

te conduce á la muerte por sendas del uni- 

Tersal desprecio. ¿Prefieres pusilánime, morir 

pisada, á redimirte ? España quizás despedirá 

la piedra que quiebre los pies de barro de 

tu Imperio , coma á la estatua que vid K a- 

bucodonosor y si no atiendes al Daniel de la 

Razón que aqui te habla.

4 1 .

En efecto. Ya el Imperio Colosal del me

dio d ia , está herido de muerte, mas ó menos 

esecutiva , pero siempre segura.

Su pretendida Constitución ya no le vie- 

ue , es xoría y  estrecha. Se hizo adequada ú 

determinados y  demarcados límites del Impe- 

l io j  proporcionada á sus relaciones de pobla

ción ,  agricultura, comercio é industria. Es

tos priucipios de subsistencia no alcanzan al 

apoyo de un Estado, gigante á los ocho años de



su edad. L ím ites, ni los hay. y á ,  ni Boua- 

parte los admite. De aquí és que la Consti

tución se ha quedado enáaa para todos sus 

efectos ; y  el Estado de Francia corre errante 

y  varía , á impulso del antojo ó del capricho, 

revestidos de Senado-Consulto.

Esta Constitución, ya ineficaz, ha sido que-* 

¡brantada ea parte esencial, por su mismo au

tor. Sus hermanos José y  Luis , son las pri

meras ramas de la Dinastía llamada á succe-< 

der al coloso esteri! f  ambos se vén destrona

dos, desairados por é l ,  y  obgetos de juguete 

y  escarnio en las Potencias adonde los fué em

butiendo con título de Reyes. E l mismo los 

degradó, los desconceptuó antes de separarlos; 

nó los admite ni los quiere cerca de su tro- 

Do. Y  ¿deseará que le succedan?

Eugenio Beauharnois que fué en ella adop

tado hijo comico , ya és emancipado virtual

mente desde el repudio de su Madre.

Verdad és, que para eso estudia hoy no

che y  dia la PoUtica de Napoleon , -en per

suadir con silogismos á la Europa , que ten

drá succesioo de Maria Luisa j pero e l em

peño arduo. E l parto de esta Archiduquesa da

rla problemas á la Medicina ó anécdotas crí

ticas y  curiosas á la historia.



E l Imperio de Napoleon se disolverá como 

el de Alexandro j por división, en quanto su 

figura desaparezca. Y  ¿querrá Francia admi

tir entonces por Soberanos , á unos farsantes 

depuestos y  relegados de otras Naciones con 

vituperio? ¿Sufrirá cobarde todavía una escla

vitud  postuma, antes que repetir los esfuer

zos con que nd ha m ncho, se hizo respetar? 

N o es creíble. Napoleon será principio y  fia 

de su Dinastía. ♦

4 3 - .
Pero para el tiempo que Napoleon subsis

ta ,  por corto que sea, la Potencia que quie

ra no morir ni ser su esclava : ha de ar

marse para un ano , lo mismo que para un 

siglo. Los golpes de este Tirano son puñala

das á trahicion que^ cogen la acción á quien 

no está siempre sobre sí. Mientras que no 

m uera, tenga el mundo por cierto que su ali

mento será la sangre , y  su alfombra las Co

ronas de quantas Dinastías reinantes le sdn es- 

trañas ; y  que no escapará de sus garras mas 

Soberano, que el que por su pequeííéz se ocul- 

le  á su ambición. Federico se detendrá mo

mentaneamente en Dinamarca , mientras que 

llega la hora de reuniría á Suecia, y  por es

ta tregua que en gracia se le concede : cede



rá desde luego la Noruega ; entregará todos 

sus buques de guerra ; 'y  hará centinela, de 

plantón , en el Styid para que no emboqué el 

Baltico sino quien sea del agrado de su fa

vorecedor.

Es en NapoIeon tema Favorito de anti

guo , que no quede en Europa otra Dinastía 

que la suya ; así lo ha publicado con alarSe, 

y  demostrado por experiencia succesiva, en las 

Coronas de ^erdeña , Nápoles , Etruria , Por

tugal 5 España, Suecia ; y  hasta Ja Tiara Pon

tificia le hacía estorbo en Roma. Así lo tie

ne yá medio conseguido en Austria ; y  sino 

ha dado el golpe de gracia á Francisco , és 

para deleitarse algún tiempo m ás, en la va

na gloria de tener un Emperador de Roma

nos y  un Imperio legítimo á sus pies ¿ y  á 

ello le ayuda el obcecado Archiduque Carlos. 

