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Cò
Q m d  tam regta potestas^ quam  ̂ et popuhrum 
tm venitas legum revereiìtia-sit suhjecta: Quod an
tea ordinare oportuit negotia principum^ posteci 
popidonm, Ccd. W isog leg, 2. et ^  tit, 1, Uh, 2.

G rac ias  á Dios, Señores, que llegó el sus
pirado instante de t^ue la verdad, y  la justicia 
se sentaíen en sus esenciales tronos. G racias á 
D io s , que vemos tribu tar votos á la verdad, 
buscarla, y  apetecerla para em plearla en bene
ficio del género humano, Gracias á D ios, que 
líos lia hecho el distinguido favor de que en 
estos dias se ame al hombre en sociedad , se 
tra te  .%  sus verdaderos intereses, y  sé medi
ten flanes sabios, y benéficos para su felicidad 
presente y  futura. Quien lo ereyerá! L a tiranía 
la maldad , la am bición, la soberbia y  en una 

*{>alabra^las despóticas pasiones de un intrigíint'c 
d e v a d o  á la cumbre del honor, del m ando, y  
idei im perio,-en. el m^omento en que resolvie
ron ahèrr<>jàrnòs con duplicadas cadenas, nos 

e hicieron- lib re s , d o s - hicieron ciudadanos, y  
pos;-próporGÍonaron la dichosa coyuntura p i 
r a  :que echando una m irada de reflexión so
bre  nosotros'misiuos, sobre nuestras familias,

a



nujslra  re lig ión , y  propiedades, resolviése
mos en nuestro corazoíi ser hombres U bres,.y 
castizos españoles, despojándonos ,para siem-t 
pre de la añtja esclavitud, de;l enmohecido en
vilecimiento 5 y  de la asiática hum illación,en 
que habiamos nacido , y  habíamos sido educa
dos. Cansados por años consecutivos, de be
sar la mano , y  alhagar las cadenas que habia 
puesto sobre nuestros hombros un favorito sin 
costuáibres ; vacilante nuestra fo rtuna, nuesr 
tra  propiedad, y  nuestra libertadj sin ¿xerci- 
ció alguno de nuestros talentos, y  dé nuestra 
razón ; sin o tra v irtud que el miedo ò la adu
lación servil f insensibles á nuestra propia exis
tencia; bendiciendo cqn religiosa imbecilidad 
el capricho necio, é inmoral del afeminado, 
y  sensual R egente, llevando nuestras humilla- 
.ciones indecorosas hasta el heroísm o, olvida
dos enteramente de haber nacido-libres, y  de 
tener derechos, privilegios, y  exenciones: en 
f in , condenados por nuestra propia condescen
dencia á ser unos con los subditos del oriente, 
j  á llevar el eterno yugo de una hum ilde, y  
v e rp n zo sa  veneración,.el tirano d» k  Europa 
proiecta el plan de enumerarnos, entre sus C5-
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clavos, y  a fuerza de tu e iv a , y  de intriga nos 
roba nuestro R ey , y  dispone de nosotros, de 
nuestra lib e rtad , de nuestras propiedades, y  
de nuestra existencia.

Infelices de nosotros y  de nüestros hijos, 
si cansados de afliciones domesticas, no hubié
ram os pensado sacudir estas con las entrañas. 
H e aqui el momento crítico de nuestra suerte. 
M uy próximos á nuestra entera ru in a , era  es
te  el único instante de salvarnos. Nuesft*'a cos
tum bre , y  la apatía de nuestra vida nos con-* 
denaban á ser eternam ente miserables. E l cie
lo en su benignidad permitió recordásemos 
que nuestros abuelos habian sido libres. T an
ta anterior molestia debia tener término. L a  
abatida España debia volver á alternar con las 
grandes naciones. E l honor de nüestros ascen
dientes respiro en nuestros pechos. L a chispa 
electrica corrió de punto á punto e'n nuestro 
suelo, y  sin que nos sea dado explicar un mis
terio tan incom prehensible, quasi en un mo
m ento resonaron los gritos de la libertad , y  
b s  clamores por nuestro cautivo Fernando en 
todos los ángulos de nuestra monarquía.

¡O dial eternamente grandes en nuestra ve
li 2
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nidcra hlstovìa! Vosotros'como el hábil; G eò
g rafo , que en poco lienzo ■dibuja un Im perio 
.espacioso, demostrareis en vuestras horas los 
intrépidos sucesos, que emprende una gene-»- 
racion lib re; y  si disteis ya á la. Europa el 
heroico exem plo, que con.'emulación sigué, 
eternizareis por todos los siglos la esclusiva 
divisa con que se distinguirán lose^pañolei para 
siempre.

