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„Ya lo tengo dicho; el Regente, ó como se llame, de

be ser uno solo, que esté siempre en movimiento , o quan

do menos en aptitud inmediata para emprchenderlo. lam- 

poco se debe parar en la materialidad del sitio para lo 
se llama despacho, llevándolo consigo á todas paites, quie

ro decir, providenciando como por inspiración, en la calle, 

ó donde le ocurra, sobre sxi sombrero, ó en el primer po

yo que se le depare. Tan pronto estará en los almacenes, 

como en las tiendas, en los ranchos, y en donde quiéra, 

conversando familiar, pero decorosamente^ con oficiales, 

soldados, paisanos, y mugeres, para fomentar, y sublimar 
incesantemente el entusiasmo nacional. En fin , obraiá en 

todo con una especie de precipitación metódica, que arro

lle y desvanezca quintas oposiciones le salgan al encuen

tro , y si á los dos m¿ses viene á fallecer de agitación y 

fatiga, se habiá sacrificado dignamente por su patria. De
be sobre todo mostrarse tan inexorable, como executivo 

en fa imposición de los castigos ( que han dé ser tremerf- 

dos y aun atroces) y en el reparto de los premios mas ó 

menos honoríficos.“

Estas son palabras tomadas literalmente dél‘’papel de 
D . José Mor de Fuentes, titulado, las Círtes j. la R e
gencia.

„Deseo ardientemente que el poder executívo se poii- 

ga en manos de un hombre íntegro, duro, i'nSexible, 

que pesando con igual balanza todos los ctímenes dé los 

ciudadano^ españoles, esgríma la espada de-su justicia in

distintamente desde el general, basta el íiltí'mo soldfedo, 

desde el consejero de estado , ó de Ctìstilla^,' há*ta el 'íiílí- 

mo alcalde de una aldea, y de^e el ministro haita el 

súbdito mas infeliz: que con la'mismá serenidad imponga 
la pena de miierte á un hermano suyo delincuertte, qué 

a su mayor enemigo curlpado.- Convendría qu«' Ro'
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bespierrc empuñase el mando por un tiempo hmitaao, co* 

mo de tres meses, y con la mayor responsabilidad ; en tér

minos, que aí cabo de los tres meses, fuese indispensable 

su reelección por los representantes del pueblo, para po

der seguir en el mando: si su conducta fuese déb il, ó in

justa, el nuevo Robespierre que le sucediese , debería em

pezar exerciendo sobre él el primer rasgo de su terribili

dad. ¿Pero dónde se hallará este hombre inexorable?.......
Se necesita un hombre de mucha penetración, que no ha

ya mandado hasta ahora, que tenga conocimientos gene

rales, exactos, aunque no profundos, de todas las cosas, y 

sobre todo un alma elevada, idólatra de la justicia. Si en 

wn artesano se encuentian estas dotes, sea un artesano 

nuestro Robespierre. En teniendo sabios, ministros á su la

do, él mandará con acierto i en degollando al ministro 

que le engañe, y le dirija mal, ó ho tendrá ministros, 

ó los que tenga apurarán toda su ciencia y viitud en
aconsejarle lo mejor.....Desengañémonos; sin rigor, sin se-

veiísima disciplina, sin continuo degüello, sin fusilamien
to reiteradísimo, sin horcas á centenares, seremos víctimas 

¿ q\ mas execrable de los tiranos.“ Asi habla un papel que 

.se llama el Robespierre Español.
Según el tono de este furioso, y del otro loco, pare

cen ámbos hijos de un mismo padre , y engendrados en el 

delirio de una grande calentura, ó de un trastorno com- 

.pleto y habitual del cerebro. Ambos convienen en que 

los negocios públicos piden un dictador que lo gobierne 

lodo; y que usando de severidad y energía , y degollan

do muchos españoles, quedaiía la nación libre del yugo 

extrangeroí y de otro modo no. Ambos convienen en 

que según han.ido, y según van las cosas, con esta frial

dad , con esta pachorra, somos perdidos : que las juntas 

provinciales, la central, la primera regencia, la segun

da , las cortes, han caminado por el ai>tÍguo sendero, sin 

derramar sangre de grandes y pequeños, sin degollar y 

mas degollar, sin ahorcar á centenares; siendo asi que 

este es el único remedio que nos quedaba.