Así lo tiene preparado á la Prusia , adonde 

quizás vá Berthier á regenerar.

Y  vós joven Alexandro, Gzár y  Autocra

ta de las Rusias ¿á quando esperáis abrir los 

ojos?. ¿Os creeis privilegiado en condicion, á 

tantos Monarcas destronados? ¿O s creeis mas 

seguro por la distancia : lí os fiáis en la amis

tad con que el Tirano os alucinó en el tra
tado secreto do TiJsit ?

A h í no os engañeis por mas tiempo , qiie



luego, serít tarde, t a  ambición no tiene ami

gos, E l sábdolo tratado de Tilsit debiera ha

beros convencido de la perfidia de vuestro con

tratante. Allí caísteis en ei garlito.

Acordáos de aquellos infelices Monarcas que 

fueron vuestros ám igos, j  han sido destro

nados quando más el fiero cocodrilo les es

trechaba en brazos de amistad y  alianza. 

Acordaos del inocente joven Fernando , que 

sin tiempo para haberle disgustado , ha sido 

el mas castigado; de la infeliz España, á quien 

el monstruo acarició y  chupó más que á nin

guna Potencia. N o os fiéis de la distancia, 

porque á todas alcanzan sus venenos d sus 

conspiraciones ; ni de Tratados , porque mas 

pronto los quebranta que los firma. Mirad que 

Bernadotte se os acerca y  toma posiciones en 

el trono de Suecia para armaros el lazo. Coa- 

sideradle, no en pequeño como á vuestros pa

sados vecinos; sino como Soberano ( si os des

cuidáis) respetable é imponente , de un Es

tado compuesto de Suecia , Dinamarca y  pe

llizcos de Moscovia ; que os hará frente de 

m uy cerca , y  que intentará dar á las Rusias 

el osculo mismo de paz y  regeneración, que 

su concuñado José ha venido á dár á España. 

N o separeis vuestro ojo derecho de Caulincourt 

áspid venenoso , á quien favorecéis y  abrí-



gaís para que os cebe. Estos dos, por lo me

nos os relegarán á M oskow, como no os dea 

el mas amargo trago. Partid siquiera por igual 

vuestras horas, entre ios peligros y  los de

leites.

N o hay medio , Señor. "O dexar de ser: 

ó  sei esclavo , si despreciáis este aviso de Espa

ña le a l , que os aprecia.

44-

A  la indefectible disolución del Imperio co

losal , deberá seguir una vicisitud inadivina

ble en sus términos j pero sean quales fue

ren , restablecerá un equilibrio en la Europa, 

como hizo la Paz de Wesphalia despues de la 

guerra de 30 años. En este Congreso entrará 

España á participar de las relaciones que le 

concede su situación de brazo meridional de la 

balanza'. Entonces procederá necesariamente va

riar su Constitución, para acomodarla á lo que 

allí se convenga tí resuelva. De aqui és, que 

sancionjindose ahora una Constitución suficien

te para que llegue la Nación con decoro, coa 

orden y  con independencia, á este feliz térmi

co : és bastante efícáz precaución.

45 -

- E l deseo de perpetuar, és la causa freqüen-



te de aboliciones y  quebrantos en toda Cons

titución.. Tiene en ella precisa influencia, un 

cumulo de circunstancias naturales y  sociales, 

que varían cada generación y  á veces cada lus

tro, á las qué debe irse acomodando para man

tenerla adequada y  menos imperfecta.

Aunque ciertos de sus capítulos son dog

mas sociales absolutos, perpetuamente estables 

en todo tiempo : hay otrcis relativos , depen

dientes de las vicisitudes 3 y  és muy freqüen- 

t e , que con escusa de proveer á estos, vul- 

néra ó atropella los prinijeros el despotismo, 

enemigo vigilante de la Constitución que le 

sugeta.

Ninguna Constitución e's de seguro perfec

ta para dos momentos -, en el siguiente al de 

su conclusion, puede perder toda su perfección, 

si variaron ya las circunstancias. Así corres

ponde al ya referido axioma de que eri la es

fera social hay pocos males, pero ningún bien 

absoluto, sino que to'dos son relativos.