S i‘señores: la España fue un objeto dig^ 
no de los historiadores, y  políticos en los si-= 
glos rem otos, y  los españoles tenian aun que 
manifestar al mundo, que eran capaces de ma^ 
yores g lorias, y de mas grandes empresas. .La 
fespaña solo pudo ser conquistada por Ju lio  
Cesar y  Octaviano A ugusto, este , el hom bre 
mas feliz y  prudente de quantos ocuparoael 
solio, y  aquel, el m ayor guerrero del mundo; 
P ero , ¡que difei'encia de circunstancias, de si^ 
glos y  de moralidad ! Exhaustos de fuerza, de 
riquezas, dé v ir tu d es ; aniquilados por los 
exem plos-por la costum brey  por .;la miseriaj 
privados de nuestro R ey y  de sî s inmediatos^ 
fkltos ,de  gobierno y  quasi en una entera anar
quía 3 hijos d« una legislación adulterada, cor-
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,rompid;a y  contradictoria; afiígídos por ana 
administración encargada al nías inmoral que 
-■conocieron'los Monarcas dcbileis:!:: ¿cptóii pOf 
'dría pronosticar sobre nuestra libertad L^liz- 
mente ? Salustio , Tucídides^ Dlodoro Sicu- 
lo y  otros Infinitos , ciiyás plañías ensalzaron 
las hazañas de nuestros^ asccndient<>s ¿serian 
-capaces de im aginar, que sus nietos asi..envile* 
cidos, asi aniquilados , asi ignoraintes, asi disi
pados,. así dispersos podrían éíiípTéíndeí', lia 
proyecto tan intrépido como difieil ? ■ ¿Q;UÍéá 
•íué el atrevido, ó perspicaz, que entre tikitas 
.tinieblas, m iró á sangre fria un (í>bjeto tán 
complicado? ¿Quién coíivinó tantas teláciohes?

Pero el-resultado fué'-el'mas dichoí<3'.'Xa 
-España hizo de pronto todos sus esfuerzos pbr 
■su libertad, Negó-su obediencia al tirano: j u 
ró  lanzar de su seno ■lás'-.'tropas ihferriales-,'qiie 
en él habla: introducido'íí 'p'Jso eri- ffio-vimtentb 
•sus débiles , resortes que á fuerza de agitación 
han adquirido valor -de dlai en did: constitu
yó una representaéion, que provfeiése á la saK 
vacion' 'de 'lá- Pátr-ia,: y  Veks^ -én'-’sií^ihíertór, 
y  en medio del estrépito de las armas íl̂ xa una 
Bxirad^ de> pnofuíida consíde-rácion en nuestra.



felicidad in te rn a , deseando reform ar nuestros 
inveterados abusos, retocar nuestro código y 
.purgarle del artificio , de la .obscuridad y. de 
Ja com plicación, que siglos ignorantes, pa
siones. violentas , conde^cendcíicias crim ina
les, y  abusos despóticos habian introducido^ 

E l Real decreto de 0,% de M ayo sobre 
congregaciones de córtes , será para la Espa
ña la mejor prueba de los eficaces desvelos de 
su gobkrno por la felicidad de la JPatria. Des
tinado por la providencia á em prender y  sos
tener constante guerra contra los enemigos de 
su religión, de su R ey, y de sus propiedades, 
atiende incesantemente á este objeto, sin .ol^ 
v idar ahuyentar de .ella Jas tenebrosas som
bras de la ignorancia, del erro r y  de las preo
cupaciones, enemigos de la pública tranquilla 
d a d , dal o rd en ;y  de la justicia 9 fixo .en el 
mejor remedio de puestros p ia les,.y  anhelan^ 
do nuestro gobierno, darnos la verdadera fuerr 
za nacional, aspira a una reform a, cuya conse'- 
.cuencia ha  de $er .hacernos superiores á nue&  ̂
Iras desgracias y  capaces dje resistirlas y  pe
netrado de que sin el voto universal no se em^ 
prenden estas grandes obras v derram a por. to r
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das partes una fer-mentaelón saludable, á to.ícs 
convida para cultivar ¡a.' hermosa planta de la 
reform a, con patèrna! confiât]z a ' desea d i r 'á 
sus hijos en el negocio, que mas les interesa.

Ministros de la v-erdad : filósofos pacíficos; 
hombres que cultivabais vuestros talentos en 
la obscuridad de vuestras babiíáciones sin- mas 
desahogo, que el corazon de vuestro fiel am i
g o l l e g a d  y  confiad vuestros-pensamientos; 
L a soberanía y  el saber no son yá dos Oósas 
incompatibles como en lá larg^'épobk de nues^ 
tro  abatimiento. L a ' escéná ■ sci Ha mudado; 
L a  razón y  la  filosofia tienen acogida cariñoí 
sa en<el T ro n o - E l  gobierno ilustrádo^ qué 
nos dirige cuenta con vuestras luces-y conò-ì 
eim ientosf desea oiros, yí ya-rio ' t ì  ún cri
men decir la verdad á quien nos -maada,

; G loria^si^ fin al gobiernóf^que asi se 
interesa por-Ja felicidad d^slis súbditos. C er
ciorado de' que esta, üiia misma ¿en su- libër- 
tad  5 es nula sino existen-leyes y que por su 
placer feaya. recibido ; enemigo ̂ declarado dé 
los errores, y ;d e ,la  SUperst^iosa iíti^ióh, que 
confundieron los derechos del hombre *sin ha^- 
-«er,un. v«rdadero bien á la  causa de los M o-



parcas, que sIf?mpFC pierden, quando los pue^ 
blos.- no conscrv^u la; dignidad., .que desea, que 
los hombres gocea de su$ niíis. aobles prerro^ 
gaxivíis para afianzar en su legíúina autori-* 
d, ,̂d íil trono. ¿,.riQ contento con los monumen
tos, bien ̂ que respetables, de kjCi^erza\,.es-í. 
plendor y  gxancjfiza d? iiuestros antepasados^ 
pi con las leyes, que hicieron su :bien estar, 
por que nuestras actuales circunstancias cxÍt 
gen ptra. p^rfet:.(^ij^, aspira £n sus tareas á la- 
hxáV; de l¿i§ ^^ntjgu^^s juifìas el plan gr^^ndioso 
del eijifícip qqe n.os int^r^sa., bieo supliendo 
Jo ujuchp que nos. falta , bien consiguiendo 
errores in irpdqridos, ^ k n  re.cíificando. ideas 
jP.quiyocada^., / j ; , , ,■ .

