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REPRESENTACION

A L  AUGUSTO CONGRESO N ACIO N AL,,

Solicitando se revoque la orden de lO de octubre,, que 
al señalar con igualdad los electores á cada parroquia 
de esta Ciudad para la formacion del nuevo ayunta
miento , parece está en contradicción con lo que se 
anunció como aprobado en la sesión de que dimana, y  
asimismo sobre la imposibilidad de que ¡as parroquias 

rurales del distrito concurran con electores para 
el referido ayuntamiento j

Y  M A N IF IE S T O

De los pasos que ha dado para desempeñar el titulo de 
Procurador Sindico Personero de la Corma que debió 
á la bondad de sus conciudadanos D . Juan Antonio de 
la Vega.

CORUNA

Efl la  Oficina de D . Antonio Rodrigueju 

Año de i 8 i 2.
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S E Ñ O R ,

^^aando la Constitución política de las Espafias auto
riza á cada ciudadano para que reclame su observancia 
en caso de alguna infracción : quando el nombre de 
buen patriota, que á costa de mil peligros he procura
do adquirir y  conservar, me obliga á exponer á los pa
dres de la patria la astucia con que la intriga sabe elu
dir sus mas justas disposiciones, y  en fin, quando el tí
tulo de Procurador Síndico Personero de la Coruña me 
impone la sagrada obligación de defender los derechos 
de un pueblo que solo para eiio me ha elegido entre tan
tos vecinos, seria criminal, seria abominable mi silen
cio si viendo que la Constitución se infringe, las órde
nes y  reglamentos se interpretan, la intriga prevalece, 
y el pueblo vá á sufrir nuevas vexaciones, omitiese ele
varlo todo á noticia de V. M. presentándome como ciu
dadano á reclamar el íntegro cumplimiento de lo manda
do por V. M. y  como Procurador Síndico Personero de 
la Coruña á exigir que no se haga una funesta excepción 
contra este vecindario en un punto del mayor interés pa
ra la causa pública. No será esta mi respetuosa repre
sentación una copia de la que con fecha de 3 de setiem
bre de este año dirigí á V. M. solicitando que el com
parto de electores para este Ayuntamiento constitucional 
se hiciese en las parroquias por regla de proporcion á su 
vecindario , según manda la Constitución política, pues 
los hechos posteriores al paso que acreditan cuan medi
tados están los planes para eludir en perjuicio del públi
co que represento lo dispuesto por S. M. me obligan á ex
plicarme con mayor energía y  extensión, y  hacen que 
al tiempo de repetir aquella mi justa solicitud no pueda 
desentenderme de patentizar á V. M. el verdadero prin



cipio de que nace la oposicion que halla el cumplimien
to de sus benéficas providencias. Hablaré pues á V. M. 
con el lengLiage de la verdad, y  el respeto y  si mis vo
ces fueren otra vez desatendidas me prestaré como debo 
á cumplir lo que el augusto Congreso dispusiere, pero 
me quedará la satisfacción de que V. M. en esta repre
sentación verá que cumplo los deberes de buen ciuda
dano, y  el pueblo que me nombró su Personero, ha
llará en este manifiesto una señal que siempre le mani
fieste el camino que he seguido para n o : ser ingrato á 
la confianza que le debí quando me eligió para tan res
petable como espinoso cargo.

Señor: pocas veces es tan descarada la intriga que 
abiertament-e se declare contra las órdenes dadas, y  lo 
mas común es que busque especiosos pretextos para 
ocultar la desobediencia encubriendo,sus planes baxo el 
velo del mayor deseo de la justicia. Esto es lo que su
cedió cuando al tratarse de plantear eí nuevo Ayunta- 
jTiiento según la Constitución, quiso el partido opuesto 
■encontrar medios para que las elecciones se hiciesen á 
su gusto, y  no baxo las reglas que dndica la Constitu
ción, y  el decreto de 23 de mayo ultimo dpnde se to
ma. por principio para este arreglo el número de indir 
viduos que compone el vecindario de cada pueblo. La 
-verdadera intención fue que las dos pequeñas parroquias 
que componen la ciudad alta se igualasen en electores 
■con las otras dos numerosísimas que forman la pescade
ría ó ciudad baxa , para que asi la preponderancia estu
viese á favor de las primeras , y  de consiguiente los nue
vos capitulares fuesen de aquella facción que de mucho 
tiempo á esta parte ha estado en posesion de tales car
gos, según manifesté á V. M. en mi citada represerta- 
■cion, y  ahora patentizaré con mayores pruebas. Esto se 
qu eria, pero siendo indecoroso el decirlo se buscó un 
pretexto en .el sentido' de varios artículos del insinuado 
decreto, y  despreciando las reclamaciones del exponen- 
te y  tres diputados, se pasó á señalar dia paralas juntas



jiarroquiales, asignando (sin consideración al m ayor ó 
menor numero de vecindario ) cuatro electores á cada 
una de las cuatro parroquia^ que abrazan las dos partes 
alta y  baxa de la ciudad, nombrando la de mayor ve
cindario al elector que restaba para el completo de los 
diez y  siete que debía ser el total. Reuniéronse en efec
to los vecinos en sus respectivas iglesias parroquiales ei 
dia i6  de agosto y  el resultado fué el que tenia previs
to el Personero, pues las dos parroquias de la ciudad 
baxa San Nicolas y  San Jorge se negaron á realizar la 
elección hasta que se las designase mayor número de 
electores cuales debían nombrar en atención á su creci
do vecindario.

Y a en aquella^ época había el Personero oficiado al 
Excmo. Sr. Capitíui general D. Fiancisco Xavier Casta
ños (cuya respuesta se íee en la nota número i.^) mas 
sin embargo el Ayuntamiento reunido para tratar de 
esta desagíadable ocurrencia le dio parte de todo, á lo 
que el dicho geneial contestó repitiendo lo que habia 
escrito al. Peíspnero; y  observando.,^¡9n mucha ojior.tu- 
nidad la desigualdad de vecindarios ¿e  las quatro parro
quias decia "que aun cuando estuviese tan terminante 
el.decreto que no dexase duda alguna en que las f»ar- 
roquias debían nombrar por igualdad, laS circunstancias 
particulares de la Coruña exigían una excepción, á me
nos de contradecir los principios de ,1a igualdad de re
presentación &c. Scc,pero'S. 'E. deseoso del mayor acier
to y aprovechando la casualidad de liallaíse en -esterey- 
iw el diputado de Cóiícs D. Antonio Payan, insinuó se
ria conveniente se le consultasen estas y  otras dudas, 
pties habiendo , asistido á la discusión del citado decreto 
se hallaría en disposición de resolverlas ciara y  sen
cillamente.

En virtud de esto el Ayuntamiento y  con anuencia 
del -exponente resolvió c.-nsultar al referido D.. Antonio 
Payan las dudas que le ocurrían, y  eran: i* ;̂=.Si los elec
tores paroquiales de esta ciudad deben darse con Í¿ual-



dad. numérica por todos cuatro, ó con proporcion al ve
cindario de cada una, y  2/ si la provincia y  jurisdic
ción real del distrito de esta capital debe tener parte en 
la elección del nuevo Ayuntamiento. Estos fueron los 
puntos consultados, y  el Ayuntamiento creyó oportu
no para facilitar la respuesta acompañar la consulta con 
las observaciones que le habian decidido á determinar 
la elección por igualdad de parroquias, y  fundándose 
particularmente en el artículo 8.° del insinuado decreto 
de 23 de mayo que dice: Cada una délas parroquias de 
wi pueblo, numeroso, 6. dificil de reunir nombrará el numero 

'de electores que le correspondan con proporcion al total re
lativo de la población de todas. Tomada esta proposicion 
general pasaba el Ayuntamiento á inferii* esta particu- 
'la r: Cada una de las parroquial de la ciudad, de la Coru- 
ha nombrará él numero de electores que la corresponda con 
proporcion al total de vecindario de la misma ciudad', y  el 
referido Sr. Payan, persuadido sin duda por la aparen
té razón de este raciocinio, ó atendiendo por demasia
da prudencki á que ia brevedad era del mayor interés 
en eété asuntó, contestó desde Vigo-Vidin con fecha de 
24 de''agosto que en cuanto á ¡a primera proposicion 
opinaba debía procederse á la elección del ^Ayuntamiento 
de la ciudad por ahora y  hasta tanto que positivamente se 
sepa las proviucias ó pueblos que han de comprehenderse 
en el distrito de la Corma  ̂ y  en cuanto á la segunda 
dixo que también por ahora y  sin perjuicio del derecho qüs 
puedan tener los interesados y  sin exemplar &c. se hiciese 
la elección conforme la costumbre y  posesion en que se ha- 
lian las cuatro parroquiasSc. <Sc.

No me detendré, Señor, en pintar la sorpresa que 
me causó esta contestación tan opuesta á la.que espera
ba casi con una absoluta evidencia í pero no puedo me
nos de manifestar á V. M. mi sentimiento al ver que 
un discurso estudiado hubiese podido sar mas poderoso 
que las terminantes cláusulas del articulo entendidas y 
seguidas á la letra en otros pueblos de la Monarquía



igualmente zelosos que el de la Coruña para mantenei:
sus derechos, y  no menos ilustnidos que este para en
tender el verdadero sentido del decreto. Dice el Ayun
tamiento que el articulo designa el número de elec
tores de las parroquias con proporcion al total relativo 
de la poblacion de todas; y  luego al referir 4 un caso 
particular esta proporcion general, omite el adjetivo 
relativo y  se atiene al total de vecindario. ¿ Quien no 
ve que en la pal-abra suprimida está el espíritu de la 
providencia? Que quiere decir total relativo^ sino que 
al incluir el número de poblacion en una sola suni ,̂ se 
debe atender á la proporcion d  ̂ las partidas que la com
ponen? Ceñirse simplemente al resultado de tantos veci^ 
nos es referirse al total absoluto como qmere el Ayun
tamiento, pero considerar c\ total relativo á la pobla
ción de todas , según manda el artículo, es no desaten
der la relación que tienen unas con otras, no ligars? al 
número compuesto, sino con respecto á los coniponen- 
tes; y  si tal no fuese el espíritu de la orden, era inútil 
haber puesto la palabra relativo puesto que sin ella se’ 
quitaba toda oeasiou de duda, y  se sabía que io resuel
to era dar tantos electores á tal número de vecinos, es
tuviesen distribuidos en cuatro ó en cuarenta parroquias. 
4Pero como habia de estamparse con scunejante gene
ralidad un artículo reglamentario, cuando todas las ór
denes anteriores dictadas por V. M. y  los mismos artícu
los <ie la Constitución manifiestan que el espíritu del 
Congreso ha sido conservar en lo posible la igualdad de 
sufragios, y  que diez vecinos tengan mas voto que uno? 
¿Como puede caber en las reglas de la equidad, que una 
parroquia antigua que por su localidad no tiene mas 
¡que :cien vecinos, se iguale con otra que la excede en ra
zón de mas de diez por uno? Pues semejante mons  ̂
truosidad quiere el -Ayuntamiento que se verifique en 
la Coruña dcmde las dos parroquias de la ííiudad alta 
solo comprenden 474 vecinos, y  las dos de la pescader 
tía cuentan ,326o es decir 2786 de exceso, numero i  ia



e
verdad demasiado respetable para que su representación 
sea desatendida.