Por exeniplo. Sí despues de promulgada 

ahora con todo estudio la Constitución mas aco

modada á la presente situación de Espáíía, os- 

tjgase el Tirano (como es temible por último 

golpe de su despecho y  para comprometer en 

forzosa al Pueblo/Español ) á nuestro cautivo 

R ey Fernando , á que abraze algún partido



inadmisible por la N ación; ¿qué será de una 

Constitución , justísimamente cimentada en su 

Augusta Persona , ídolo del español desvelo? 

¿Qué harémos de ella?

E l edificio mas suntuoso y  perfecto, se des

morona ^  desmejora , quando no se reparan 

las ofensas de la intemperie que le hiere libre

mente. Lo mismo és en un Estado, el hermo

so edificio de su Constitución. Es preciso re

correrla , repararla, y  entretener siempre obras 

de conservación y  aséo. Y , ¿ quien -cuidará de 

este continuo entretenimiento, y  de las mejoras 

que exijan las vicisitudes humanas.,.que sdn su 

intemperie ? La Representación N acional, úni

ca depositaria de la Soberanía de la Nación. 

Hé aquí la necesidad de Cortes perennes, guan

do no en Cuerpo, por Diputación , indicada en 

el artículo 35.-

Si por fortuna renuncian las Cortes á la 

idea insuperable de Constitución perfecta y  

perpetua ; y  sancionan una acomodada á la ob

servada condicion de España y  del Español, 

á las circunstancias presentes de la N ación, y  

á sus relaciones internas y  externas ; pero pre

visiva al mismo tiem po, de que en la fatal con

tingencia de desaparecer la Jjersonal presencia 

del R e y , ella sola le supla y  represente, co

mo arca excelsa del Testamento Nacional : ya.
F



los Españoles serémos libres, serémos índepen- 

dientes j ya serémes felizes.

4 6 .

■ Supuesta una Constitución , son bien co- 

íiocidos los puntos y. tratados que dai>e abra

za r, sería oficioso indicarlos aquí-inoportuna

mente , quando corresponden á su prospecto, 

que siendo permitido, se ofrecerla tra2ár.

Pero sí es muy del caso, estár á la mira, 

de algunas esenciales precauciones y  cautelas, 

que si nó son obgeto de la Constitución, per

tenecen á Jas Leyes del Gobierno 6 de la D i

plomacia. Se insinuarán las pocas que j)ermi- 

íe este prontuario , y  considera su autor con

ducentes de pronto, á la independencia Nacional. 

Otros superiores talentos podrán añadir las que 

aqui se omiten.

47.
Serian precauciones internas, las siguientes.

I . Permanencia de la Representación N a

cional , conforme se ha dicho en los artículos 

35 y  43 5 y  se pidió en el 43 de los Pre~ 

Uminares ; determinando requisitos de pericia 

que hayan de concurrir en los Representan

tes j para que á la probidad que se les supo

ne , agreguen ideas é inteligencia con que sos

tener los derechos de la Nación.



Este es datp preciso à la independencia Na

cional; precìso á la formacion de Constitución; 

y  mas preciso, todo el tiempo que la Nación 

tarde en rehâcerse de sus presentes quebran

tos y  en consolidar un orden estable.

2. Es parte de la Constitución, un Cuer

po Legislativo que produzca ó examíne todij 

proyecto de 'Ley nueva. Que recorra las inu- 

merables antiguas. Que entresaque las que sean 

adeqnadas : de las -abrogadas , contradictorias, 

contrarias y  antiquadas ; y  qne forme de las 

primeras, junto con las excelentes Siete P a r

tidas y  el Fuero Juzgo', un solo Codigo N a 

cional , simplificada y  libre del fárrago con 

que hasta ,aquí es tan fácil confundir y  enir 

brollar , como descubrir la jusíjciai

Este Cuerpo Legislativo xonviene con dis

tintos íines , á qual mas importante, que sea 

Delegación de las Cortes ; quando menos , que 

sean Diputados de ellas, el mayor núm,^ro d© 

sus Miembros.

También conviene , que recaigan en los*mis- 

mos Diputados, algunas Plazas de los Coase- 

jx?S Supremos.