El uno llama fegente á su ídolo; el otro, Robespier

re Espaáol : y según la difinicion que dan de su pensa

miento, debe ser un hombre penetrante, sagaz, compre

hensivo, activo, vigilante , recto, inr-xórable, duro , y tor 

do en sumo grado. Quieren que despache a todas horas 

y en todas partes, sin ceremonia, ni solemnidad, en la 

calle , en la plaza, en cima de un poyo, sobre su som
brero ; y que despache así, no precisamente asuntos frí

volos , si no de paz y guerra, el dar batallas, el fusilar 

á consejeros, jueces, súbditos, y decretar la muerte contra 

su padre, madre y hermanos ; y esto con serenidad, sin 

perjuicio de estar en todo lugar, de entrar y salir en tien

das, almacenes, ranchos, y de conversar familiar, pero 

decorosamente, con toda clase de gentes j y todo con 
una especie de precipitación metódica que arrolle los obs

táculos: sabrá de todas las cosas, y tendrá de todo cono

cimientos generales y exactos, aunque no profundos; el 

regente durará solamente dos mes«s í pues llegado este 

plazo deberá espirar precisamente de fatigaj y sino lo hi

ciere , acabará su Robespierrato á los tres meses ; y será 
degollado de orden del sucesor; quien luego hallará igual 

suerte y executor.

Asi es como hablan e^os dignos escritores. Pero será

burlando , ó satirizando algún desproposito....  No, Señor,

seriamente lo dicen, formalmente lo ̂ dogmatizan , propo

niéndolo como infalible y único remedio de la patria en
ferma; y no asi opinando, dudando , exponiendo con des

confianza y rezelo sus proyectos, sino con resolución, en 

tono de oráculos, y como si hubiesen recibido comision 

de las deidades del infierno para est lecer sobre la tier

ra un tiibunal para condenadt)S, ¿Y  hay en el mundo 

tal clase de hombres? ¡Desgiaciada España, si sus males 

no tienen otia medicina, que la que le p;opinan estos 

boticarios de Satanas ! Esto sería estar d.estiaada de qual- 

quier modo á perecer. Para m í, morir á manos de Napo
león  ó <le un tirano qual nos pintan estos hombres, todo 

es uno -, sei esclavo de los Majiscales del imperio, y de-
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pender de los furores de un Robespierre Espandi, ó In 

dio, me parece igualmente aborrecible: y todo lo que no 

•sea vivir baxo el imperio de leyes justas, sabias, y  apli

cadas con tino , prudencia y  equidad , ni es digno estado 

de hombres libres, ni patria, ni habitación de racionales: 

«erá sí jaula de locos furiosos, ó cárcel de culpados desti- 

oados al suplicio.
Desde luego se conoce lo absurdo de semejantes pro

puestas. Pero como hay gentes incapaces aun de hacer 

las mas obvias reflexiones; como la malignidad halla pá

bulo en estas producciones ; y el candor de los buenos 

patriotas padece ilusión con las apariencias del zelo y jus

ta severidad ; me ha parecido del caso examinar brevemen

te el proyecto, para que se vea su disparatada crueldad.

Si quisiéramos detenernos á ridiculizar la idea del Re

gente que nos ofrece D . José Mor de Fuentes, habria 

materia copiosísirha ; tanta sin duda como en sus planes de 

campaña, no desemejantes á los de D . Quixote en la con

quista ¡del Reyno Micomicon. ! ¿ Es posible un hombre 

tan activo, *tan capaz, tan recto tan inflexible como 

se imagina su mercé ? Y  aun quando fuere posible, 
aun quando lo hubiese realmente; ¿cómo podríamos 

conocerle antes del suceso? ¿Y  quien osaría sin cono 

«erio darlo una comision tan terrible? ¿N i qnién co

mo no fuese un loco, ó un malvado, tomaría sobre sí 

tan asombrosa responsabilidad ? Los grandes mandos, las 

gíaiides facultades, el poder sobre la vida ó la muerte, 

jamás pueden conferirse con bastantes precauciones; quanto 
menos á un hombre solo, por mas calificado que parezca.

Cada uno tiene su modo de concebir : al Sr. Mor de 

Fuentes, no solo parece asequible una Regencia de esta 

natriraleza , sino que presume tener á su disposición cada 

dos meses un sugcto para ocupar el puesto que haya 

dexado el anterior, rebentado de fatiga y agitación. Y  

ciertamente que el estar en continuo movimiento, ó en ac

titud inmediata para él; salir y entrar en todas partes, ha

blar con todos y ao dexar el despacho, es cosa para des



fruir á un Regente aunque sea de bronce, y en menos de 

ocho dias. ¿Y  no me dirá para que sirve tanto movimien

to? ¿Qué sacaremos de que ande por almacenes, por tien

das y ranchos el que ha de gobernar la Nación? Le pare

ce decoroso, conveniente, útil y posible q\ie si estando 

en una tienda de aceyte y vinagre le ocurre , ó tiene pre

cisión de disponer una empresa militar, pida tintero y pa

pel, y sobre el grasiento mostrador señale general en ge  ̂

fe ; designe las tropas qne han de concurrir, el camino ^tié 

han de llevar y las precauciones qué han de guardir, pa

ra conseguir el fin de su expedición? j Linda imagen de un 

Regente de España, un atolondrado que camine apresu

rado como un peluquero^ de tienda en tienda , de aíma- 

cen en almacén, de rancho en rancho, hablando*, dese

chando, y arrastrando en pos de su persona , secretaiiesj 
oficinas, edecanes, postillones, tropa y todo quanto es in