Asi pensaba y o , y  asi se lo manifesté á V. M. en mi 
citada representación cuando vi mi dictamen confirma
do con el anuncio del modo con que la villa d¿ Madrid 
procedió al repartimiento de los electores. Vi que allí 
el mismo artículo 8.° que en la Coruña sirvió de apoyo 
para estas cavilosidades se iiabia entendido según su 
letra bien clara y  terminante, y  que en su virtud se 
hablan señalado uno, dos, ó tres electores á las parro
quias de aquella capital (nota 2 /) según era el vecin
dario de cada una sin que el ser la d  ̂santa M iría la 
matriz y  mas antigua fuese obstáculo para señalársela 
un elector, asignándose tres á otras parroquias mucho 
mas modernas-, pues se creyó justaniints que el ndnie- 
ro d j vecinos era la base para el número de electores. 
Del mismo modo se entendió en la Ciudad de la Ha
bana donde se señalaron 5 electores-á la Santa Iglesia 
Catedral, 6 á la del Espíritu Santo y  14 á la de Gua
dalupe, atendida su justa proporcion por la r^sp’Ctiva pô  
hlacion de cada una  ̂según los últimos censas (njta 3*'̂ )

Por desgracia el Ayuntamiento de lá Coruñfá'encon
tró dudas donde estos y  otros pueblos solo hallaron 
claridad; y  firme en su dictamen aciTdió á V. M. ex
poniendo las razones que le asistían. Hizolo igualmente 
el Procurador Síndico General, y  yo como Personero, 
mas esta mi representación fue desatendida absoluta
mente , y  solo sobre las otras dos parece que recayó el 
informe de la comision nombrada por V. M. para su 
exám en, y  los papeles públicos de Cádiz anunciaron 
que en la sesión de 27 de octubre (nota 4.*) se sirvió 
V. M. aprobar el dictamen de la referida comision, re
ducido á que los I7 electores se distribuyan entre las 4 
parroquias en razón de su vecindario. Esta resolución tan 
conforme á lo que suplicaba á V. M. me hizo creer que 
no me habia engañado cu?.ndo ateniéndome á la letra 
del citado artículo 8.° del decreto de 23 de mayo, na



dudé hacer frente al Ayuntamiento sosteniendo los dc-- 
rechos de la totalidad de vecinos que represento: mira 
ba ya  desvanecidas todas las dudas y  contaba con una 
elección en todo conforme al espíritu de la Constitu
ción , y  por lo mismo la mas beneHciosa para el pue
blo j cuando todas estas esperanzas se desvanecieron con 
ia llegada de la real órden de lO de octubre (nota 5.^) 
donde se supone esta terminante cláusula: nombrando ca
da parroquia en igualdad á las demas y  sin respecto á 
su vecindario.

Es imposible que yo acierte á pintar qiial fiié mi 
sorpresa leyendo esta cláusula; no ya por la oposicion 
que tiene con el espíritu de la Constitución, y  con lo 
que en Madrid y  en otros pueblos se hizo, ni tampoco 
por las funestas consecuencias que puede tener respec
to á las circunstancias particulares de la Coruña: todo 
esto lo olvidaba por considerar- la absoluta contradic
ción de 1a orden con lo aprobado en la sesión de don
de dimana. Si la comision opinó que los 17 electores se 
repartiesen en las cuatro parroquias nombrando estas en 
razón de su vecindario^ y  si V. M. se sirvió aprobarlo 
¿como es que al escribir esta soberana"resokicion ver^ 
bal no solo se altera la frase, que forma su esencia, 
sino que se añade una que cierra ia puerta á toda in
terpretación, diciendo, con igualdad á las demas y  sin 
atención á su vecindario'^ ¿Fuá acaso lo primero uaa 
equivocación del taquigL'afo de algún periodista de- Cá
diz que no copió fielmente lo acordado en aquella se 
s ió n N o  es posible que esto sucediese pues el Conciso, 
el Redactor y  otros periódicos la anunciaron lo mismo 
sin que en los números siguientes ninguno haya adver
tido que padeció equivocación tan notable. Y  en caso 
de haberla habido como es posible que V. M. no hu
biese mandado se enmendase según se ha verificado otras 
veces en que por inadvertencia se ha faltado á la verdad 
en la noticia de sus sesiones? Acaso este punto es de 
tan pequeña considcracion que no debiera noticiarse al

2
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público el error que hubo al anunciarlo ? todo esto prue
ba que efectivamente V. M. - se conformó con el dicta
men de la comision; que le aprobó, y  que desde enton* 
c¿s fue una ley terminante cae las parroquias de la Co
ruña nofubrasen electores en razón de su vecindario y  
siendj esta una resolución tan ciara, como es posible 
que la orden que de oHcio la comunica,,la copia cuyo 
original es aquella sesión la desfigure en términos de 
decir todo lo contrario á lo que V. M., dexó aprobado? 
Y o  me iisor>geo deque V. M. á vista de semejante con
tradicción no estrañará que otra vez me presente á soli
citar nueva resolución. El Congreso y  toda la Nación 
verá que me hallo coa dos datos igualmente poderosos 
para creer que V. M. manda que se observe la razón 
del vecindario entre las parroquias y al mismo tiempo 
manda que se guarde la igualdad en ellas. Para asegu
rar lo primero, me autorizan los periódicos que se im
primen á vista de V. M. y  que por lo mismo merecen 
la fé pública siempre que no esten corregidos y  notada 
su equivocación: para afirmar lo segundo tengo el apo
yo  de la orden comunicada á este ayuntamiento. Una 
resolución destruye á la otra: ambas no pueden verifi
carse: se hace pues preciso que busquemos nueva or
den. S i, Señor, otra órdenes absolutamente necesaria, 
pues aunque la comunicada en lO de octubre es el ver
dadero documento legal, y  por lo mismo debe hacer 
mas fé que ios artículos de un periódico, sin embargo 
estando estos en absoluta contradicción con aquella, se 
hace preciso, que, ó se declare que lo que ellos dixeron 
fue mala inteligencia, ó que se enmiende la equivoca
ción de la orden si la hubo al tiempo de extenderla.

A  la verdad, Señor, es muy violento creer seme
jante equivocación en el traslado de la orden, pero el 
mas pequeño exámen de su letra convence que la hu
bo en la secretaría del Congreso, y  no en los periodis
tas que extractaron la sesión de donde dimana. Estos 
en su articulo de Cortes, hablan largamente del dicta-



mende la comision y  solo añaden la palabra cpribcc.&\ 
es decir que despues de leido attuti ii-lcin.e ro  li.ho  
discusión: no hubio opiniones en pio y en ccntia; lai- 
tó en una palabra tcdo lo que sucede cuando el Con
greso no juzga adecuado el dictanien de las ccnusicncs 
pues quien duda que à haberla l'abidoalgo de esto hu
biese llamado la atención délos periodistas, á nc tener 
estos una decidida intención de ialtar á la verdad? Y  
quien ha de suponer semejante n alicia en los ledacto- 
res, cuando su mérito consiste en la exáctitud, cuand® 
si faltan á ella pueden ser y han sido alguna vez recon
venidos por el Congreso, y  en fn ct^rdu lo que ellos 
dicen si es falso únicamente puede engañar a tinos po
cos lectores, y  por muy corto espacio de tienipo? Y  
tendrían semejante mala intención todos los redactores? 
se unirían para engañar asi al público sin mas premio 
que el disgusto que pudiera ocasionarles una reconven
ción del Congreso? Esto es tan absurdo que volviendo 
al argumento prueba hasta la evidencia que si á ccnti« 
nuacion del dictamen de la comision pusieron la pala
bra aprobado fue por que realmente no hubo discusión, 
y el Congreso aqcedió conforme y unánime á lo que la 
comision proponía i de cuy^ sencilla reüexion resulta 
que el erreresti en la copia de la piden. Y siendo esto 
asi diremos que la equivocación fue un efecto de ma
la inteligencia en los oficiales de la secretaria ó el resul
tado de una oculta intriga? Conozco bien teda la du
reza de esta ultima expresión: quisiera alexar de mi 
hasta la menor somibra de una id6a tan contraria á la 
providad y  virtud de cuantos componen la secretaria 
de Cortes ; pero los pasos que se han dado en el cur
so de estas elecciones, la conformidad de la óidep cpn 
las ideas de los que la solicitaron, el silencio que se 
observa acerca de mi representación y la de los veci
nos cuando solo se habla de las del ayuntaniiento y del 
Procurador Síndico General j todos, Señor, todos son 
unos datos que me inclinan á pensar lo mismo que no



quiero creer, y  me obligan á tomar la pluma dirigién
dome á V. M. no como uno de los ciudadanos de la Co
ruña , sino como el Personero que representa á todos. 
D e este modo y  no con otro título me atreverla á poner 
baxo mi rirma,-expresiones sin duda muy amargas.

Señor, ya. en mi citada representación de 3 de se
tiembre expuse á V. M. que esta ciudad acaso, no tiene 
«emejante en la península por la rara distribución de 
su vecindario. Fundada en su principio con muy pe
queña pjblacioa, y  distribuida en dos parroquias se 
fue extendiendo despues fuera de sus antiguos muros y 
editicándose casas en el sitio llamado la Pescadería cre
ció tanto su vecindario que excede á la jintigua casi seis 
veses. Pero la costumbre ó ia casualidad hizo que la 
ciudad alca fuese la habitación de casi todas las perso
nas mas condecoradas del pueblo: es decir que alli tie
nen sus moradas el cabildo y  dependientes de la iglesia 
Colegiata, los ministros y  subalternos de la Audiencia; 
los individuos del Ayuntamiento ; los de las oficinas de 
este, de la Intendencia, ramo de Hacienda, &c. &c. y 