3. Tres Consejos Supremos parece bastaci 

ano de Estado , otro de Espaiía , y  otrp de 

indias. Coit tál que sus plazas nò sean solo 

jerarquías briiiaptes , lucrativas , jii empleos



de descanso; sino de‘cien cia, de responsaLili- 

dad y  de fatiga.
LaCam ara, el Consejo de Ordenes, la Asam

blea de Carlos 3 ° , la Dirección y  Superinten

dencia General de Correos y  Caminos, y  de

mas J  untas Supremas de ramos científicos: pue

den sér comisiones por secciones , de uno ó 

nías Consejos según corresponda ; y en cada 

sección,-lo menos tres y  lo mas ciflco M i

nistros. E l Consejo de Guerra es obgeto nat<J 
en el de Estado, de quien son peculiares las 

relaciones de guerra y  de paz , y  los brazos 

del Exército y  de la Marina.

4. Un Instituto Economico reúna el Consejo 

de Hacienda, su Superintendencia, la Junta d^ 

Comercio y  Moneda, las Juntas de Montes Pios, 

y  viudedades; los Tribunales de Cruzada, Sub

sidio y  Escusado; las demas Superioridades del 

tamo de Real Hacienda; todas sus relaciones y  

dependencias, con las de Agricultura , Comercio^ 

Industria y  Artes. Discretos los obgetos y  di

vididos , en secciones de tres á cinco Miem

bros del Instituto. •

Sea este la única Superioridad en el Fis

co y  el Erario.

5. Determinado el número de Secretarios 

de Estado y  dcl Despacho del R e y , que se

gún los ramos y  los negocios, sé considere ne-



cesarlo: obtengan estos en su firm a, la prime

ra fé de la Nación como que por ellos habla 

el R e y , pero no la primera dignidad y  ge- 

rarquía: Sean tratados con todo respeto, pero 

nunca con subordinación á Su persona, por 

quien sea tanto d más graduado en su clase 6 
en otra. PrefixSse la dignidad de los Secreta

rios de Estado en ^lase superior , pero no en 

clase Suprema; porque una \éz  elevada la in

fluencia á Suprema , muy luego se engríe eii 

Soberana , dominando • por superioridad de ex

pedición , el corazon y  la voluntad del R e y ; y  

tratando á los Consejos Supremos y  prime-, 

ras autoridades, con imperio privativo dcl Mo- 

sarca.

Que el cargo de Secretarios de Estado sea 

temporal, sin lugar á reelección hasta pasa

do un intervalo de su misma duración ; por

que ninguna influencia debe sér permanente^ 

La influencia po» justa que séa, nunca es res

petada ; és temida y  comunmente odiada , y  

en esto se diferencia de la autoridad. Lo odio  ̂

so , no debe ser perpetuo. * ’

Refórmese el título de Ministros ; dic

tado peculiar de Autoridad ó Jurisdicción, in

compatibles con el encargo de Secretario.

. Declárense- responsables á residencia de 

las Cortes ; de obrepcion, surrepcion , moro-



sidad en la instrucción de expedientes, y  le

galidad de los extractos que deben presentar 

á deliberación del Rey.

A  la Representación Nacional y .a l  poder 

de las Cortes , -importa mucho esta precau

ción.

6. N o tenga la Nación mas que Empleos 

efectivos. No sé conozcan grados ni honores de 

©tro superior al que se sirve; sin mas excep

ción de carreras q̂ ue la m ilitar, pero en ella, 

por sola acción distinguida de valor, según lor 

prescribe el artículo i8  , título 17 , traían 

do 2.° de las Ordenanzas del Exército ; y  nd 

más. . . '
7. No se provéa empleo alguno sin con

sulta d propuesta previa , de los respectivos 

Gefes , que la hagan dentro de la carrera, y  

no en estrafío de ella mientras que los tenga 

idoneos.

8. La firma y  rubrica de puño del R ey, 

honra á toda la familia de un agraciado, que 

la conserva como alaja preciosa. N o así la 

estampilla que no maneja S. M . , y  que ad- 

■mite abusos. Por lo -qué, se suplica, á S. IVI. 

se digne fijmar de su pufio los Diplomas de 

Dignidad ; los de gracias, mandando expresar 

en ellos el servicio d mérito que las moti

va : y  la Patente de todo Empleo que la tenga.