N o bast^ tgpep.>l^yesv Es.precíso que:estas 
sean conQcidas .y. entendidas :por los que han 
de observarlas, É>$.preciso,.que .se^a.dadas con 
la e,xactitud.;y claridad qule.'baslear^.demos-^ 
tra f  el prc^cpto^^ é  instruiri'el.puebIo.'Ji&'pre-- 
ciso,. que se.an form adas por,ia verdadera aur- 
toridad le^itiijia.,; iíío. ljasii:,serA presididos.d^ 
una a-ut;9¿’ída;íi;, ^;pr$^Ígí)í.¡que.esta,no’’sea ili^ 
jn itada ,jfo r que sién4Q.lo'̂ .íi3iasáría todos nues^ 
íi'p§ lijóles : f.s preqÍ§o^ qye^ solo exista para
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jícictad de los pueblos; es preciso que no sea ab
soluta, para que sus facultades no perjudiquen 
nuestros derechos: es preciso que ella misma 
reconozca leyes, para que dirigida su voluntad, 
refrenadas sus pasiones, y contenidos el poder 
y  el fausto inherentes á e lla , ni bien arrastre  
al hombre autorizado a su ruina^ ni tampoco 
se labren cadenas para el que debe obedecer. 
N o  basta <jue haya Magistrados. Es preciso,' 
que el hombre que haya de desernpeñar un 
cargo tan sublime, esté exento de las grandes 
faltas, que le harián criminoso : es preciso, que 
no apetezca el mando, y  menos en^rkndeí^er-
lo : que no se dexe alhagar de la pompa este- 
rior; que no olvide la responsabilidad de sus 
pròcedimientòs; qué SucriHcjue su déscanso y  
SU tranquilidad en obsequio de lo? hombres sin 
insultarles con su destino, y  sin pe'rtubaj^ Ja 
quiétüd“ publica: dé’ que 'de-be ■ sér-'el défensór: 
q^üé se-valga .de sus Tnces^’y  dé\$ús tó éh to s ' 
p r a  despreciar al subdito, si par^ propóíxfo’ 
narle " ■ ‘ • ' •
precisò
las riquezas u n to  como; él' deprnTsm^D^^^^ 
dcpotísino tanto como su propia'ruina y  Ta dé 
la patri«. ¿
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H é aqui.el mágnifico cuadro , que en sus, 

benéficos proyectos .principia á delinear el su--, 
prem o gobierno. Tan feliz, paede ser nuestra 
situación. Tuvimos por fortuna de nuestros as
cendientes la mejor form a de gobierno que 
entonces pudo tener la España, Una m onar^ 
quía moderada por leyes, hacia la felicidad de' 
nuestros abuelos. Rey^scpn buenos péseos y  sin, 
grande orgullo velaron en su seguridad y  tran
quilidad internas. E l voto universal concura’ia 
por esencia á las deliberacionies, que interesa
ban á todos. Que pueblo 4G la Eyrppa pudo 
decir mas en aqnel tiempo? Apenas las a rn i^  
godas sacudieron el yugo á las de los Romaw 
nos en E sj^ iía , quíin^o los Rc;y^s godos prinri  ̂
cipiaron á dair lc^es';á.,la xijonarquí«.,: diqt^n^ 
dotas ya  en concilios nacionajlcs, ya  con 
concurso de Ips,estados eclesiástico y  secular;

j^ÍgQ5^y,tej;es gados; hechas: eft 
ci cqn^iíío qq^rto,.tQjed,ano,.la3 leyes sancíonaít 
das en el cpncilia s^ to  pertenecientes, al régl^T 
men de la. f^rjíiJia -Real; y: otras qye se fpr-?

ÍQias.. io fue^*^^ 
con el conset.imiri^to de Ips. grandes y  señores
dpiReyno,5.^ue;a5Ístianbellos, y  todas.tenian

• ' • i  * .  ' . ^
é •’ : .1
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por objeto ordenar la conducta del R ey y  de 
sus vasallos. Flabio Recesvinto formó un códi
go de las k y es  hechas por sus antecesores con
sultando para e llo á  los P P . del concilio octa- 
vo de T oledo, y  el R ey Egíca perfeccionó es
tá obra trabajada por el concilio i 6 también 
toledano, que vino á ser el famoso foro jugo, 
fuente y  origen de las leyes de España.

• E n traron  en ella los moroS cfen el siglò 
octavo, y  los cristianos asi libres, comò VaSá- 
líos de los sarracenós continuaron en ser go- 
■bernados por las leyes godas. D . Alonso él 
Casto^, y  sus sucesores las renovároh rírspécífí- 
Vamehté -dando fueros particulares á 'laS  c iu - 
dades y  villas, siempre con la aprobación db 
los señores y  poderosos del Reyno. A sí vio la 
luz el fuero llámado viejo, ó fuero á hij'o 
dalgo ó libro de las fazañas, albedrios y  cós - 
tum bre antigua de España. Asi lo vip el fuéVo 
de Leon dado por Alfonso quinto en el conci
lio y 'có rtc s  generálés celebradas en aqüdfa 
^iudad con asistencia de los grandes y  Prela
dos del R cy n o , y  asi se confirmaron uno y  
otro fuero en las córtes de Cóyanza (después 
yaleneiá  de Don Juan) reunidas en Don