. en la Pescadería viven los comerciantes, artesanos, 
gente de m ar, y  en una palabra cuantos hasta la feliz 
«poca de la Constitución se ‘han conocido con el nom* 
bre de pueblo. En virtud de esta rara distribución de 
vecindario siempre en el antiguo régimen estuvo la pre
ponderancia á favor de la ciudad alta: y  de alli sallan 
todos los fíancionarios públicos: de alli ó de aquel par
tido eran los que servíanlos oficios de Ayuntamiento,y 
€n una palabra, la ciudad alta como compuesta de gen
te de curia íicostumbrada á mandar y  disponer, era la 
que influía directamente en todos los ayuntamientos 
mientras que los vecinc« de ia Pescadería, como gente 
toda ocupada en sus negocios huían de aquellos desti
nos que les quitaba un tiempo precioso y  aborrecían las 
muchas intrigas que son tan comunes en los Ayunta
mientos. Siendo esto-asi, nada tiene de extraño que el 
nuevo arreglo de estos cuerpos, es decir, los artículos



de la Constitución cuyo espíritu es quitar la raíz de ta
les intrigas , destruir los regidores perpetuos y  formar 
los Ayuntamientos de personas que merezcan el voto de 
la mayor parte de vecinos, encontrasen unos perpetuos 
enemigos en cuantos componen la ciudad alta. Vieron 
estos que la Pescadería por el número iba á cobrar la 
preponderancia, y  para mantener la balanza en el pie 
antiguo, y  frustrar el resultado de las nuevas eleccio
nes al mismo tiempo que se daba cumplimiento á los so
beranos decretos, se aprovecharon de la casualidad de 
tener dos parroquias la ciudad ala, y  otras dos la Pes- 
caderia.i y  conseguido que todas diesen e^ctores por 
iguales partes, hallaron la probabilidad de formar el 
nuevo Ayuntamiento con muy poca diferencia , según se 
nombraban los antiguos: esto es de sugetos de su facción, 
de personas á propósito para no separarse mucho del 
camino conocido, y  que lexos de contribuir á que se 
descubriesen algunos abusos, ayudasen con su toleran
cia á ponerles el sello. Tal fue la irítencion del Ayun
tamiento cuando contra el voto general de los vecinos 
declaró que la elección se hiciese por igualdad de par
roquias. Para mantener este proyecto se interpretó ca- 
bilosamente el artículo 8.° y  se íxudió á V. M. solicitan
do que diese valor á un sofisma. ¡Ah ! la comision en su 
informe dió el primer paso para destruir esta tramaí 
V. M. parece que en efecto la destruyó con su . aproba
ción á  aquel inform e, pero la órden de lO  de octubre 
vino á fortificarla y  hacerla invencible dando el triunfo 
al Ayuntamiento,

Asi fue que este se apresuró á mandar se insertase 
en los periódicos de esta ciudad sin perder un instante 
como un documento de su victoria sobre el vecindario 
de la Pescadería: asi fue que el mismo Ayuntamiento 
en el celebrado el 29 de octubre habiéndose leído h  ci
tada órden y  notando yo la diferencia de ella con las 
relaciones de los periódicos de Cádiz, y  pedido por lo 
mismo un testimonio para acudir de nuevo á V, M,



pareció muy extraña á los regidores perpetuos semejan
te proposicion y  señaU4aniente á uno que está muy acos
tumbrado á llevar la voz en aquel cuerpo, é ya que no 
pudieroti negíir la concesion del testimonio, quisieron 
dilatarla obligándome á pedirla por escrito, contra la 
inmemorial práctica, pues bien sabido es que en cual
quier Ayumamiento se dan los testimonios que verbal
mente se piden en el mismo acto de solicitarlos. ¿Qué 
prueba mas clara de que si la intriga no ha tenido par
te eu el logro de esta orden, al m^nos su letra es inixy 
á gusto de Í05 que desean perpetuar su influxo? ¿Como 
podrá guardar silencio el Persoaero á vista de este y  
otros datos que despues vá á referir? ¿Como dexaj'á de 
reclamar contra una orden que sobre la apariencia de 
Rulidad que presenta por la contradicción en que está 
con la sesión de que níice , es opuesta al espíritu de la 
Consdtucion, á loque se ha veritícadoen Madrid y  otras 
pueblos, y  en fin es perjudicial por todos estilos al ma
yor número de vecinos de la Coruaa? ¿No es precis® 
que los 3260 vecinos de la Pescadería sientan verse 
igualados con solos 474 que tiene la ciudad alta? ¿No 

ŝ indispensable que vean en esto el indicio de que su 
Ayuntamiento nuevo vá á ser una sombra del antiguo? 
¿ No es justo que quieran gozar del mismo der^ícho de 
elección que los otros pueblos de la península? ¿ Y  no 
es razop. que al sentir una excepción tari odiosa, y  al 
recordar que la preponderancia queda por ja ciudad al
ia se acuerden de que ellos por ser l̂ sf clases mas pro
ductoras son los que ipas sufren el peso de las contri
buciones, la incomodidad de los bagages y  alpxíimien- 
tos , el ^delarito de los empréstitos , en úna palabra, 
todas las cargas concegües, mientras que los de la ciu
dad gozan tranquilamente los honores y  los sueldos, y 
quieren vincular en su mano el derecho de maridarlos? 
Ninguna de estas reflexiones dexará de ocurrir á los ve
cinos de la Pescadería, pero nadie vé mas de cerca su 
funesto resultado que quien por su cargo de Personero



ha tenido precisión de asistir á los Ayuntamientos, ha 
pedido-noticias justas que no se le han dado y  ha visto 
muy á las claras eludir las óidenes de V. M.

Para probar esto y  al mismo tiempo el espirita del 
despotismo é intriga q̂ ie anima al Ayuntamiento actual 
no me detendré en insinuar á V. M. las veces que inutil
mente he pedido una nota de los fondos públicos y de 
su distribución:::: no entraré en un largo detalle de las 
varias ocurrencias que he presenciado, y  solo me ceñi
ré á dos lances que por recientes y  escandalosos creo 
que merecen la preferencia.

Vacó la plaza de cirujano titular de la ciudad, y  
entre los pretendientes §e presentó un D. Pedro Canals 
que servia como tal en la M arina, y  á quien despues de 
varios altercados se le concedió por fin la plaza en 4 de 
julio con la expresa cláusula, extendida á Instancias mias 
deque aníe todas cosas hiciese renuncia y  renunciase for
malmente la plaza de titular de esta provincia que obtie
ne por la Marina  ̂ y  no en otra forma. Esta cláusula sin 
embargo de ser tan justa y  tan conforme á reales óid> 
nes que previenen que nadie goce dos sueldos , fue cida 
con disgusto por muchos capitulares, y  solo se logró se 
extendiese por las instancias vivas que hice. Hlzosele sa
ber al interesado , pero este sorprendiendo la buena fé 
del capitan de navio t>. Joaquín Castañeda, juez de 
arribadas &c, ó por otro camino que no debo escudriñar 
presentó certlfícacion suya acreditando que estaba jubi
lado sin gozar sueldo alguno , y  por lo mismo en el ca
so de obtener la plaza que el Ayuntamiento le habia con
cedido. No me contenté con este documento y  siempre 
atento á que se cumpliesen las reales órdenes sobre im
pedir la reunión de dos sueldos en un mismo sugeto, é 
igualmente conociendo que hallándose aquel Interesado 
á las órdenes del comandante militar no podia atender 
íil desempeño de la plaza que solicitaba con notable per
juicio de la asistencia de enfermos, hice presente al 
Ayuntamiento que aquel documento no era suficiente.



Y  a s i, que presentase otros acreditando el punto de no 
gozar sueldo. Pareció nimiedad extraordinaria á algunos 
capiculares , pero Caiials volvió insistiendo en su solici
tud y  fundándose en que el articulo 37 de las ordenan
zas del colegio de cirugia de Cádiz dice que todos los 
proft^sores primeros y  segundos de la Armada que go
cen destinos Hxos en tierra se han de reputar como ju
bilados quedando separados del cuerpo general de los 
aptos para navegar, instó sobre que se le diese la pose
sión de su nueva plaaa. El exponente que siempre ha 
buscado la verdad ciara despreciando toda ambigüedad 
y confusion se mantuvo ürme en que se acreditase de 
un modo positivo esta jubilación y  no goce de sueldo, 
y  entretanto oíició al contador de Marina D . Nicolás 
Hernández con fecha de 12 de agosto y en su oficio de 
contestación del mismo día vió con no poca sorpresa 
que D , Pedro Canals se halla en esta provincia de Ma
rina destinado à las órdenes del comandante militar de 
ella , con el goce de 40 escudos de vellón mensuales, sin que 
conste de hallarse en clase de retirado. Cuya noticia com
probó igualmente otro oficio do- Intendente del Ferro), 
según puede verse en la nota 6/

Estos documentos sin dada los de mayor autoridad 
que pueden buscarse en la materia , el estar legitmia- 
inenre probado que Canals está incapaz de obtener la 
plaza por las razones expuestas y por que no cumplió 
la cláusula de condicion con que se le concedió, así 
también como por la malicia con que intentó sorpren
der al Ayuntam iento, nada fue bastante á inipedirque 
saltando por tantas barreras y  despreciando las pretex
tas del Personero, hiciese este cuerpo uno de los actos 
de sn arbitrariedad y  le diese la posesiois, pasandades- 
pues á extender el libramiento de su sueldo vencido, y 
en fin completando la obra pagandole esta cantidad con 
total desprecio de la nota que puse en él al tiempo de 
intervenirle en que expresamente dixe no podia interve
nir ni inter venía aquel pago mediante no haber cumplido



i r
el interesado la condicion con que se le dio el libramiento, 
(Nota 7.^)

V. M: Señor, al examinar la'S circunstancias de este 
hecho no podrá menos de advertir que la informalidad, 
el desprecio de todo respeto al pn(fbIo, y  el despotismo 
son los que presiden en el Ayuntamiento de la Coruña. 
Aqui vé V. M. despreciadas las reales órdenes, admiti
dos como fe-hacientes documentos, ó suplantados ó ma
liciosamente adquiridos, despreciada la voz é interven
ción del Personero que representa al pueblo, y  sacrifi
cado todo al Ínteres de servir á un individuo, acaso 
por las recomendaciones que obtuvo para con ciertos 
capitulares ; pero este hecho por mas escandaloso que 
sea no llega al de haber desobedecido las órdenes mas 
terminantes emanadas últimamente de ese augusto Con* 
greso.

Celoso el exponente de su expuesta observancia, y  
pareciendole que las dos reales órdenes de 11 de agosto 
y 21 de s<iítiembre sobre suspensión de ios empleados que 
hubiesen servido ai. gobierno intruso debian ya haber si
do remitidas de oficio, las reclamó formalmente en el 
Ayuntamiento ya citado, y  solo se le respondió que ya 
se habia dado cuenta y  acordado sobre su contenido. 
Disimuló por entonces la informalidad de haber tratado 
punto de tanto ínteres público sin la asistencia del que 
por su empleo representa al pueblo, y  se contentó con 
pedir se hiciese nueva relación de ellas y de lo acorda
do en su cumplimiento. No pudieron negarle tan justa 
reclamación, pero ¡cual fué su admiración cuando oyó 
que el Ayuntamiento por sí había procedido á dirigir á 
V. M. un escrito el mas sutil y  estudiado para hacer 
creer á ese augusto Congreso que esta ciudad era excep
ción de la regla general, que a^ui no habia tenido par
tidarios el gobierno ilegitim o, y  que asi no convenia 
enviar laS listas que previene el articulo 14 de la órdeii 
de 21 de setiembre! (Nota 8. )̂ No fue posible al Per
sonero disimular su admiración á vísta de un papel

a



dictado con tanta intriga, pero sin excederse de la mo
deración que debia observar en aquel acto ,__hizo pre
sente la necesidad de variar el escrito, y patentizó con 
tan fuentes y  convincentes razones lo inevitable que era 
enviar á V . M. la lista conforme á dicho articulo, qüe 
no sabiendo contrarrestarle los del partidu opuesto to
maron el exciaüo^cannno de decirle que el Ver ronero die' 
se por hi la lista , pues de darla el ^yuiuaihietico ¡>e com’ 
pronu'tia : y  en hn no solo no pudú conseguii que se 
hiciese variación en 1ü-acordado, sino que se negaron á 
darle el testimonio de la exposición que queda insinua
da pretestando que no le pedia por escrita

V. M. y  la nación entera no podrá menos de extra
ñar la intempestiva respuesta que dexa copiada. ¿Qué 
cosa mas fuera del orden, que negarse un Ayuntamien
to á dar la lista que se le manda, y  decir que el Perso- 
nero la dé por si mismo , cuando el gobierno no le ha 
autorizado para ello? La lista formada por Vega sería 
equivalente á la que debia dar el Ayuntamiento de la 
Coruña ?. Esta dada por este cuerpo no sería un docu
mento iidedigno y  luminoso para V. M. al paso que la 
de Vega se tendría por una especie de hbelo infama
torio respecto á los individuos que anotase, y  al mis- 
n:o tienipo el mero hecho de escribirla no se miraría 
coiiio una oíiciosidad ó acaso mala intención del Per
sonero?