9* . Todo Tribunal y  Oficina del Gobierno 

6 servicio del Pdblico, deba sin excepción estái 

abierta y  en exerclcio ordinario, presentes to

dos sus Individuos, seis horas hís mismas ca

da dia precisamente ¿ sin que haya feriados 

algunos que atrasan el servicio ¿ asi como no 

los conoce la puntualidad en percibir los suel

dos. De este modo con los wiismos brazos pre

sentes , se consigue doble ó mayor desempeño. 

Sin perjuicio de aquellas deshoras á que obli

garen extraordinarias urgencias.

10. N i en el Cuerpo Legislativo  ̂ iii en 

loí Tribunales de Jurisdicción contenciosa j ni 

en sección d sala de Justicia de los Consejos; 

ni en el Instituto Econdmico; se tengan sesio

nes secretas ni á puerta cerrada , sino pdbli- 

cas á puerta abierta j sin otra restricción que 

la prudencial al ámbito de la Sala.

La Legislación, la administración de Jus

ticia y  la Economía de un Estado , no admi

ten ni requieren secretos. E l Poder executivo 

. y  el Gobierno sí. Por eso podrán obrar en se

creto y  cerrados el Gabinete , los Secretarios 

y  ‘los Consejes en sala de Gobierno.

11. Una misma moneda, nunca imagina

ria j un peso y  una medida en toda la Nación,

Y  el idioma castellano único para todo escrito 

público y  de oficio, conforme está mandado. -



1 3 . Destnljase la pereza, el <5cìo y  la hol

gazanería-, radicadas y  connaturalizadas en Es- 

pana por la indolencia que estancaba el ade

lantamiento y^a ilustración: promulgando leyes 

de Instrucción pública que precisen al estudio 

en una carrera, á toda la juventud distinguida 

ó acomodaba ; aquella que .subsiste á expensas 

de rentas, caudal »tí conveniencias propias ó 

de sus padres ; sin que tenga opcion á cargo, 

destino ni emplep páblico, quien nó presente 

y  justifique presunción de aplicado en alguna 

ciencia d pericia.

13. Estimúlese la educación general ée  

ambos sexós, cristiana y  correspondientemente.

14. La edad de los hombres de 18 á 22 

años, sea general y  perpetuamente addicta, y  

obligada sin perjuicio ■ de las respectivas pro- 

fesiones , á exercitarse en la tactica y  disci

plina militar , los dias feriados y  ratos libres 

de los de trabajo 5 y  forme dicha edad una 

fuerza armada Urbana para defensa de sus 

propios Pueblos , Cortas y. Territorio.

15.’ Modifiqúese por leyes sumtuarias, el 

lujo general en. los Exércitos , en todas cla

ses y  en la sociedad ; prohibiendo en aque

llos todo oro y  plata que sea adorno y  no 

divisa; y  estimulando á esta las primeras Ge- 

rarquias , Dignidades y  Magistrados del Go-



bíerno , con sus träges Usos > llanos y  mode

rados.

Seria escandaloso ver brillantes , pedrería 

preciosa , alajas de oro, y  profasíon de pla

ta , fratos del lujo ideal, en los primeros dies 

años que por lo menos necesita la Nación pa

ra reponerse de los presentes descalabros.