0^
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fiando el prim ero las coronas de Leen y  Cas
tilla. Esto fué siem pre, señores, taherente í  
nuestro gobierno. Los M onarcas se rodearon 
de sus vasallos mas ilustres para em prender, ó 
continuar la grande obra de la legislación. He 
aqui pues, los votos de la Suprema Jun ta  G u
bernativa. Sus anhelos son restablecer lo que 
nos fué propio, y  perfeccionarlo j y  habiendo, 
como havj una estrema necesidad de reform a 
en nuestras leyes, en nuestra adm inistración 
y  en nuestro gobierno, prefiere exécutarlo to^ 
do con el beneplácito y  conocimiento de la 
nación entera. . ,

Las leyes civiles generales del Rcyno, 
se formaban en los concilios de la nación em
pezada la conquista de los m o ros,.y  esta cos
tumbre no dexó de continuarse á pesar de los 
infinitos fueros dados á las ciudades y  villas, 

^colmándolas de privilegios. Así es, que la ce
lebración de cortes, ó asambleas generales se 
veia con mas ó ménos continuación , hasta 
que reunidos y  purgados los diversos fueros, 
publicado el Real y  las p a rtid as , las córtes 
prosiguieron celebrándose mas á m enudo, y  
se celebraban de hecho j bien se eligiese nue-



VO Rey 5 bien se le ungiese, jurase ó corona
se ; bien abdicase su corona , dividiese ' sus 
astados; ó  nombrase sucesor, ;.ó tutor al he
redero menor de 14 años; bien se impusiesen 
Buevos subsidios, o tributos, ó se prorrogasen 
gavelas, ó contribuciones tempOTales; bien se 
necesitase rem edio contra las guerras civiksj 
ó esternas, despoblación, abandono de agricul- 
-tura,comercia, falta de moneda y  otros abusos; 
¿  b ien , en fin: quando la corrupción de cos
tumbres y  otros males exigían una reforma. 
En todos estos casos y  en otros infinitos, en que 
el interés, y  bien público pediaíi nuevas leyes, 
ó  la corrección m üdanza, ó alteración de las 
antiguas, se reunían estos congresos, cortes^ ó 
juntas nacionales, compuestas de las personas 
mas señaladas^ y  de lös brazos principales del 
estado . Condes, Palatinos , M agnates, Pode
rosos , ó grandeza del R eyno , Gefes políticos 
y  m ilitares j clero representado por los Obis
pos y  A bades, y  Diputados d e : las municipa
lidades, ó Procuradores de las ciudades y  
villas.

Esta cs_ la grande gloría de nuestra 1¡- 
b e rta d jy  la naturaleza de nuestra monarq^úa.
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E sta es la constitución de nuestros ascendien
te s ; constitución, que se halla afianzada en 
nuestras ley^s ; constitución continuada y  ob^ 
servada por muchos sig los; constitución ju 
rada por .nuestros Príncipes; y  constitución, 
obscurecida, si por el no uso ̂  que dim ana' d^ 
la  árbitrariedad del despotismo y  de lá tira-^ 
nía; pero no mudada de una manera legal, que 
nos convenza de que ya no subsiste* Los ríie*- 
jores códigos 5 las mas bien pensadas rlégisla-^ 
ciones sufren sus mutaciones y  vicesitudés. U n 
legislador filósofo, quiso qué sus leyes fuesen 
renovadas cada cien años. Este es el genio de 
las cosas humanas. L a  inconstancia de los 
hombres se com un icad los cuerpos políticos, 
como los defectos de las partes al todo. Los 
:Romanos variaron de legisU cion, ó la modi
ficaron según diversas circunstancias. PéróEs- 

-parta no podia tener mejor legislación que la 
-de Licurgo^ ni Atenas mejor -qae la de Solorí, 
-ni España mejor constitución ̂  q¿e la de los 
Godos y  antiguos castellanos^ ilustrada y  per
feccionada, em pero, por los progresos de ía 
filosofía , y  lás Luces de  la €sper4en¡cÍa. Sii esen
cia con&iste.cn congregar la  ríadon gara deli-



berar en común sobre los asuntos graves etx 
qtie va eLhonor y  la'prosperidad pública. Así ' 
se sancionó entre otras ocasiones en las cór
tes de M adrid año de 1 4 1 9 , reynando Don 
Juan IL  X .O S  Procuradores del R ey no lo pi
dieran por! que-asi se había ¿bserv;kdo an
tes, A.e^to. vos.respondo, contestó el Rey, que 
Qo los.fechos giiaades,* é arduos asi lo he te-- 
c;hó hiásía, lo entiendo íicepí-djí aqüi
a d d a n íe / ’. v.

Las celebres, épocas de las naciones han 
¿,do. tales ..mas-que pOF.ísus glorias militares,. 
y< por $us;co.iiquistaa^. por f f i s ia . i i t e t^ i  é' in -  
fluítb -del: puebte ên . la legislación.. Los’:nias sa- 
b¡í)S: legisladores procjurarjjn; siempre ganar la. 
opinion; del putrlfeo-:,. ;yaqiia'ciendí} ;creer ení 
t-iemposi supcrsticiosQSj^^qrici t o  leyes, eran  dic^ 
tadasi -porii Jüpiter^jipór A polo^jót por otros 
Pip§e3‘̂ Ii-y»^.^u;^tieE^pos. . ilustrados <^ntanda 
coñí eli ydtogeneisaíi/'Las Juntas frecp^ntes de 
los.j^bios. tnas estimados d e l  p u eb la  foinentati^ 
fcl-resp& |o^ia.,confiánza y  am or por las 
le>yes,:^4l'^i’$n3Qvíitoip0 :que detienen: el to r 
rente. ¡derlaíepñdúajLv^xi. A tenas, todo ciuda
dano tenia derecho... paira hacer reflexiones con-



trarias i  la le y , que para este fin se Sxaba al 
pie de las estatuas de los diez héroes. Los Con* 
soles , Tribunos del pueblo y  M agistrados su*- 
periores entre los Romanos no propcnian ley 
alguna en los comicios sin consultarla antes con 
los Jurisconsultos sabios; y  en la república de  ̂
Venecia no bastaba que el Dux y  los Conseje-- 
ros cxáminasen la ley, sino que la exponían á la  
censura del público para que dixese sobre ella- 