Y que quiere decir que el Ayuntamieuto se com
prometei Con quien es este compromiso que teme? Mu
chos deben de ser los individuos que había de incluir 
en la lista cuando recela grangearse tantos enemigos, 
y  por evitar este riesgo atropt'Ua el respeto debido, y 
elude sus órd.nes informando tudo lo contrario á lo que 
sabe. El argumento, Señor, es bien sencillo: ó hay ó 
no en la Coruña sugetos que deban ocupar lugar en 
la lista d eq u e había ei artículo. ¿Vínolos h ay, con 
quien teme comprometerse el xlyuntanuento ? Y si los 
hay 5 ei Ayuntamiento eiiganó posuivamente á V. M. in-



formando todo lo contrario, y  lo hizo coa decidida vo- 
lunt^d y  cierta ciencia de faltar á la verdad por no 
comprometerse.

El respeto que debo á V. M. con quien hablo, me 
hace no entrar en las consecuencias que pueden infe
rirse de este dilema. Es un caos, Señor, es un abismo 
de desórdenes lo que puede deducirse, pero aunque me 
desentienda de enumerarlos, no puedo menos de adver
tir que todo confirma que el plan del Ayuntamiento 
actual es impedir se descubran machos de Jos anterio
res actos de su gobierno-Para ocal tarios"se quiere que 
la elección del nuevo sea por parroquias en igualdad, 
á fin de que siendo la mitad de electores , vecinos de 
la ciudad alta , sea mas probable' que de allí salgan 
también los elegidos. Para que los nuevos capitulares 
00 quieran obrar independientes y  pedir cuentas, se 
busca que los elegidos sean de la ciudad, es decir, 
empleados en los tribunales, ó en las oficinas de hacien
da , amigos, ó tal vez subalternos de los capitulares 
que cesan. Para que no se trate de nombrar otro secre
tario de Ayuntamiento se h a c p  las diligencias á fin 
de que si se acaba el Ayuntamiento actual no se desha
ga su facción. En una palabra, se quiere que todo si
ga como ha estado , y  el pueblo que lo conoce , el pue
blo que se negó á verificar las elecciones cuya intriga 
advirtió desde luego. .¡ Ah Señor! este pueblo ¿como es 
posible que no se disguste al ver que V. M. con su úl
tima órden confirma sin querer la intriga de estos pe
queños déspotas?  ̂ Si los papeles públicos que anunciaron 
aquella sesión donde la órden fue acordada circulan 
por todo el rey n o , como es. posible que dexeo de ad
vertir la diferencia que hay entre lo que parec:í que 
entonces se aprobó y lo que luego positivaiiieate se 
manda ? Si la Coruña por capital del reyno de Galicia 
debe dar la no”m.i en las elecciones, como dexarán k s  
deaiHS puebi'is de fixar su atención en lo que aquí se 
hace, y  si llegare a realizarse ia elección por igualdad



de parroquiits, corno es posible que todos dexen de 
preguntar por que causa se dispensa en Galicia el cum
plimiento de lo mandado en esta parte? ¿Por que mo
tivo se entiende aqui de un modo el articulo que en otros 
pueblos se entendió en un sentido absolutainente con
trario, y  sin duda mas bcnehcioso para ia masa gene
ral del pueblo y  mas análogo para el remedio de los ma
les que quieren corregirse con la elección de nuevos 
Ayuntamientos?

Imposible es, Señor, que dexen de hablar asi los 
vecinos de esta ciudad y  los de todo el reyno, asi co
mo también no es fácil que se olviden de extrañar que 
habiendo el Personero de la Coruña dirigido á V. M. 
una representación (que consta está en la secretaria de 
Córtes ) no se haga mención de ella en el informe de 
la comision ni en la órden de V. M. y  solo se hable de 
las del Ayuntamiento y  procurador general. Desprecio 
al caracter público del que .representaba, es imposiblei 
pues V. IVL sabe bien cuales son los fueros de un Pro
curador Sindico Personero. Predilección á favor de las 
personas que firmaban aquellas representaciones’ no ca

be en V- M. ante quien todos los ciudadanos son igua
les sin n»as diferencia que la que pueden hacer de la 
virtud ó del crimen ; y  aun en este punto. Señor, sca
rne licito decir que ninguno de los que firmaron aque
llas exposiciones que se tuvieron presentes me iguala en 
méritos patrióticos, y  aun alguno hay que encontrarla 
muchos motivos de confundirse cotejando su conducta 
con la mia. Lejos de mi toda personalidad odiosa; 
pero ya que por incidencia he tocado este punto, no 
puedo menos de hacer presente á V. M. que constante 
siempre en seguir la voz de la justa causa jamas me 
aparté del camino del honor ni doblé la rodilla al ti
rano. Empleado desde los principios de esta gloriosa 
revolución -en auxiliar cuanto podia á los defensores 
de la patria , abandoné mi casa y  haberes cuando entró 
el enemigo en este pueblo, pero aun sin mi prí^sencia



la casa en virtud de mis disposiciones,'continuó sirvica- 
do á la nación. En ella y  por mi familia se libertaron 
porcion de prendas del vestuario de un ¿regimiento sa
cándolo de la ciudad alta , pasando por los mismos cuer
pos de guardia de los franceses, y  estando mi casa sir
viendo de alojamiento á muchos dé sus oficiales. Estu
ve oculto en la villa de Camarinas hasta que pasaron 
los dias de ia opresion , pero alli busqué todos los me
dios de ser útil á mi patria con mis palabras y  caudal, 
ya animando á los paisanos á que se armasen, ya cos
teando los gastos de las comisiones para observar al ene* 
migo en aquellas cercanias, ya dando sin premio al
guno cuanto aguardiente necesitaron las tropas inglesas 
y nacionales, las de la alarm a, cuando acudieron á 
aquel punto á fin de libertar una rica presa que estaba 
en tierra ; ya franqueando mis embarcaciones de pesca 
para el transporte de dichos efectos, de valor muy con
siderable , en cuyo viage padecieron los barcos mucíias 
averias; y  todo esto sin mas objeto que servir á la pa
tria , sin mediar el mas pequeño Ínteres ni deseo de 
exigirle, y  expuesto como dicen las mismas certiíicacío- 
ncs (nota 9.®) á sufrir los efectos del odio que me co
braron aquellos que no sabian imitarme. Cualquiera ac
ción de estas, que hubiera llegado á notieia del ene
migo me hubiera arruinado para siempre; pero yo ja
mas he mirado con Ínteres mi vida y  caudales cuando 
se traca de servir á la nación á que pertenezco.

Tal es, Señor, mi caracter: todo el pueblo lo sabe, 
y nadie ignora mi ürmeza en defender la justicia en 
cualquier negocio. Este amor á ella me hace tomar la 
pluma para representar á V. M. sobre la contradicción 
de la referida órden , y  como al hacerlo me ha sido 
preciso para fundar mi razón, indicar algunos de los 
nialos efectos que puede producir, me ha sido indispen
sable levantar una parte del velo que cubre la raiz de 
tantas intrigas. Si la mente de V. M. es que los nuevos 
Apuntamientos sean tan útiles á los pueblos como per*



•judiciales han sido muchos de los antiguos, si en este 
tiempo de reforma y  órden se cree justo remediar los 
pasados abusos,' y  en fin si la Constitución jurada y ama
da por rodos los buenos ciudadanos se ha de seguir se- 
-gim su espíritu y  sin arbitrarias interpretacionvís, es pre- 
■Ciso que V. M. vuelva á disentir la letra de ia real ór
den de 10 de octubre y  decida si hubo equivocación 
•en su traslado, ó si V. M. quiso como legislador dar á 
Galicia una nueva forma de elecciones , cosa que no-es 

-posible sospechar siquiera sin ofender del modo mas 
•criminal la rectitud y  sabiduría que resplandece en ese 
augusto Congreso , y  de que tantas pruebas nos dá ca
da una de sus sesiones.

Debiera aquí concluir mi representación , pero ya 
que he empezado á hablar á V. M, seame permitido su-

* pilcarle que para bien de este pueblo se sirva aclararlas 
•dudas que ocurren sobre si el partido de la ciudad de
be concurrir ó no con electores á la formacion del Ayun* 
tamiento constitucional, según parece se entiende del 
articulo 9. de la ley de 23 de mayo que dice— No po
drá haber junta de parroquia en los pueblos que no lleguen 
á 50 vecinas, y  los que se hallen en este caso se reunirán 
entre si , 6 con el mas inmediato para formarla ; pero la. 
tendrán todos aquellos que hayan estado hasta aqui en la 
posesion de nombrar electores para la elección de justicia  ̂
ayuntamiento ó diputación del común. Según esta letra hay 
apariencia de creer que el partido de la Coruña debe 
concurrir con electores á la formacion de su nuevo 
Ayuntamiento á lo menos hasta que , formada la dipu
tación provincial que manda la Constitución en el capi
tulo 2.° titulo 6.̂  se resuelva si en alguno de ellos ha de 
establecerse Ayuntamiento separado.

En la suposición pues de que por ahora solo le 
haya en la Coruña , y  por esto concurran con electo
res los pueblos de su distrito,, no puedo menos de lla
mar otra \"ez la atención de V. M, hacia las circuns
tancias peculiares de ia poblacion de Galicia. En la nía-



yor parte de este reyno (por no decir que en todo el) 
la poblacion está discnjinada en pequeñas porciones en 
términos que un corto numero de vecinos que en cual
quiera otra provincia foraián un lugar ó villa y  ocupan 
muy pequeño espacio , aqui se extienden por dos ó mas 
leguas, sucediendo no pocas veces que se iialla parro
quia formal con solos cuatro ó seis vecinos al lado 
de otra que tiene doscientos ó mas individuos gubdivi
didos en grandes distancias. Sirva de exemplo el parti
do de la Coruña que tiene 726Ó vecinos divididos ea 
95 parroquias, es decir que son tan pequeñas que si su 
Vecindario estuviese dividido por igualdad tendría cada 
una 77 vecinos, pero no sucede asi como llevo dicho, 
pues algunas hay que apenas llegan á seis familias.