1 6. La imprenta séa obgeto de uso y  ser

vicio público ; como acto indiferente en es

pecie , no tenga otras restricciones que las del 

abuso, ofensa d delito que por ella se comé

ta. Quede de ello responsable el autor, que 

débe firmar con firma entera al fin del ma

nuscrito, y  rubricar una por una, todas las 

paginas que se hubieren de imprimir^ y  ade

más , dos firmas á satisfacción del impresor, 

asegdren á continuación de la del autor, que 

és propia de este, la que les antecede. E l au

tor quedará siempre á la eviccion de quanto 

escriba ; y  el impresor á cubierto de quanto 

im prim a, presentando á todo evento, el ma

nuscrito con las referidas rubricas y  firmas, de 

cuya falta sea responsable, bajo la misma pe

na que el autor merezca. Con esta modifica

ción , no hay contingencia aunque el impreso 

salga andnimo j porque siempre el Impresor da

rá á conocer el autor. *
También convendrá encargar á los impre-

G



5 8  ^
Bores que de'n aviso á determinado Magistra

do , quando en escrito no aprobado por el Go

bierno , hallaren puntos de la Santa Religión, 

invectivas, depresión á la autoridad, d persona

lidad ofensiva á determinado sugeto. Fuera de 

ésto, la misma libertad de imprenta castiga

rá la licenciosidad j ignorancia ó intención con 

que se escriba.
Los sabios se conocen , y  la instrucción se 

descubre escribiendo mas que hablando. La pa

labra suele ser mas embaucadora que convin

cente j la afluencia y  la eloqüencia seducen y  

embelesan , primero que persuaden. No son po

cos los charlatanes retazeros reputados de sa

bios , á beneficio de una superficialidad, sin so

lidez alguna: con preferencia á muchos que Ies 

confundirían en ciencia y  profundidad.

La escritura desnuda las ideas é impresio

nes, dando tiempo para que entren puras y  dis

cretas en el entendimiento del que lée , sin preo

cuparle los sentidos.

Sin una. prudente libertad en la imprenta, 

jamás se conocerá quienes son los verdaderos 

sabios de la Nación. Jamás estos abundarán, 

por falta de medio para estimúlarse unos á 

©tros. Jamás sabrá el Gobierno todas las ver
dades.

17. E l Di/¿ero, és el Marte verdadero. £1



alma (Je la guerra. Con él sdlo, se encuentran 

hasta hombres para Soldados, y  quanto -estos 

y  los Exércitos necesitan.

E l pié de guerra, ha de sér precisamente 

el estado natural de la Nación , por muchos 

anos p séa como ahora en guerra activa defen

siva : ó si viniere una p a z , triunfante la in

dependencia Nacional ( que de otro modo nó 

debe haber paz ) : para consolidar el drden in

terior , y  para imponer á las demas Potencias.

La fuerza arm ada, és el talento, la per- 

suacion y  quasi siempre la razón dé los Esta

dos. E l mas fuerte, és el mas respetado , el 

más atendido en quanto propone, y  compla

cido en quanto desea. España quando triunfe, 

tendrá mucho qiie decir, que ventilar, que ajus

tar , y  que reclamar ; necesitará talento, per- 

suacion, y , levantar la voz para sér escucha

da. Ninguna Nación puede alzar vóz , si no 

és Potencia , y  no hay Potencia sin fuerza.

Dinero pues , és todo el secreto que Es

paña tiene que encontrar. Este se consigue por 

tres medios, á saber : exacción prudente, jus- 

. ta y  proporcional ; fidelidad y  precisión en ia 

recaudación ; y  economía, en la distribución.

. Los tres medios deben guardar unidad abso

luta. La unidad és el principio ; y  sin ella 

nó hay buena Administración ; porque fuera



de la unidad , entra la complicación ; á esta 

siguen las diferencias, la desigualdad, la con

fusión ; y  de aqui por necesidad, la malversa

ción. Como el Ínteres és el primer resorte del 

corazon humano , al instante se despierta la 

desconfianza, á qué sigue la renitencia; choca 

la escasez del que pide con la renitencia del 

que ha de d á r , y  aquí se origina la enemis

tad , el disgusto , la erronía y  el trastorno , peor 

que todas las guerras. Estudiémonos, á ver lo 

que nos pasa.::::

Por desgracia se ha creido que el gobier

no de la Real Hacienda consiste en manejar

la ; que el manejar no tiene que saber, y  que 

todo el acierto consiste en no dár ó regatear. 

Se piensa que la Economía no es ciencia, sino 

avaricia ó codicia 3 que no tiene que estudiar, 

ni requiere otra pericia que pureza. E l ínte

gro que la reconoció como c ie n c ia y a  sin es

tudio alguno, se supuso en ella Doctor ó L i

cenciado. De estas equivocaciones ha resulta

do no pocas veces, que entre inmnerables ma

nejantes , ha habido m uy pocos inteligentes. 

Que el dinero jamás ha fructificado. Que no 

se há pensado sino en salir del dia , consu

miéndose las sumas, quizás antes de su in

greso en las Tesorerías. Qué para recoger más, 

lió se ha conocido otro medio que.,repartir y



cargar más , hasta estrujár al contribuyente; 

como el que por chupar la leche ahdga la 

vaca. Que se han creído arbitrios , los que 

son gravámenes insoportables. Faltando el co

nocimiento de la Economía y  de sus leyes: se 

há prescindido del dinero , por acalorarse en 

su adquisición ; y  sino se ha dilapidado : se 

ha malversado, que es lo mismo para el Es

tado.