Por m an era , señores, que todo lo mas 
bello, que sobre este punto vieron hxs nacio
nes y  los siglos, todo la  vemos reunido en 
nuestra _C-Onstitucion desde su origen y y  ^̂ ere-í, 
mos perfeccionado luego que nuestrt)‘ gobi^r- 
tío ex.éí:ute sus planes. Jam^^s en Esp;^ña-'se 
reputaron leyes perpetua?, éínalterablesi'rn^sJ 
que las que se publicaban en corre;s.. La%:que- 
carecían de esta solemnidad se llaii;abaq, prag-^ 
ináticas 5 ordenanzas, provisiones ^-yartar^^ d  
cédulas; pero no leyes. Anadimt?^^ decia^ Rev 
cesvinto, á las antiguas leyes est^snuevas que 
hicimos nosotros y  publicamos^.íen  ̂ presencia
de los sacerdotes santos de!Señi>r, y>de-'to4ps
los grandes de nuestra corte   ̂ y  . cohvbtoi^ga« 
m tu lQ  universal del pueblo.:,: jjf J a  b e ik
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3é las siete Partidas se compuso de leyes san-* 
cÍDiiadas en cortes, de cuya qualidad gozan 
muchas de las contenidas en la recopilación.

L a legislación no puede producir efectos, 
sino persuade. E l rigor de las leyes es insepa
rable del conveocim ientQ de los espíritus, que 
produce en los ánimos una obediencia gustosa. 
E l clamor público debe proceder á toda em pre
sa de semejante clase, y  si a esta no acompaña 
la  pluralidad de vó tgs, es m uy fá c il, que lo 
mas bueno "y honesto quede desacréditado. 
Nuestros antiguos Reyes estaban m uy persua
didos de estas verdades. N o miraban pues, por 
lo tanto con indiferencia los votos del público 
para la formacion de las leyes. N uestra cons
titución exigia por su naturaleza el grito  del 
Ínteres público como hoy lo exigen para to
da refqrma políticos y  filósofos.

Olmos ensalzar como un portento de po
lítica generosa la conducta de C atarina Legis
ladora de la Rujia-, por que llamó para la em
presa de s il  nuevo código á los hombres sá- 
bios de su im perio , y  por que dexó á sus pue,-
blos la eleccio}! de sus legisladoras exigiendo, 
que cada ciudad enviase sus diputados, Enho,.

c
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ra buena sean tributados tes hom enages áel 
raasprofundo re;speetO‘á^esta'Bttiperatriz sabia 
que así proyectabá la felicidádylibertad^é ilus- 
tracion de la patria de los Scitas. Pero la histo
ria la había amaestrado en sus proy-ecto^y Es-  ̂
paña 5 sus congresos sus conciliós nacioína- 
les 5 y  sus cortes no pudieran m enos que con
vencer de-la utilidad de-sus designios á aque- 
llá'augusta legísl-adoí^á» ;

• P^rO'-'si ■nuesti’a;' Gonstítucion pudo- se í  
exem plo para los extr^iños^ debe ser m odelo vi
vo con mas íía^ón '̂  para  ̂ nosotros- mismos^. 
Nuestras córtes Césaron, ó  áu poder er̂ i- nidgu- 
n o desde que reunidas las provincias diversas^ 
baxo un solo m ando, hicieron sombra á M o
narcas, que pospóniari'la félicidad.dé-súS pUe-̂ r 
fetoswá SUS'proyectos 'pá'rtíéuláres.' Él-fjoder ar-  ̂
bitrario prevalido del conjunto de circunstan
cias, que' demuestra la historia, llegó  á echar 
hópdás M ic e s , y  losespáñolcs contagiados d e  
la esclkvitud doncunieron á envikcerse aban
donando sus derechos. L a desunioti , esa enfer-f 
íue^ad m^rtáii’de^'l^s 'sÓciédádes^ p b r lo  misíriGi 

-eSi.tán8'i'€í|¿yg-ritoe •■y' confmria- á -nuestfoi 
^nt^reses , fue la que bte'ñ*fií^ejadá por la^s-*
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tocia ¿ Intriga de algunos, causó la consterna
ción y  la palided en que se vieron nuestros a--‘ 
buelos, y  que ha descendido hasta nc’sotros. 
D esunidos, tanto como envilecidos é ignoran
te s , creíamos que las nubes 5 que nos obsture- 
ciati, provenían de otro princip io , siíi qué la' 
nación advirtiese su desunión. Esta produ:!¿dla' 
debilidad, y  la debilidad llegando á lo sÜma 
BD-.fnenoe:que e l  despótísmo, déscetidi’o-la 
eIon.de ;grado en g ra ^ o ^ y  d é  época e n -é p ó ^  
hasta lo profundo de la miseria y  de la dégra^ 
daciof).. G uerras y-Buevaá intrigas la retubié^' 
ron en las-cad¿&a¿del o^^robioipára que la so- 
juzgase  ̂yienvítóciese mas el ambicioso moirs^ 
ttü o  ,. déspota en nuestro anterior gobierno.