dispensable para el giro , y execucion de tantos y tan gra

ves negocios, como estarían á su cargo! i Y  que signifi
ca lo de providenciar como por inspiración, y obrar con 

una especie de precipitación metódica ? ¿ Es esto discurrir, 

ó soñar extravagancias.?
Pues el otro autor del Robespierre no le vá en zaga. 

E l nombre Me Robespierre basta para deshonrar á qual- 

quiera que no lo pronuncie con horror. Quiere para el 

poder executivo un hombre íntegro, duro, inflexible, qué 

pase con igual balanza los crímenes de todos loŝ  españo

les; ¿ y á éste hombre le llama Robespieire? Robespierre 

íntegro, y apreciador justo de los crímenes, es una mons

truosa contradicción. Robespierre ofrece la idea de un 

malhechor el mas atroz que jamás existió: lo sanguinario 

de toda una facción de animales, carnívorosj la hipocre

sía mas iuhumana cubriendo con lo mas odioso de la per-- 

üdia, una incapacidad efectiva ; un ingerto de vulpeja y  
oso , sin virtud ninguna|, sin la mas mínima sombra de in
tegridad. Y  el nombre de un sugeto, ó mas bien de un 

partido tan abominable, que para extinguir las ideas de 
religión, los sentimientos de moral, las opiniones de lo
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bueno y de lo malo , formó el horrendo proyecto de aca

bar con todos los individuos de las generaciones existentes; 

proyecto que principió á realizar, que llevo muy ade

lante, y que, sin los trastornos que plugo á la providencia 

consentir y ordenar, hubiera terminado ; el nombre de un 

tal monstruo se ha de repetir con cierto elogio, y aplicar 

al que se quiere que salve la nación? ¿A dónde estamos?

¿ En qué siglo vivimos? ¿Quién es el que asi confunde la 

luz con las tinieblas, y los mayores extremos de vicio y 

de virtud? No solo el autor de este papel ha caído en tal 

desbarro: otros papelistas han diclvo lo mismo; y aun en 

el congreso nacional hemos oido á un diputado echar de 

menos un pequeño Robespierre chiistiano. Dígase muy 

en hora buena que hay falta de castigo; que se debe usar 

de rigor; que la justicia sea severa , igual con todos, y 

general; pero caliese un apellido que deshonra al genero 

humano, y no se unan palabras que por siempre deben 

estar separada?.
Esto es el título. ¿Y  su contenido quál es? EJ autor 

d«sea que ,se ponga el poder executivo en manos de un 

hombre, que pese con igual balanza los crímenes de todos 
los españoles....Vea vd. lo que se llama tomar la pluma 

y  escribir á salga lo que saliere. Desea poner en uno solo 

el poder executivo, y pone el poder judicial, pues le dá 

por principal atributo pesar con balanza igual todos los 
delitos. Es la primera dictadura de esta especie que se ha 

imaginado. Por que los romanos usaban dictador en casos 

apurados quando algún enemigo poderoso amenazaba, ó 

quando facciones acaloradas compromatian la seguridad del 

estado: el dictador reunía grandes facultades; ‘pero jamás 

se nombró con el fin de que pesase y castigase todos los 

delitos: otras repúblicas han encargado á uno, ó á mu

chos la formación de un código de leyes; ó el mando 

general de las armas; pero señalar una dictadura judicial, 

nombrar un juez absoluto, que tenga por oficio pesar 

con balanza igual los delitos, y castigar severa , dura , in

exorablemente á grandes y pequemos i esto solo cabe en
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la cabeza del Autor ¿ d  Robespierre. ¿Y quanto tjempo io 

señala para tanto peso? Tres meses: en solos noventa días 

ha de juzgar todos'los delitos de España, y ha de dar ahor

cados á todos los españoles altos y baxos que hayan come

tido el mas pequeño desaguisado. En tres meses: y si no, con-. 