De cualquier modo siempre es cierto que no todas 
tendrán el numero de 50 vecinos que expresa el art. 9." 
para el derecho de dar un elector, pero como habrá 
también otras que aunque no por su numero deban dar,- 
le por estar en posesion de nombrar electores para la 
elección de Justicia &c. Se sigue que por un calculo 
aproximado se puede graduar que poco mas ó menos re
sultarán unas 60 parroquias Utiles para dar un elector 
cada una, en cuyo presupuesto tendrémos que son unos 
121 vecinos ios representados por cada elector. Enton
ces considerando la ciudad como parte componente de 
la totalidad de su distrito no dará tampoco mas que un 
elector por parroquia, es decn- cuatro electores para rê  
presentar 3734 '̂ "‘̂ cinus cuando las parroquias rurales 
presentarán 60 electores solo por la totalidad del du
plo de vecinos que tiene la ciudad, de donde resulta que 
esta, quedará muy perjudicada y  sus parroquias rura
les serán las que vengan á formar su ayuntamiento en 
lazon de la superioridad de 60 electores sobre 4 que la 
ciudad ofrece.

Supongamos que para evitar esta monstruosa despro
porción se considere tambicn un elector en la ciudad 
porcada 121 vecinos como se hizo en el distiito y  en-



toncés reunirá 31 electores, numero que al paso que se 
acerca á restablecer el equilibrio á su favor ocasiona el 
obstáculo de formar una junta electoral'de 91 vocales, 
dando margen á que se aumente la confusion y  que tal 

'  vez se origínen otros inconvenientes que pueden temer
se de tan numerosas concurrencias^ y  que ya V. M. ha 
previsto cuando sabiamente fixó el número de 25 electo
res como el maximun á que puede aspirar la poblacion 
mas vasta, como aparece del art. 6.” del citado de
creto de 23 de mayo.

Casi igual exceso de concurrencia resultará aun cuan
do desatendiendo el mayor vecindario de la capital dé 
esta un elector por parroquia, pues siempre que con
curran las rurales con los 60 que es lo menos que pue
de corresponderías, tendremos una junta de 64 electo
res j es decir mas el duplo de la mayor que el art. 6.* 
concede á la poblacion mas numerosa. Y  no es este el 
único inconveniente que resulta, pues ya diese la ciudad 
4 electores, ya 31 (lo que es expresamente contra lo 
mandado) siempre se resentirá de que las parroquias 
rurales vengan á intervenir en la formacion de su ayun
tamiento y  pot lo mismo en la economia y  dirección 
de su gobierno. Veria entonces aque habia perdido la in
dependencia absoluta que hasta qui habia disfrutado y 
se consideraría de peor condicion que su partido pues 
no solo este la daba electores sino que siempre habian 

' de ser en mayor numero, y  por lo mismo quedaba su’- 
jeta á lo que ellos dispusieren.

Y  que diré s i ,  como era muy posible sucediese, el 
excedente número de electores de las parroquias rurales 
formaban un ayuntamiento enteramente del partido sin 
que apenas hubiese un capitular de los avecindados 
en la Coruña? Esto no pudiera producir sino rivalida
des, desavenencias 5 y  t l̂ vez partidos y  parcialidades, 
cosas muy funestas y  contrarias á la unión que siem
pre, y  especialmente en circunstancias tan criticas debe 
reynar entre los ciudadanos.



Pero supongamos ahora formado de cualquier modo 
este Ayuntamiento á cuya elección concurrió todo e). 
partido y  tendrémos la duda si la jurisdicción de este, 
cuerpo debe estenderse á todo el distrito que dió elec
tores , el cual puede graduarse en unas lO leguas de 
bogeo.,La razón parece que está por la afirmativa , y  
entonces ¿ sérá fácil que todos los pueblos de este dis
trito quieran sujetarse á venir á la capital á pedir jus
ticia en los casos que ocurran ? Claro está que escusa- 
rán hacerlo por el atraso que este viage les ocasionará^ 
y  ellos , aun los capitulares misaios dirían que semejan
tes funciones cornpeten á los jueces y  mayordomos pe
dáneos que son tenientes de los primeros en las respec- 
tiv.as, parroquias.

V. M. á vista de estas sencillas reflexiones no puede 
menos de convencerse de cuales son los funestos resul
tadas que han de seguirse si para formar el Ayuntamien
to constitucional de la Coruña concurren con electores 
las parroquias rurales. Nadie negará que bagase como 
se hiciere el reparto de vecindario y  electores, siempre 
la preponderancia ha de quedar á favor del partido y  
centra la ciudad , la cual á pesar de ser tan antigiui ca
pital verá su voto confundido entre la mayoría de los de 
afuera , porque estos aunque muchas de las parroquias 
juntas, no llegan á componer el vecindario de una de 
la ciudad, siempre representarán en la elección 95 par
roquias y  cobrando la preponderancia siempre formarán. 
Ayunta¡Tiiento á su gusto , darán la ley á la capital, dis
pondrán de sus fondos , y  la ciudad verá que sin em-, 
bargo de ser cabeza pierde su consideración civil y se ia 
iguala con la mas pequeña parroquia de su partido.

Esto maniriesta que siendo imposible que dicho par
tido concurra con electores á la formacion del Ayun
tamiento de la capital cunviene sobremanera se active 
todo lo posible la formacion de la diputación provincial, 
y  se haga la división de los pueblos viendo á cuales per
tenece tener Ayuntamiento separado: cosa que si es uti-



lísima en toda la Península , lo es mucho mas en Gali
cia ,  donde la estraña división de las poblaciones hace 
adoptar los métodos que en otras paites pueden seguir
se hasta mejor ocasion. Igualmente conviene que V. M. 
determine de un modo tei minante cual debe ser hi au
toridad ó mando que el Ayuntamiento de la capital exer- 
za sobre los particulares de su distrito , bien es que des
de luego parece se debe suponer, que quedando siempre 
1-a Coruña en la posesion de ser cabeza será la que direc
tamente reciba las órdenes de la su]>erioridad para cir
cularlas luego á los Ayuntamientos de su territorio, y  
en los casos de contribuciones y  otras cargas generales 
ó particulares será ella la que señale á cada Ayunta
miento su contingente, pues aun cuando se quiera supo
ner que en esto pueda obrar con alguna arbitrariedad se 
desvanece toda sospecha, puesto que en tales casos elía 
debe deducir desde luego la parte que le corresponde 
por razón de su vecindario, y  prorratear luego el resto 
entre los Ayuntamientos según las noticias estadísticas 
que debe tener en su secretaría en calidad de cabeza de 
partido.

No sé ,  Señor , si mi celo por el bien de este pueblo 
me engañó’cuando consideré preciso llamar la atención 
de V. M. hácia estos particulares, pero sea cual fuíre la 
oportunidad de estas reflexiones j siempre me queda la, 
satisfacción de que no pueden menos de ser gratas á V. 
M. pues manifiestan el deseo de un buen ciudadano que 
en nada piensa sino en la felicidad de su Patria.-Seme
jante anhelo lleva consigo la recomendación para ün cuer
po como ese augusto Congreso, donde ia felicidad déla 
Patria.es ei tínico Norte que 'le dirige'en sus tareas. Yo 
valiéndome de esta verdad , que no puede dudarse, me 
atrevo á suplicar á V. M. se sirva leer estas reflexiones y  
t-omar las providencias que juzgue convenientes, como 
creo he demostrado, hay una absoluta necesidad de re
vocar la órden dada en lO de octubre, señalando á cada 
parroquia l©s electores, no por igualdad, sino con aten-



cion á su vecindario i é ig-tmlmente conviene mucho que 
se declare, de un modo que no admita interpretagloñés, 
ei quejas parroqui:is rurales no concurran con electo  ̂
res 3 ia formacion de este Ayuntamiento. A  estos obje-̂  
tos se ciñe mi representación hecha con el lengaage de 
la verdad y  el respeto con que debe hablarse al Gobier
no: las circunstancias que la motivan me han obligado 
á exceder de mi natural-*moderacion, y  aunque estoy 
cierto de que he omitido toda personalidad directa , no 
me ha sido posible dexar dJ indicar la raíz de ia opo
sicion que hace el Ayuntamiento actual, y  el verdade
ro espíritu de las representaciones que ha dirigido á V. 
M. Para no tocar este punto era preciso haber guarda
do un absoluso silencio , y  esto me pareció un crimen 
respecto á que la Constitución me manda velar por su 
observancia : el Gobierno verdaderamente paternal que 
disfrutamos me permite que hable, y  me franquea el 
camino con ia libertad de la prensa, y  el pueblo que me 
hizo el honor de elegirme por su Procurador Síndico Per
sonero me constituyó en la precisa obligación de defen
der sus derechos. Yo sería un ingrato á ia bondad de mis 
conciudadanos, y  quedaría con la nota de indigno de 
la confianza que me dispensaron si hallándome consti
tuido su voz en el ayuntamiento no manifestase á la su
perioridad lo que este mismo pueblo y  cada uno de sus 
vecinos sabe y  desea que se manifieste. ¿ Cómo pues ha
bia desentenderme de tantas y  tan sagradas obliga
ciones ? £l deseo de llenarlas en cuanto me es permiti
do , me hizo valerme de la libertad de escribir é impri
mir 5 que ia Constitución da á todo ciudadano y  doy á 
luz este papel con el doble objeto de que sirva ante el 
augusto Congreso como una respetuosa representación 
dirigida á buscar en ia presencia de ios Padres de la 
Patria el remedio á los males que pueden originarse sí 
la inti iga logra el fruto que se propone y al mismo tiem
po deseo que á la vista del pueblo que me eligió su Per- 
sunero sea este un manifiesto que le acredite el celo con



que he procurado corresponder á su confianza, para que 
en ningún tiempo se me culpe de omiso , y  siempre se 
vea que procuré cumplir los deberes de ciudadano espa
ñ o l, y  de funcionario público.

Coruña 3 de diciembre de 1812.

Señor.



N o ta . I.*

Al Señor Corregidor y  Ayuntamiento de esa ciudad di
go hoy lo siguiente.:

Por una representación documentada que acaba de 
dirigirme el Procurador Síndico Personero de esa ciu
dad me he enterado de las dificultades que ocurren á 
V. S. sobre determinar el numero de electores que cor
responde á x̂ ada parroquia para el nombramiento de re
gidores y  demás oíicios de Ayuntamiento y  he visto las 
razones.ea que se apoyan las diversas opiniones acer
ca del espíritu de varios artículos del decreto de S. M. 
la.s Cortes de 23 de mayo último , relativa á esta elec
ción. No entraré en una larga discusión acerca del sen
tido literal de los artículos que favorecen una y  otra 
opinion ; prescindiré del espíritu en que pueda estar con
cebido el expresado decreto ; mas no puedo prescindir 
de llamar la atención de V- sobre la base funda
mental de la Constitución. Esta es-ia igualdad de reprer 
sentacion entre todos los ciudadanos, y  este principio 
es el que en. mi sentir debe dirigirnos en la investiga
ción del verdadero espíritu de la ley en todos los ca
sos dudosos. Reducida la cuestión 2 estos términos, no 
puede caber la menor duda de que el número de elec
tores que corresponde á cada parroquia, debe ser rela
tivos al número de vecinos que tenga ; porque de otro 
modo nombrando cada parroquia igual númer||de elec
tores una con o tra , aun cuando hubiese una î^n dife
rencia en el número de vecinos, resultaría una gran desi
gualdad en los sufragios, contraria á la igualdad de 
representación que la ley constitucional concede á todos 
los ciudadanos, y  baxo cuya regla establece que se pro
ceda al nombramiento- de diputados en Cortes.