-Mas; por -fortuna-aunque rodéáda d e  níĉ î  
blas'.densa« .y profundasí^ nuestra constitución 
subsiste, y  puede ser el punto desde donde par
ramos,-Nuestros m ales'fueron, y  son infinitoá; 
infiditas:. Ias;trabas-y. sin-niteié-ró los inconvi^- 
fíáettteS; Todo--lo-sabe'él g feb ie ínó '^"tbdó 'Io  
reflexiona quando proclam a lia reümdn' dd-eór'- 
íesjcükmQ^úáicoí a;middto.;-Níó''hay;ot'i^o y ní^hay 
mas: oeasiorí  ̂fawtíúbfe. -paía-^'riué'st-rá' libéí*tád 
política^Esunics al■bprd^ dé^'ho^í¿m so pi*éfcf-
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p jc io ,y  solo en él debemos am arnos.Esperar^ 
á otra època serla volver á la desunión, al en- - 
g a ñ j ,  á la d c b 'l id a d ,y  al abaiiiniento. T a les , 
el caracter de las grandes asociaciones, y  el 
genio de la naturaleza humana. E n  nuestra 
desunión estuvo nuestro m a l , y  en nuestra- 
unión se cifra nuestro bien. Unidos hoy en vo
luntad , y  no perdiendo instantes , podemos- 
confiar en el éxito. T al unión es el único espe^ 
qifico contra el terrible golpe, que con mano 
diestra nos asestan los enemigos externos, ¿será 
niénos interesante para curar nuestras internas 
llagas? E l gobierno lo ha declarado y  la na
ción lo aclama, M aldición eterna á aquellos 
seres tan malignos como astutos, que aprove
chan los periodos de una fcrmeiitacion crítica 
para apoderarse de bienes ó destinos, que no 
les pertenezceti, y  á que ponen la m ira 
por medio de viles y  artificiosos manejos. 
M aldición eterna á los infames que por baje
zas de ideas, por rateros cálculos, ó por amor 
exclusivo á si propios, abandonan la causa co
m ú n , ó tram an contra la felicidad de la pa
tr ia : y  sobre todo sean lanzados de nuestra 
«onsideracionj los que proponiéndose im ita i



á urt.M aíío á un S ila,.ó  á otros gefes ¿ t  las. 
terribles intrigas, que aherrojaron la libertad 
de ios pueblos, aspiren á esclavizarnos con 
nuestras leyes. E l gobierno, los tribunales, los 
magistrados y  los- hombres de,bien deben ser 
argos contra semejantes enemigos. Eir cono- 
cerlus está una gran parte de nuestra seguri
dad. E n. castigarlos y  en unirnos despues deí 
conocido^ pkra! perfeccionar la obra que el su-* 
prem o gobierno se propone^ estriva nuestra 
íelicidad y  nuestra gloria eterna.

Se ha dicho un millón de veces, y  debe 
repetirse hasta lo infinito. En nuestra consti-^ 
tucion está el eficaz remedio de nuestros ma
les, que hasta el estremo nos han hecho infe
lices^ U n cuerpo nacional tal qual debe ser , y  
ta l qual lo desea la Suprema Ju n ta , nos salva
rá  de la presente borrasca. Nuestras cortes 
«xecutadas por medio de una perfecta unión 
de .voluntades, é inspirados de un verdadero 
y  desinteresado am or á la patria^ nos condu- 
;cirán al punto de seguridad que no pueda ser 
alterado ni por los enemigos exteriores, ni por 
las tramad de  ̂los Egoístas y  malvados, que se 
disfrazan entre nosotros. N o lo dudemos. Rea-



»anse ,los nptles los eclesiásticos, los labra
dores,. loslardsús',. los.conier^iantesyylos pie-* 
beyosdeí-íodas-dasestí-cada qual espongala, 
necesidad de su cíierpo, y  los medios de reme-; 
dii£r;xruestras; enferm edades,. tod^s. peíieírense 
defk-)espiQsLc¡on que iiaga cada-ianoi^rddibereií 
dé; union, fixos. siempre en que Ja .ie lic idad  d e  
la.nacion t o e s  otra que ja  felicidad.de Jos.cÍut 
diadános ;,.£ean^Jlûmiœe¿•¿ahu^nal^ yx)de. cai>^ 
dol:.’:.i.tengaiïJ confianza' reciprncai^i^álTuyenterí 
de sí toda ribalidad y  toda pasión , y  en breve 
ge ,Yerá en España, la. hermosai-métamorfosis 
porque .suspiraban los^amántés. de Ja  .patria^ 
qjie- sexreyó  piopia:.'unicaméntd pal^a planes 
filosóficós, .y que 5olo. puede realizarsfe:: en ins^ 
tantes^ríiiéos ep tra  ideas nobles y  ienttó húnii 
bres..que detestan k  esjL:lasitúd.v;;j.'. ;