concluido su oficio, que indufectiblemente ha de concluir 

pasado este plazo, el Robespierre siguiente, pues si Dios es 

servido cada tres meses tendremos uno flamante, castignní 

su debilidad , ó descuido, empleando en él los primeros 

efectos de su terribilidad.
La dificultad está en como ha de tener en tan estre

cho periodo suficiente capacidad para substanciar las cau

sas , examinar testigos, hacer cargos, oír descargos, y otras 

cosas, que aur.que sea sumariamente, han de acompañar á 
un juicio para que sea justo, y se diga que es pesar coíi 

balanza igual los delitos y las penas. A  esto hallará f^cil 

salida nuestro autor: pues no -en vano ha llamado Robes

pierre á su dictador. La justicia, según los antiguos mo

ralistas y legisladores, trata de que ninguno padezca ino

cente ; y ha^ta probar el delito , á ninguno juzga culpa Joi 
para estas pruebas toma el tiempo que juzga conveniente, 

y opina que nada se pierde con dilatar el castigo de las 

culpas todo lo que se necesite para averiguarlas. Pero es

ta es mucha lentitud ; y el Robespierre francés encontró 

el método mas compendioso para llegar á su fin : por la 

noche se forman listas por clases de sugetos; por la m.ma- 
na se dán á los comisarios, y á la tardó presenta el ver

dugo las cabezas de las víctimas inmoladas á la seguridad 

general. Si la horca es embarazosa, y no se quiere uí^at 

de una guillotina española, se usará del fusil, ó del ca

ñón , y servirá el soldado de verdugo, ahorrando gastos 

y empleos. No se puede dudar que es compendioso el 

método, y recomendable su invención. He aquí la infle- 

xibilidad del Robespierre trimesino, reducida fructuosa
mente á degollar y mas degollar ; y siendo asi ; ¿qué di

remos de un escritor capaz de imprimir rales monstruosi

dades? Y  despues de esta bárbara, cruél, feroz é iiihu-
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mana perspectiva de sangre, de muerte, y desolaciom 

¿que lugar puede quedar para notar aquello que en su 

escrito es ridículo solamente y contradictorio.?

Sin embargo diremos algo de sus exorbitantes extra

vagancias. Y a tiene reunido el poder executivo y judi

cial en su mayor extensión, para darlo en administración 

á .un hombre solo; á este hombre lo ha bautizado con, el 

santo nombre de Robespierre español; y en quanto á ca

lidades moráles le plugo hacerlo íntegro,.duro , inflexible 

idólatra de la justicia: todo muy bien., ¿Pero, y en or

den á sus conocimientos, á su experiencia, y á su educa

ción? Experiencia , ninguna necesita; antes bien conviene 

que nunca haya mandado. ¿Y esto, por qué? Asi lo afir

ma , y lo requiere nuestro autor; no alcanzo la razón que 

para ello tenga; pero atendido su modo resoluto de hablar, 

su razón debe de ser muy grande y evidente. Asi pues, 

para que un hombre exerza bien todo el poder executi

vo y judicial, debe no haber gobernado, ni juzgado jamas. 

Este arte no es como los demas, que se aprenda por prin
cipios, y se perfeccione por la experiencia ; arte que según 

decia .Mor de Fuentes, ha de practicarse como por ins
piración y  con una precipitación metódica. No dudemos 

pue í; y quedemos en que jamas haya gobernado. Sus co

nocimientos deben ser generales, exactos, y de todas las co" 

sas; pero no profundos. ¿Un juez unívei-sal, recto, duro, 
inflexible, y que ha de pesar con- balanza igual todos los 

delitos; un gobernador' absoluto íque ha dé administrar 

todo el poder executivo; hará todo esto sin conocimientos 

profundos ? ¿ Y  no siendo profundos,^ podrán ser ^exáctos, 

generales y de todas las cosas s u s .conocimientos ? Y  bas

tará un hombíe supertkial para tan importantes comisio
nes? ¿Y  á tal hombre .quiere dar poder para que nos de

güelle , y alíorque , con apercibimiento, de que se usará 

con él de inftexíble rigor, si tiene la mas leve condescen

dencia.?
Mirad , Españoles, como os trata este sangriento escri

tor , que se abroga el titulo de patriota accrrimo, y con*



vida á todos los acérrimos patriotas a que le remitan quan- 

tos papeles acérrimos quieran, quantos acérrimos p'ensa- 

mientes les ocurran, pues él está acerrimamente decidido 

;i publicarlos por la imprenta de Períu en la Isla de Leon, 

adonde se le dirigirán los escritos patrióticos terribles, con 

exclusión de los patrióticos que terribles no sean. Y  es pre

ciso confesar que. por muy terribles y acérrimos papeles* 

que se escriban, una vez publicado el núm. i .  del Ro-^ 

bespierre Español, no habrá cosa que se igt’.alc á lo. 

duro, cruel, y  bárbaro de su advertencia preliminar.