Pero supongamos que la mente de S. M. al expedir 
esté decreto haya sido la de conceder indistintamente 
â cada parroquia de las que componen una poblacion



el derecho de nombrar cada uña igual número de oleé- 
tores no hay regla tan general que no admita alguna 
excepción. La ley puéde estar cqnce’bida báico iasupd: 
sicioii no muy aventurada de que entre las parroquias 
de un mismo pueblo, no hubiese una diferencia tan no
table que perjudicase en gran manera á los principios 
de igualdad que respira la Constitucioa en todos sus 
artículos. Por exemplo : ¿ como era fácil d-“ preveer que 
las cuatro parroquias de la Coruña contasen, una cien
to noventa y cuatro vecinos , otra doscientos ochenta, 
otra mil doscientos, y  la última., dos mil y  sesenta? 
á la primera se le ccncede nombrar igual número de 
electores que á la última resulta esta perjudicada en lo 
que va de uno á diez y  m edio, que la razón aproxi  ̂
mada en que se halla ei vecindario de estas dos parro
quias : ademas de esto militan otros razones muy pode-i 
rosas en el caso presente. Las dos parroquias de ia ciu
dad componen entre sí el número de cuatrocientos se
tenta y  cuatro v e c in A l comprendidos en él muchos 
transeúntes , sin permanencia estable á manera de por
dioseros,como consta de ios informes de los curas párro-. 
eos respectivos ; y  las dos que llaman de la Pescadería, 
ascienden á tres mil doscientos sesenta : añadese á esto 
que los vecinos de las parroquias de la ciudad son casi to
dos hacendados, oidores, abogados, escribanos y  demas 
dependientes de Audiencias y  empleados en la curia, al pa
so que los vecinos de las parroquias de la Pescadería son 
comerciantes, mercaderes y  artesanos que son las cla
ses productivas del Estado, resultando siempre que si 
las parroquias de ia ciudad nombran igual número de 
electores que las de la Pescadería quedan estas perju-, 
dicadas en lo que va de uno á siete con corta diferen* 
cia. Estas reflexiones me inclinan á creer que aun cuan
do estuviese terminante el espíritu del expresado decre
to , de manera que no dexase duda alguna en que las 
parroquias debian nombrar cada una igual número de 
electores, las circunstancias particulares que concurrea^



en las de la Coruña exigían de necesidad una excepción 
á menos de contradecir los principios de la igualdad 
de representación arriba mencionada. Entiendo pues que 
para obviar disputas y dilaciones perjudiciales al bien 
de la Patria , se debe proceder al nombraniiento de elec
tores á pluralidad de votos, reunidos todos los vecinos 
de la Coruña en un punto si fuese pasible ,-y  no sién
dolo , que cada parroquia nombre el número de elec
tores que le corresponde á proporcion de su vecindario: 
de este modo se conserva la igualdad de sufragios, y  
se sigue el espíritu de la Constitución. Ultimaníente no 
siendo mi animo separarme jamas de la voluntad de 
S. M. las Cortes y  hallándose casualmente en esa el Sr. 
D. Antonio Payan, diputado de ellas, con quien consul
té varios puntos de Constitución, por insinuación del 
real Acuerdo podrá V. S. consultarle igualmente las du
das en cuestión , pues como enterado del espíritu del 
decreto citado, á cuya discusión habrá asistido, no de- 
xará de resolverlas clara y  distintamente que es cuanto 
puedo decir á V. S. en el particular.

Lo traslado á vmd. en contestación á su repre-» 
sent ación.

Dios guarde á vmd. muchos años. Cuartel general 
de Villafranca del Vierzo 17 de agosto de 1812. =  Xa
vier de Castaños. =  Sr. D. Juan Antonio de la Vega/

Nota 2.̂

El Postillofi del Exácto Correo de España én la Coruña 
del 2  ̂ de setiembre de 1812.

Madrid de agosto. =  Aviso al público.=En con
formidad á lo dispuesto en los artículos 3 y S °  del real 
decreto expedido en Cádiz á 24 de mayo proximo pa
sado, con respecto á que luego que se reciba y  publi- 
<̂ue en cada pueblo la Constitución de la monarquía es
pañola sancionada por las Cortes generales y  extraordi-



naiias de la Nación se proceda á nombrar los electores 
para los empleos de alcaldes y  regidores dt cada pue
blo por juntas de parroquias, compuestas de los veci
nos de cada una , se previene por el Ayuntamiento de 
esta villa que todos los vecinos de cada parroquia de 
las comprendidas en esta corte concurran respectiva
mente á la suya, mañana i8  del presente mes de agos
to á las 4 de su tarde para el efecto que queda expre» 
sado , advijtiéndose que cada uno deberá llevar esquela 
con expresión de su nombre, apellido, calle y  casa de 
su habitación, y  .el niimero y  manzana de esta, y pa
ra la debida intfligencia se hace saber que correspon
diendo al vecindario de Madrid el número de . 25 .elec
tores se han distribuido éstos en la forma siguiente:

Parroquia de Santa María uno:San Martin tres: San 
Ginés tres: Santa Cruz tres : San Sebastian tres : San Lo
renzo uno : San Justo y  San Miguel dos: San Andrés 
uno : San Pedro uno : San José u n o; San Luis tres: San 
Millán uno: San Salvador uno: Santiago uno.

Madrid 17 de agosto de 1812.3= Por acuerdo del 
Ayuntamiento. =  Juan Villa Olier 5 secretario.

A'̂ ota 3"

Diario del gobierno de la Habana, del 7 de agosto,y del 
extraordinario ,d ela  misma , de 13 de dicho de 1812.

Art. Manifestará el presidente á la junta el nú
mero de electores que corresponde nombrar á su parro
quia , que con proporción al total relativo á la poblacion 
de todas las comprendidas en el distrito del Ayunta
miento , serán 25 según el artículo 6.̂  del decreto cita' 
do, en esta forma : cinco electores á la de la Santa igle
sia catedral, seis á la del Espíritu Santo, y  catorce á 
la de Guadalupe : atendida su justa proporcion por la 
respectiva poblacion de cada una según los antedichos 
censos.



Cuyas elecciones hechas en los vecinos de la pobla
cion de la Habana conforme á la Constitución, especial- 

jnente el artículo 313 de ella , y  8 del real decreto de 
23 de mayo de este año expedidos por las Córtes gene
rales y extraordinarias de la N ación; verificados los 
.escrutinios por los seis escrutadores nombrados por la-s 
tres juntas parroquiales , á presencia de los tres secre
tarios nominados por las n îsmas y  de los tres señores 
^presidentes, firman este acto á continuación en las casas 
consistoriales de la predicha ciudad de la Habana á puer
ta abierta en el dia 23 de agosto de i8 i2 . =  Juan Ruiz 
de Apodaca. — El conde de Ca^a-Muntalvo. =  Agustín 
Valdés , presidentes. =  José María Urquinaona.=José de 
Flores Insunza. =  Licenciado Manuel Benites. =  Manuel 
de Molina. =  Licenciado Pedr© Perez de Medina =Juan 
de Casanova : escrutadores. =  Fernando Seidel.=Manuel 
García de Labin.=José Anselmo de Miranda, secretarios.

Nota 4 a

Conciso del jueves 8 de octubre de 1812.
La comision de Constitución acerca de las dudas 

ocurridas al Ayuntamiento de la Coruña para el nom* 
bramiento del constitucional opina , que los 17 electores 
se distribuyan entre las cuatro parroquias de la capital 
y  de su distrito, que no tengan Ayuntamiento y de
pendan de la capital con tal que la parroquia tenga 50 
vecinos , y  caso de no tenerlos se unirá á la inmediata, 
y nombrarán electores en razón de su vecindario , y si 
fiiítase un elector le nombrará la parroquia de mayor 
vecindario , si o tro , la que sigue , y  así sucesivamente. 
Aprobado.

Nota 5.a

Diario de la Coruña del viernes 30 de octubre.
Ai editor de este periódico se le ha pasado por el 

caballero Corregidor el siguiente oficio.



34 ................................................
El Ayuntamiento de esta ciudad recibió por el cor

teo de ayer la real órden siguiente;:
Los señores secretarios de las Córtes generales y  ex

traordinarias iban .tomado en consideración la represen
tación documentada del Ayuntamiento de la Coruña, 
que V. E. nos acompañó con su oficio de 24 de setiem
bre próximo, relativa-á las dibcoltades ocuriidas allí con 
motivo dé la distribución de- electores para nombrar el 
constitucional ; y  en su vista y  de la reclamación he
cha por su procurador síndico general han resuelto: que 
los 17 electores que deben nombrarse para ia elección 
de los individuos del Ayuntamiento constitucional de la 
Coruña se distribuyan entre las cuatro parroquias de su 
discrito ó comarca que -no teniendo .actualmente Ayun
tamiento dependan del de la ciudad, agregándose las 
que no rengan cincuenta vecinos Á ia mas inmediata, 
según se previene^en el artículo 9 de la ley de 23 de 
m ayo de jcste a ñ o  , nombrando cada parroquia en igual
dad con las demás, y  sin respecEO  á su V e c in d a r i o ,  con 
tal que tenga ios 50 vecinos que se requieren, .uno, dos 
ó mas electores hasta completar el .número de los 17 y 
si restare alguno le nombrará la parroquia de mayor ve
cindad , y  si restare otro, .la que le siga en mayor ve
cindad , y  asi sucesivamente.

Y lo .traslado-á V. S. de órden de S. A . para su inte
ligencia y  cumplimiento. .Dios guarde á V . S. muchos 
años. Cádiz 10 de octubre de 1812. =  José Pi¿arro =  
A l Ayuntamiento dé la Coruña.,

-Nota

Oficios del contador de marina é intendente.

Deseando saber si la plaza que obtiene D . Pedro Ca- 
nals por el ramo de marina en esta plaza y  su provin
c ia , es plaza viva ó de retiro, y  que sueldo disfruta por 
la que sea j se servirá vmd. decirme -á continuación lo



que le conste' acerca del particular. Dios guarde á vnid., 
muchos años. Coruña 12 de agoáco de 1812.—Juaii An
tonio de la Vcga.=Sr. Contador principal de marina, de 
esta provincia.