Nadie, dude que: semejante ^glanï puede 
realiz:arse.y: llevarseÔa l io lm o.de su.-.per&c-í- 
ci.Qñ..JSl .suprema .góbi¿i;no¡ fo sabèyjy;:sè;decîè. 
de- i  . demostrarla^' pára íelicida>d'.'nu'esía:a': apji'^ 
refîtes dificultades-^., peqneñci inconvenientes: 
estorbos .pueriles^ sacrafiiiosiimia^inariiôSyïïaiiEa 
debe |d$texi.enÍ0&¿ Se.'itaiaka^l/deadár.á k :  l¿ui’apa 
un, festimonÍQ aúiérítieoiáe...^ue.los- españoles
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SQH'hombres Hbres. To^oS tendremos parte eìi 
€0,- las. cortesy.que: sc n©S£ajiuneia;D-,)ìtKxJoa con- ■ 
carriri^mQS amellas cieli-m odaiposible'ipöi'qiie. 
nos interesa .á todoS-rtodos.ien. finj-.'disíruta- 
reinos.del ia ip i^scriptib le.y  sagrado*;derecE0 
de.Cfiíátrilbuúi áda^ mejdxas:idd i nuestra! Legislan.-- 
ciönf^f>yl:jdq nüestra vádríiinistraciún intenla^ ■ 
Nuestra, libertad, nacional ".‘será: Ja- primara .en-*- [ 
tre* lo&í.!go^ieriÍQyjma3 ílibnes^ que'^conuüiíaíím:*. 
losanalesíddljáiubdioíaiitjgiio’y  iniodenraoL'^ToHí 
dos nombraremos:en nueátrds; ráspfecíivo9cpüe< 
blosí, y  congregados al-intento -coq todoá nués- 
Úíés ,coaTOC}fnQÍ^;.aqHel!loi;'ieÍectím^esoqiib {haái 
de nombrarf:despiues los ■difattíospa'lf^QiigrevJ 
so. ¿Q ué rasgo díxias agrande:;que este de nues^'; 
tía-: libertad^ .^ieiodia im pos& lc que J:odK3S ■ coa-^x 
CurramDSJr.per-sonaimiénte'íq dar:nuestEo; v<5-.' 
to en -el; Salòli d’er :GQrteS^^!|concurrír€mos 
-al menos por'.- n ied ia id e  'pérsonas de nuestra 
eòtìfiatìza' ‘ lepw  habnemds'{«kgidöi^-, si somos 
electöi?€3-  nánsbr.ádors;j^o£tjíefeí^puebla ,vó:.>0 ue 
elegíráti^;^aqi3ellos^ que hayam os --nombrado 
n^soepöSji-D^ í€ |te -n io d o  ' y? p o r 'm e d io  d e  
ti0ííás@tdct t̂Psoíersneü^yMiaiiflibiíe seremos'socor-^ 
rídos''étii ;’iíue¿Éfa^ necesidades': ¡se deslindaráa
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y  fixarán los poderes legislativo, y  executivo} 
y  serán perfeccionadas nuestra legislación, y  
adm inistración hasta el punto de no haber 
que desear cosa mas grande, porque las dipu
taciones para el congreso nacional se harán de 
dia en día mas ilustradas-5* y  el resultado no 
podrá ser otro que el bien de los pueblos, en 
la estirpacion de abusos inveterados qnenos 
abrum an , y  en la reform a dis los gefes é in-̂  
dividuos á quienes se sacará de la horrible de
cadencia y  abatimiento á que los reduxo tanta 
naaldad envejecida : se les inspirarán ideas no- 
hlcs y  liberales sobre el vei’dadero Ínteres del 
eetacjpv de q u e jó n  p a rte : &e les dará la única 
y  constante fuerza, que es mas sólido antem u
ra l contra eaigre^as d? enemigos ext^erlores é  
interiores^ se les proveherá de aquel vigor 
q.ue solo se adquiere quando el hom bre respi
rai independencia baxo unas leyes protectoras 
de sus prppied.^de5,y .baxo una constitución be
néfica y  sabia; se Ies d^rá.una educacioo p a- 
cional ían to  mas interesante quanto que e$ ad
quirida en la escuela del cuerpo patriótico re-!' 
presentante 5 se les proyeherá d^ datos segu
ías para no equivocar .eí seopilío jaistema



coníribucíoíies que no deben perder de sü va
lo r en ias manos que las adm inistran y  rócau- 
d a n , y  ea  fin , así  ̂educado ■ el paebio*, i ú '  ilus
trado  y  fortalecido, dciiióSti"árá'‘,'yá' eíl^fehdd 
sus representantes, ya  deliberando en las con-^ 
tiendas , y a  vedando en las decisiones aquel 
orgullo que resulta de la  seguridad y  d¿l ho
nor , y  que es el patrim onio esclusivo del 
hom bre libre.

L a  pronta reunión de lascórteses la m ayor, 
acaiso, de nuestras necesidades. En hora buénS 
el gobierno ponga constante, y  vigorosa ¿ten
ción en rechazar á los enemigos que vinieron 
á privarnos' de nuestra existencia y propieda-^ 
des: enhorabuena se tómenlas oportunas medi
das para avivar el demasiadamente aletargado 
p a trio tism o : en hora buena, se aum enten 
nuestros exércitos , se v istan , se socorran, se 
'disciplinen, desterrando en éstos*esencialisinfòs 
puntos la adulaciori y  la in tr ig a , y  ño per- 
mitiendo que el m érito subsista ajado y  abatí- 
d o , sobresaliente la  igttorancia , y  acaso la 
m ala fe^ y  en hora  buena que á toda prisa 
nos pongamos en estado de concluir la ¿úerra 
con la m agestad, decoro y  firmeza que corres-



ponde al pueblo español ; pero no pior eso de
bemos dilatar tl, ^emedip ,d^ nu^strps. males in^ 
tortores/ N a d a mteresa U ntò para aquella emf- 
presa comp nuestra rifo rm a. Hicierase esta al 
momento 3 y  nuestros enemigos serian batidos 