Este es el primer artículo de la páz in

terior de España. Orden de unidad en la A d 

ministración. Correlación exácta y  rigorosa, en

tre la recaudación y  la distribución. Economía 

especuladora absoluta ¿ y  precisa intervención 

en unidad, para legalidad y  satisfacción de la 

Nación y  del Pueblo. Sus Patricios Represen

tantes darán sin duda el valor que aquí falta 

á tan urgente, íesorte j estableciendo los Teí- 

butos y  las Rentas del Estado, baxo sistema 

justo , proporcional y  preciso.

i8 . E l sistema Colonial, merece tratada 

peculiar á qué no dá margen tan sucinto es

crito , por la intima conexion que tienen.las 

Américas, por su influencia y  ^peso en la in

dependencia y  prosperidad de España. Baste 

desear a q u í, por tan urgente : que se forti

fique quanto mas se pueda , y  se ponga en 

estado el was respetable de d,efensa, la Isla de



Cuba , como si' fuera ella sola todas las Indias; 

que se establezcan luego Astilleros, Arsenales 

y  Matriculas de m ar, en Am erica; y  que los 

Americanos sean exáctamente iguales en go- 

zes y  en derechos á los Españoles , acá y  

allá.
19. No es del dia tratar de Exército, 

quando debe serlo toda la poblacion , y  ha

ber tantos soldados como hombres en dispo

sición de serlo. Con que por razón contra

puesta , sean Generales y  Gefes-, solo los que 

tengan disposición para serlo : se conseguirá 

bastante de lo que falta y  se desea.

M ás, no se omita por la atención del Exér

cito , el fomento de una Marina proporcional. 

Península de tanta extensión; que presenta tres 

frentes al mar ; que posee tan vastas y  pin

gües Colonias de que depende su subsisten

cia : no puede ser imponente por tierra, sin 

ser respetable por mar.

48.
Se consideran oportunas las precauciones ex

ternas que siguen.

I .  Consérvese con particular cuidado la 

mediocridad de la Monarquía, destruyendo has

ta 1a idea de nuevas conquistas ó accesiones, 

sea en Europa , en America, tí en, Africa. La



extensión desproporcionada es principio de desn 

potismo y  de destrucción.

B e despotismo , por que aquella cierta dure

za penal y  extraordinaria, necesaria para que la 

ley llegue con vigor á extremos muy remotos 

del Soberano, sin que se entibíe la obediencia 

al abrigo de l̂ a distancia : suele generalizarse, 

familiarizándose el Monarca con el rigor.

De destrucción, porque la extensión dila

tada , debilita y  disminuye la fuerza relativa,

2. Sean límites de España, aquellos que 

ninguna otra Potencia contradice ni resiste, 

y  que no conservan memoria de emulación.

Los Pirineos sean para siempre sus límites 

orientales. Ojalá pudieran elevarse sus cumbres, 

escarparse sus faldas , y  cerrarse en te'rniinos de 

intransitables por su aspereza. Ojalá los Espa

ñoles formen opinion de considerar á la Fran

cia para toda comunicación , situada adonde 

la Tartaria ó la Persia.

2. Los límites del N . O. sean religiosa

mente respetados. Asegure España en su Cons

titución , la inviolabilidad del territorio de Por

tugal y  el reconocimiento perpetuo de su in

dependencia. Sea esta , ley fundamenial inal

terable por el R e y , sin que anteceda reporte 

á las Cortes en todo motivo de variación.

Los Portugueses son los amigos naturales



de los Espaííoles ; y Portugal utiliza mas á Es

paña siendo Potencia , que siendo su Provin

cia.

Acredíte el Gabinete Español, que deja los 

principios de conquista, por los de justicia y  

moderación.

Esta precaución es importantísima á des

vanecer memorias odiosas , y  á estrechar pri

meros intereses y  miras políticas de Espa/ía, 

cuya exphcacion es mas fácil que oportuna en 

el dia.

4. E l principio de Diplomacia sea siem

pre Paz general j y  su conservación sea el ob

geto de una fuerza armada imponente.