Basta y sobra lo dicho para que se conozca la casta 

de hombres que son estos escritores, para quienes la liber

tad de la imprenta vino á ser una grave tentación de ma

nifestar su locura , su extravagancia, ó malignidad.

Aun prescindiendo de las circunstancias quiméricas 
conque designan estos dos locos á su Regente, la regencia 

de uno solo es la cosa que ménos conviene á nuestra situa

ción. Por que tres puntos principales debemos tener á la 

vista para no decaer jamás de nuestros intentos en esta re

volución. El primero que hemos jurado á Fernando sép
timo , y es dé nuestro ínteres y obligación conservarle la 

Corona sin otra diminución que la indispensable, para que 

la nación no pierda su carácter. No hay que fiarse de pa
rentescos y alianzas en ésta materia: todo cede á Ja sed in

saciable de reynar; y seríamos sin duda los mas estúpidos 

del universo , si con tantos exemplos como hay en la histo

ria , no rezelásemos depositar el cetro de Fernando séptimo, 
en quien le hiciese propio.

E l segundo punto que debemos tener presente es la 

reforma de abusos y establecimiento de una constitución 

digna de un pueblo que ha sabido conquistar su indepen

dencia. Llevamos grandes escarmientos, y es preciso des
pertar de aquel funesto letargo en que yacíamos baxo el 

influxo de un absoluto despotismo. La raíz venenosa que 

producía los Godoyes debe arrancarse del todo, y culti
varse aquel terreno y abonarse de modo que prospere la 

salutífera planta de nuestra felicidad. Lo sucedido en el



prlnclo de nuestras Cortes, quando la conciencia de aÍgU” 

nos individuos se creyó con bastante fuerza para poner ex

cepciones al juramento que exígia la nación, debe hacernos 

sospechosa la propuesta de un regente. No hay seguii- • 

dad en confiar á la opinion de uno solo quanto la nacíoa 

tiene de mas apreciable , las esperanzas de un estado inde

pendiente y liberal.

Por último y á consecuencia de lo dicho debemos re

flexionar , que no hubo jamás una época mas inmoral que 

la presente : que así como cada, siglo tiene sus propensio

nes dominantes, el nuestro tiene la de usurpar el mando, 

sin respeto á pactos, ni obligaciones. Los grandes escánda

los , las afortunadas tentativas que tenemos á la vista, soa 

poderoso estímulo para los ambiciosos. Y  en un asunto en 

que no hay otra fianza que la que presta la opinion, se

ría locura entregarnos ciegamente á disposición de uno so

lo. Yo  tengo por muy sospechosas estas proposiciones Je 

un regente, y tanto mas, quanto el sugeto que "̂ se indi

que sea de mas alta gerarquía. Hoy se nos anuncia como 
necesaiio un Robespierre; mañana nos pedirán un Bona

parte; el consulado de un año se prorogará hasta diez, 

pasará luego á ser de por vida, y acabará en impe
rio. Si no aparece todavía un sugcto en cuyos talen

tos y hazañas haya concurrido el aplauso de todo?; 

no es ménos temible un grande apellido entre gentes 
tes acostumbradas á divijúzar en su imaginación estos fan

tasmas de la vanidad. Huyamos á un tiempo mi-smo ds 

los Turo-es democráticos y de la esclavitud: trabajemos con 

firmeza; y temamos nusstxo misma impaciencia.



'̂ ■5' . y -,, . .  ..’ , . . . 'ivt%w\vN^ '*' '̂ .

Vv^ ••• r • * . ^

\,

• * ,  '■ ,  ., , , • •'■i «\ 
»•.V»>V •«,->,,, -14. \‘. s • t' vT '•T*vV'» .•.»'■

■ - - . ^--. <. ,v^ -V V'-í-.-X ■ '-’ ^

^ '4 - .'. vtrti. i' ' \-' '

. .«T.- -, ^v>. >V

: •>* t',> • .̂  T '»»•<*■ «»t.r '.“St'" \\  V
. . .  '>c«i‘«̂ V̂\. V» . v>

' - V

.»ki
* - X • . t

• r.' .’W  .■'V t . V » - -

V»\ iir-v *k »«,\
- - >»

f.-' "-,





V t ':~i',’̂ ^”i j 
.j

iaC^







PAPELES

VARIOS

(M IO SOS

FOLLETOS

1Z93'1S13

u*..