todps.l^Qs punt^?;á,dp9(ie ap^eciesejOvMa^ 
puesq^e.,x^  pued^ realizarse ^  la p ro n titi^  
que anhelaa loĵ ; ¿m antés del bien, rio se pierda 
tiempo en verificarla, no sea que quando recorde- 
jTips,, np^-haU ^ps irpdqaí^^^  ̂ ipfon-
yeni^ntes.. Está hpy e ^  nuestrayíatlij^ntadj^.^^^^ 
b ra r nyestra,:íeUcicÍad, y  la  d,̂ . ^iu,estrcs. desr 
cendientes. Seriamos dignos de un eternp d ^ r  
pre,cio,5 si qqando la prouvÍ£^nQ;a- 
con una cpy.up;yi5a'^ftí.bfiripo.^:, nue^íí^ignpy 
randa,>nyesU'a iqdol^ncia, ó nue^trO; e g p í s ^  
nos estorb^í;en . aprovecharla. Sin recuxr¡f(|í 
las lecc¡p.^es, qu^. ii^s dá, la^hi^t^oria. g riega ,,y  
ro.nja.na;: 4 feÁfír
nic^, pplaca,. d a n e ^  y  5uef:a>.p^ro.liicr^ndpea 
sus luces y  m á ^ ^ a s  quanta sea interesante en 
nue^lrp designi^, ^^;i,^sp9ñ^

ip,eip9i;¡fil,' , djUg^ntiSs,^
empresa, .hcíoica ; npŝ . pvQ|oa& el gobier;*
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no, dexando á su sabiduría el arreglo de las 
fbrmaíidádes y  cifcunstanciiís t^ue deben inter-r 
-venir para la elección' de los níiembrós tìcl sa- 
cTosarito congreso, de forma que en él sea re
presentada la nación , no corno la representa
ban nuestras cortes' antigüas', sino'incluyendo 
en derecha dé yotaclótl á todo'pueblo porque 
todos soh parte de nuestra patriíí. Péro recor
demos , el espíritu de, Jibertad de nuestras 
córtéá’aíltiguas, y  iievèiiioslò á 'honroso colmo 
con k á  luces d'e' la 'experienciáL y  dtj Ía filoso
fia. Tengamos presente aquella prim era máxi
ma de nuestras leyes godas que aspiraban á 
^^u llib rá f el ^óde'r dél mátiarba siri perjudicar 
SÜsi déredhos : á cónSéV'^ái  ̂ los del vasallo ̂  coni 
Jeniendo én límites, la potestád soberana ; y á 
hác'ei* feliz al représentatite dé'esta por e ljn é -

Ib ipuéb los, irisis-
Jtiànióy'àoBfèÌtòdtì^ Kb^és, é go^
feíétóó Ihodei^add Juréü ibs 'y  lódòà, jü'ren cuní:- 
j l i r  él pa¿tó)qÜé ííáfá^rbtíe j' óróieStemos coh-

dbiitÍ5a‘'áij\iiaél*^^ef 'pfí'tñ'étó'tfíírase QÓri' indiíl:- 
tiéh tia 'tá^ tro ffinÜ i(áo ÍíW ;las\’&‘fe ^ f^ g tín e s^
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tas ea plena libertad j sean sns miembros libre* 
ipente elegidos por el pueblo, y esperemos que 
España sea el modelo de las naciones sabias^ 
que nuestra dicha se anmentax’á con la ilustra
ción que proporcione tan santa como libre 
pam blea  , y que esos niales^ de que tanto nos 
quexamos ,tepdr,á'n, su anaíogo ireniedio. Q uiera' 
D ios que el egoísmo, la am bición, la íntx'iga y  
la ribalidad , males que lloramos al par de los 
jjue nos ,causan las legiones eneínigas , no no^ 
dilaten ó  priven de un. bien tan esquisito. 
reform a de nuestra legislación, de nuestra ad
ministración, de nuestras costumbres y  de tan
to abuso como produxo el antiguo gobierno 
perjuicio de ¡las c iencias, de las artes j del 
com ercio ,de  la ag ricu ltu ra , de la milicia,, de 
la  administración de justicia ,  de las rentas 
de la nación , y de - los estados gobernante y  
gobernado debe ^estar m uy próxima: feliz el 
h o m b re , que reuniendo á su buena voluntad 
el poder bastante promueva un proyecto tan  
grandioso, f^Iiz ^quel que mas influya á lo  qu0 
form a el voto upicp de nación : feliz aquel 
que con mano sabia maneje diácultadés y  t ra 
bas que deben separarse y  despreciarse, quaa*^



do se tra ta  del hien universal. Suyas serán las 
b^íiiiiciones de los pueblos: suyas las alabanzas 
de las provincias : suyo el reconocimiento de 
la  Europa: suya la adm iración d é las  naciones: 
suya en fin , la gratitud de las generaciones fu
turas. A  nosotros no nos es dado mas que un 
buen des^o, y tributar á la amada patria nues
tros fefvomsos volOs. Exponemos con respetolo 
que ha pasado para nuestra aflicción, y  lo que 
debe suceder para nuestra felicidad. A  la sabi'- 
duria toca d irig ir la em presa, á la  autoridad 
fortificarla: á la unión de voluntades llevarla 
á su perfección. L a  Serena a8 de M arzo i8  !©• 
s= Geronimo Fernandez Eicovar^
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