Pero jamás Alianzas ofensivas, jamás Coa- 

lieiones , sino por deliberación de las Cortesj 

jamás declaración de guerra sin anuencia de 

estas.

Asi no se verá la Nación comprometida 

d empeñada en las calamidades de la guer

r a ,  por una personahdad, etiqueta ó contesta

ción acalorada entre un Embaxador y  un M i

nistro.

5. En las relaciones estrangerás , de co

mercio y  de protección j se guarde y  exija per

fecta reciprocidad.

6. Embaxadas y  Ministerios ordinarios, 

créense los que corresponda j y  Embajadores



Extraordinarios, los que el Estado necesite pa

ra tratar. Ptro p a c a t i  Plenipotencias resoluti

vas; ó ninguna , si fuere posüjie. '

j .  Prohíbase rigorosameiite á los Emba

jadores y  Ministros -Españoles todo entrome- 

timiento directo , indirecto 6 simulado en re

laciones de las Potencias adonde representan, 

como obgetos ágenos de su misión. Y  sea así 

condicion precisa para los Embajadores estran- 

geros en Espaíia.

49-

Presentada* así tosca é imperfectamente, la 

condicion actual de España y  del Español, y  

los remedios que alcanza un limitado enten

dimiento : será mas fácil á bilmas suWímes y  

talentos elevados , enmendar , corregir y  en

riquecer el prospecto de prosperidad con vi

vos coloridos , á la Augusta Asamblea de las 

. Cortes, á quien ruega el autor rendidamente 

que perdonando los desaciertos, premie estos 

sinceros deseos con una especial gracia.

Esta será, que se dignen las Cortes omitir- 

*se el adjetivo Extraordinarias. Nunca mere

ce llamarse extraordinario lo que és -continua

da .y  ordinariamente‘ preciso.

Sin la Representación Nacional nada so

mos ; nada podemos sér ; asi como por su fal

ta hemos peligrado dexar de sér y  de exis



tir. Las Cortes son el único apoyo de la in

dependencia de Espaiía j ningan apoyo és ex

traordinario ni amovible , sino perennemente 

conservado con respeto y* con amor. Ellas han 

de ser la .base  ̂ á qualquier que sea la Consti

tución. Sean pues siempre Cortes , pero nun

ca Extraordinarias.

5 0 -

Representantes benemeritos de la confian

za dtíl Pueblo, elevád vuestro patriotismo has

ta disputar á la Patria si le fuisteis hijos lí 

padres. Dadle el alma de una Constitución j la 

vida de una organización.^ la acción de un 

Gobierno firme y  enérgico 5 la complexión re

sistente de un orden prolijo, previsivo, ca

paz de hacer frente á todas las impresiones de 

la intemperie de am.biciónes y  emulaciones, con 

que tiene que luchar.

Sed otros tantos Catones severísimos en el 

tema delenda Gallia Napoleónica.

Patrocinad á los buenos Españoles , sin

gularmente al iafeliz expatriado que se ha 

empobrecido verdaderamente , por la opresion 

6 por huir de ella. Perdonad i  los tímidos 

y  aun á los malos; Llegue vuestra Soberana 

amnistía hasta á los que ostigados' deí ham

bre ó sobrecogidos en pusilanimidad, han to



mado partido pasivo subalterno con el enemi

go. Pero sea inexorable el rigor de vuestra 

justicia contra los Españoles Cuervos y  con los 
Protéos.

1^0 os acordéis en el momento , del Pue

blo que os did la cuna , ni de la Provincia 

á quien representáis. Tiempo tendréis para re

clamar intereses y. fueros Provinciales. Acor

dáos ahora solo de que sois Españoles; de que 

España es una no más , y  de que todos so

mos uno, no sea que por la conservación de 

un dedo se pierda el cuerpo.

Partid sin temores y  con desembarazo, ya 

que poseéis los corazones y  alvedríos de to

dos vuestros hermanos , ya hijos, que desnu

dos de amor propio , os obedecen , y  se os 

someten como otras tantas gradas, para ensal

zaros á la cumbre del heroísmo , y  de la 

gloriosa inmortalidad.

Quartel General de Tarragona 3 

de Noviembre de 1810.

Imprimase.

0 -BonnelU
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