Respuesta. =  D. Pedro Anftnio Canals , médico-cÍT 
rujano de primera clase de la real armada se halla des
tinado en esta provincia de marina , á las órdenes del 
comandante.militar de e lla , con el gocc de 40 escudos 
de vellón al mes ; no constando se halle en clase de re
tirado. Coruña 12 de agosto de iB i2.= N icolas Her
nandez.

Según lo que me informa 'el Sr. contador principal 
de marina de este departamento, no consta que al pri
mer medico-cirujano de la armada D. Pedro Canals se 
le haya concedido su retiro del servicio^ y  -si que por 
real órden de 10 de mayo de 1803 se le destinó á las 
órdenes, del comandante militar de esa provincia de la 
Coruña, por la cual goza 40 escudos mensuales de suel
do lo que man&Hesto á vmd. para su gobierno y fines 
que convenga en contestación á lo que se sirvió decirme 
con fecha de 21 del corriente al remitirme el atestado 
del contador de la propia provincia D. Nicolas Hernan
dez que devuelvo á vmd. adjunto.

Dios guarde á vmd. muclios años. Ferrol 26 de agos  ̂
to de i 8 i 2 . =  Bernardino Rcgeyro. =  Sr. D . Juan Anto
nio de la Vega.

Nota 7.̂

No habiendo cumplido D. Pedro Canals, con lo que 
mandó la ciudad de renunciar expresamente la pia/a de 
cirujano de esta provincia de marina por la que guza 
40 escudos de sueldo al mes : y  teniendo el Personero 
protestado sobre la nulidad de la provistacion de su pla- 
?a de cirujano titular por los motivos dichos i y porque 
también esta prevenido por reales órdenes que ningún 
empleado pueda gozar dos sueldos y particularmente 
cuando la Patria se halla exáusta de caudales para tan



tas atenciones conio la rodean, no puede intervenir ni 
interviene el sueldo destinado á dicho Canals , en tanto 
que no haga la renuncia, ó que S. M. disponga otra co
sa , á quien tiene dado cuenta. Coruna 31 de octubre de 
1812.= :Juan Antonio de ia Vega.

En vista del ningún aprecio que se hizo de este ates
tado representé al Sr. intendente acompañándole los docu
mentos que autorizaban mi oposicion , y  me contestó lo 
que sigue :

Con vista de lo que vmd. me manifiesta en su oficio 
de i.° dei corriente cc?n motivo de haber nombrado el 
Ayuntamiento de esta ciudad al profesor de cirugía D. 
Pedro Canals para que desempeñase la plaza de cirujano 
titular de ella que resultaba vacante desde el fallecimien
to del que la obtenía,' y  hallando comprobado por los 
documentos que vmd. me acompaña que el citado Ca- 
nais disiVuta sueldo^ y  está en actual exercicio, sin que 
se halle retiradíj como suponía ; me ha parecido con
veniente oir á la contaduría principal de Propios, la que 
con presencia de todo me expuso lo que sigue :

" Hallo muy fundado lo que manifiesta á V. S. el Perso
nero del común de esta ciudad en su oficio de i.° del cor
riente y por lo mismo soy de parecer que ínterin no acre
dite D. Pedro Canals estar enteramente separado del 
servicio de la m arina, no se le permita exercer la plaza 
de cirujano titular que se le había conferido ni menos 
se le abone sueldo alguno por el fondo de Propios, aña
diendo que debió en ia actualidad el Ayuntamiento sus
pender su provision, mayormente cuando la necesidad 
no lo exigia, supuesto á que por las proporciones que 
reúne esta ciudad, y utilidad de los facultivos vive siem
pre en ella un número competente á la poblaciv>n, que 
casi podria suprimirse la dotacion de las cuatro que es
tán asalariados por el fundo de propios, ó á lo menos 
reducirlos á dos solamente, siendo así que estos cobran 
también por separado las visitas que hacen sin que nin
gún beneficio resulte ai vecindario de que disfruten suel



do ; ademas de que recayendo en Cañals esta plaza no 
se aumenta por este medio el número de facultativos, 
supuL̂ sto á que por su Ínteres y  destino actual está ave
cindado en el pueblo, y  no es necesario reunir en el 
otra plaza para que permanezca, que es cuanto puedo 
informal á V. S.”

Y  habiéndome conformado con la citada esposicion 
lo traslado á vmd. en contestación á su citado oficio pa
ra su inteligencia y  la de que la comunico al Ayunta
miento y  junta de Propios de esta ciudad para su de
bido cumplimiento.

Dios guarde á vmd. muchos años. Coruña 3 de di
ciembre de 1812. =  José deAnsa. =  Sr. D. Juan Antonio 
de la Vega.

Nota 8.*

El Ciudadano por la Constitución. Coruña jueves 22 de 
octubre de 1812. Poder legislativo. Decreto de 21 de 
setiembre de 1812.

Art. 14.° El Ayuntamiento de cada pueblo formará 
wna Usta de todos ios empleados y  personas que quedan 
inhabilitadas, según lo prevenido en los anteriores artí
culos y  fk remitirá á lá Regencia del.R eyno, para que 
pasando copia de ella á las Córtes y  al consejo de Es
tado le sirva de inteligencia y  gobierno.

Nota a

D. Manuel Taboada y  Coton, comisionado del Excmo. 
Sr. Marques de la Romana, capitan general de los 
reynos de Galicia , Leon , Asturias , &c.

Certifico que hallándome en esta villa de Camarinas 
en desempeño de la comision que me está confvrida [lor 
dicho Sr. Excm o., D. Juan Antonio d e ia  V ega, veci
no y del comercio de la Coruña , actualmente residente 
en esta, me franqueó con muciio celo y  patriotismo sus 
embarcaciones de pesca para el servició de cargar por-



C lo n  de efectos, de las presas que estaban en almacenes 
y  había abandonado el enemigo , de los que me apode
ré auxiliíido de las tropas de S'. M. B. y  conduxu aCor- 
ctibion ; y  asimismo me ministró dicho Vega de sus al
macenes el aguardiente necesaria, tanto para la tropa 
cooìo para el paysanage que- alarmé de todo este con
torno , sin que por uno y  otro servicio me exigiese co
sa alguna , haciéndolo graciosamente en servicio de la 
Patria. Y para los fines que le convenga le doy el pre
sente en Camarillas á 8 de abril de 1809. =ManueI Ta- 
boada y  Coton.
D . Damián Fernandez Texeyro , alferez de fragata de 

la real Armada , y  ayudante militax de marina dei 
distrito de Camarinas.

Certifico que D. Juan Antonio de la V e g a , su mu- 
ger Doña María Josefa Martínez y  una hija de menor 
edad ,  x^ecinos y  del comercio de la Coruña , fomenta
dores de pesca en .este distrito de mi cargo, con cerco 
real y  competente número de embarcaciones para ser
vicio de este ; en la invasión acaecida en este reyno por 
el mes de enero de 1809 por las tropas francesas, fugaron 
de la capital de su domicilio para el establecimiento que 
tienen en esta villa j y  el D. Juan perm an^ió en él 
hasta últimos de junio del propio año, durante cuya 
tiempo se portó como verdadero español, procurando 
por todos medios inspirar confianza y  valor á la justa 
causa que defiende la Nación. Que asimismo hizo es
tipendios para hacer observaciones sobre el enemigo, en 
las invasiones que hizo en las villas de Corcubion y  Cé, 
á íin de avisar á este pueblo caso que atentasen contra 
él. Que igualmente lo hizo cuando se presentó aquí el 
Sr, D , MauuelTaboada y  Coton, comisionado del Excmo. 
Sr. Marques de la Romana, y  el segundo conjandante 
de la fragata de S. M. B. el Indion, con las ti opas de 
esta nación y  españolas para libertar del enemigo 
las presas que tenían, retenidas en este puerto, fran
queando para la subsistencia de las tropas y alaraia que



se reumo el :aguar.aiente necesaria graciosamente y  em
pleando sus embarcaciones menores en el embarque dé 
ios efectos que se hallaban depositados en tierra del mis
mo mudo, d j lu que resultó mucha avería' en ellas en 
términos que por este y otros servicios de patriotismo 
que observé .en el Vega , le grangearon el odio y .mala 
•vokmtad de algunos que no maniíestando el misnio pa
triotismo le pusieron á punto de peligrar.^ sin que yo 
pudiese llegar .á conocer otro motivo que . la franqueza 
corí que ei referido Vega se .desprendía de sus intereses 
y la claridad que con fervor hacia la justa defensa siem
pre habló y  procuró aconsejar á todos i y  para que cons
te donde convenga le doy esta á su pedimento en Cama- 
riñas ,a 6 de enero ,de i8 ii= D a n iia n  Fernandez T ey- 
xeyro=

'2. batallón .de Infantería ligera de' Cataluña,

Don M iguel'Díez capítan del expresado Batallón , del 
que es comandanteel coronel D. José.Garcia de Orozco,.

Certifico que D. Juan .Antonio de la Vega vecino y  
del comercio de esta ciudad de la Coruña á solicitud 
mia me ha recogido y salvado en perfecta custodia por- 
cion de prenda-s del vestuaria.de m i cuerpo executándo- 
lo con .eminente riesgo, mediante que el enemigo tenia 
tomado posesion de la Plaza; y  aunque sucesix^aniente 
y durante el tiempo .que permaneció en ella y promulgó' 
varios‘bandos baxo penas rigurosas para que los vecinos 
que tuviesen oculto enseres de la real .hacienda ó  del 
exércita los manifestasen, nunca lo veriHcó, por cuya 
grande razón se libertaron de caer en manos del enemi
go, y  á la evacuación me entregó' sin exigirme .ni aun 
los costos que le ocasionó la remocíon deí .almacen á s,ü' 
casa: y  ,á efecto de que en todo tiempo sea mirado este- 
servicio como particular á la patria, le doy la presen
te,. en la Coruña á I2 de agosto de iBoq.=M iguel Diez,



D. Benito de la Rigada, alférez de navio de la real Ar
mada y  comandante del místico correo de S. M. nom
brado el Corzo &c.

Certifico que con motivo de mi fuga hecha del puer
to de la Coruña la noche del 26 del mes ultimo con di
cho buque y  dos cañoneros mas titulados Lagarto y 
Hurón, al mando de ios alfereces de fragata D. Juan 
del Villar y  Silva y, D. Antonio Bargas M achuca, con
duciendo pliegos del mariscal N ey que tenia en mi po
der con destino á Bayona, me vi precisado por la fata
lidad de los tiempos á arribar á este Puerto de Caniari- 
fias, donde solicité por medio de D. Juan Antonio de 
la V ega, que casualmente se halla aquí, el que me pror 
porcionase un sugeto de toda seguridad y  coníianza, que 
se ciijíargase de conducir'ocho paquetes de correspon
dencia á fin de que los entregase en niano del Excmo. 
Sr. Abarques de la Romana, y  por no haber podido ser 
hallado dicho Sr. Excmo. á causa de 1a jornada de S. Pa
yo , se entregaron en Caldas de Rey al brigadier de los 
reales exércitos D . Martin de la Carrera, de quien se 
recibió aviso , con mas la competente órden para que 
las justicias me auxiliasen, lo que no verificaron , y si 
lo hizo el Administrador de Rentas de este pueblo D. 
José María Romero , mediante que el Vega se ofreció á 
garantir la cantidad de tres mil reales con que fui so
corrido , caso que la Real Hacienda no los tomase ea 
cuenta : también este me auxilió con una ancla , y  se ba 
prestado siempre y en el tiempo que 'permanecí en es
te destino con todos los auxilios y  noticias necesarias al 
logro de la comision : notando por todo ello que el Ve
ga es un decidido patriota. Y  para que conste doinie 
convenga doy la presente que firmo en Camarinas á 4 
de junio de 1809. =  Benito de la Rigada.



Adicción à la anterior Representación y Manifiesto,

Com o las pocas im pientas de esta ciudad apenas son suficien
tes pai'a los periódicos y  obras sueltas que s© pubUcan en e l la ,  no 
me fué posible dar á  lu z  este papel con la brevedad que deseaba, 
y  estando ya  en prensa sus últimos p lie g o s ,  sucedió que el Ayun-» 

-tamiento antiguo convocó á los vecinos para proceder á la  forma- 
.cion del constitucional que se verificó el 23 de diciembre muy á 
-satisfacción de todo el vecindario, Pero semejante novedad (  para 
m i verdaderamente inesperada ) lejos de hacer inútil ia publicación 
4e mi p a p e l, la hace tanto mas necesaria cuanto e l modo con que 
ae procedió a l nombramiento de electores añade motivos para re-' 
.clamar lo que yo  reclamo , y  justifica cuan fundados fueron mi* 
an u ncios, de que el concurso de las parroquias ruraies hacia per
der á la  ciudad su consideración c iv il ., y  de que no todas las p o -  
■blaciones dei partido concurrirán gustosas por las causas que indi
qué en la  página ¿5 Probaré ambas cosas refiriendo sencillamente la  
.ocurrido en el curso de la nueva elección.

A penas el antigua Ayuntam iento recibió la citada real órderr 
^ue señala e l repartimiento de electores por igualdad entre las 
parroquias, despachó sus oficios á las 95 del partido á fin de sa
ber los vecinos de cada una para determinar su jióiitóro de elec
tores f pero la  jurisdicion de Miraftores ( siendo así que sus lím ites 
están tocando con e l arrabal de esta ciudad) contestó diciendo no  
tenia necesidad de dar la lista pedida, respecto á que había deter-# 
minado formar Ayuntam iento en su jurisdicion eon arreglo i  >aCons^ 
(itucion y  órdenes posteriores. E n  e fe c to , consuhado por aque
llos vecinos e l punto con el Sr. Mar.ques de Cam po-Sagrado, S.- 
E . como g efe  político les concedió el permiso fundándose en que' 
Ja dependencia.de aquella jurisdicion era mediata y  comode alzada 
por lo cual no debia concurrir á formar e l A yuntam iento de 1» 
ca p ita l, y  si unicamente estaban obligadas á hacerlo aquellas cu-* 
ya dependencia fuese inmediata. Ksta declaración sirvió de norni» 
4 la jurisdicion de B erganiiñ os, y  conociendo, con mucha mas ra- 
aon que ia  de M iraflores, las incomodidades que la re'iuitaban 
a cu d irá  tanta distancia para la decisión d e s ú s  negocios, instaló' 
su Ayuntam iento á  exemplo de la prim era, sin esperar una ni otra' 
á que estuviese formada la  diputación p rovin cia l, á quien según 
la Constitución, y  e l decreto de 23 de m ayo : pertenece declarar 
cuales poblaciones han de formar Ayuntamie.nto separado.

E n vista de estos incidentes e l Ayuntam iento de la C o ru ñ t 
se halló en la  necesidad de variar su plan , y  cifií-ndose unicam en
te al distrito de su jurisdicion r e a l , que se compone de la ju risd i- 
cion de Erendes con 4 1 4  vecinos, V a ile  de V e ig a  con 372 y  las 
varas del Coto con m i  reduxo este to ta l , que asciende á ibp'f* 
vecinos divididos en »4 p a r r o q u i a s ,s o l o s  18 electoraiej m e-
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diante no. tener algunas e l mímero de 50 vecinos que está preve
n id o , y  añadiendo á estos los 4  electores por las 4  parroquias de 
la  ciudad alta y  Pescadería se formó la junta electoral y  se pro
cedió á la  elección de capitulares.

V éase pues com o el A yuntam iento al paso que trataba de ob
servar la liltim a real órdén ( en la que he dicho y repito creo que 
hay equivocación entre la  mente de S . M . y  el trasu n to) que
brantó lo que expresamente y  sin admitir interpretación se manda 
en ella  misma , pues señalándose 17  electores para la  junta electo
ral , convocó y  reunió una jun ta  de 22 vocales. T a n  cierto es que 
el .infundado proyecto de tomar por tase  las parroquias y  no el nú
mero de vecinos debia necesariamente conducir de uno ú de otro 
modo á la inobservancia del espíritu  verdadero de la  Constitución 
y  órdenes posteriores , en cuyos respetables documentos siempre se 
calcu la  la  representación por el número de vecinos represeiitados j  
no por su casual repartimiento en parroquias. ¿ Q u é cosa mas mons
truosa que lo que acaba de suceder en la Coruña por adherirse á 
este sistema de igualdad de parroquias? E l distrito de la jurisdicion 
r e a l,  que como he dicho , se compone de 1897 vecinos , presenta 
18 electores, y  la  capital poblada con 3734 fam ilias da solo 4  elec
tores en lugar de los 35 que debiera dar para equilibrar su repre
sentación con la  de afuera. Es decir , que cada 105 vecinos dei cam
po son representados por un e lecto r, y  cada 93 3 vecinos de ia ciu* 
dad  son figurados por o tro , luego  su m érito , ó consideración civil, 
com parado con el grado de aprecio que se dió á los vecinos de 
la  jurisdicion r e a l , quedó disminuido en razón de 8 | á  i .

¿ Y  es posible que esta sea la  mente del augusto Congreso? 
Será  creíble que á 933 ved n os se les dé con justicia e l mismo vo
to  y  representación que á  IC5 p o rq u e  estos m uy divididos y  sub- 
divididos componen 18 parroquias pequeñas, y  aquellos se hallan 
distribuidos en 2 m uy cortas y  otras dos m uy numerosas ? N o es 
esta una circunstancia tan pueril y  casual como poco digna de que 
algún legislador la  tome por b a se .d e  su ca lcu lo ?

Por desgracia mis anuncios indicados en  la  anterior re
presentación se verificaron completamente , pues las jurisdiciones 
de M irafiores y  Bergantifíos acreditaron el disgusto con que al
gunas parroquias rurales concurrían i  la  form acion del A yun
tam iento de la  ca p ita l; y  la  desproporcioo de los electores de 
esta con aquellas patentiza que absolutamente perdió su repre
sentación c iv il según yo  recelaba al tiempo de escribir lo qu© 
se lee en varias páginas de mi obra. U n a fe liz  casualidad, ó 
mas bien un favor especial de la  D iv in a  Providencia ha impe
dido que se verificase igualm ente lo  que estaba indicado , y  lo 
que estuvo para su ceder, y  es que las parroquias rurales die
sen la ley  á la capital componiendo todo su Ayuntam iento de- 
veckn^s de extramuros ,  cosa que hubiera, disgustado mucho



este vecindario. L a  preponderancia de i8  votos con 4  era de
masiado fuerte para no h^ber conseguido cuanto quisiesen : pero 
e l ser estos pocos electores unas personas las mas idóneas para 
su cargo , y  ei haber hallado en los 18 de la jurisdicion, aque
lla docilidad que caracteriza al hombre de bien y  amigo de la  
razón ; estas dos circunstancias que rara ve z  se reúnen pudieron 
dtsbaratar algún pequeño partido que no dexó de fiianifestarse, 
é hicieron que la elección recayese en personas dignas por to
dos títulos del aprecio de sns conciudadanos. R epito nuevamen-* 
te que no es posible formar un Ayuntam iento mas á gusto de los 
buenos vecinos: la providad, ce lo , desinteres y  patriotismo de cada 
uno de los Sres. Capitulares nos promete las mas lisongeras es
peranzas , y  asi cuanto digo sobre la monstruosidad de los pro-  ̂
cedimientos para la elección no debe de modo alguno entender
se en demerito de Jos elegidos , á quienes el amor á la verdad 
que me hace escribir este papel me obliga tam bién á tributar los 
mas sinceros elogios y  respetos. Las ventajas conseguidas pof 
casualidades nunca sirvieron de regla, y  las funestas consecuen
cias que pueden temerse de un mal método deben cortarse en 
la misma raiz que se sospecha ha de producirlas. A si pues, mien
tras ei pueblo de ta  Coruña se congratula viendo el acertado tino 
de los 22 electores no debe olvidar este amado Ayuntam iento 
Constitucional que ni los electores sucesivos deben ser 22 , ni 
que la orden q u e  señala la igualdad de parroquias presenta mu
chos anuncios de que no está conforme eon ia sesión de que 
dimana. N o  debo omitir que estándose ya  imprimiendo esté papel 
he recibido una carta muy atrasada de C á d iz , en la cu al un 
sugeto tan digno de toda mi confianza como incapaz de enga
ñarse en la  m ateria , me dice aludiendo á lo  que yo  le habia 
escrito en cuanto á mi primera representación, que ai principio 
he dicho que dirigi al Congreso sobre las pretenciones del anti
guo Ayuntam iento el asunto está ya resuelto por las Cortes^ en tér
minos que á mi farecer no desagradará á vtnd. y es d e c ir^ u e  na- 
se habrán despreciado mis observaciones j  y  que las dudas que 
yo proponía no eran com o otras infundadas que en la misma car- 

me dice que se suscitan en otras partes. Este p a p e l, cuya fir
ma no debo publicar (sin  embargo de que estoy pronto á má'  ̂
nifesiarle siempre que sea necesario) es para mi un verdadero do
cumento que me da m ayores motivos para creer que la ultima 
real orden se a iteró 'a l tiemp(j de la c o p ia , y' que el C o n gre-' 
so resolvió m uy conforme á lo que yo pedia, que es lo mismo 
que anunciaron los periodistas de C ádiz en aquelloé dias.

Deseoso pues de que ’ se aclare punto de tanta trascen
dencia, no puedo menos de dirigirm e á los SS. Capitulares del 
Ayuntam iento Constitucional.j y  al que me ha sucedido en mi_ 
cargo de Procurador Sindico ( antes Personero) y  recordándoles



amor á  ia Patria y  á  ia  justicia  q'ue les c tr íic te fiz á , ‘ les- pid« 
q u e representen á  S. M .'las CoEtes solicitando se declare cuart 
fu é  su soberana resoluríon , que se disipen todas U s d u d a s , y  
que de una veai 'se' sienten las bases mas proporcionadas á, fin de 
.que perradas absolutamente l®s .caminos á la  in trig a , sean lás 
posteriores elecciones tan dignas de aplauso como la  presente; 
pon la diferencia de q u e cuanto en «sta ha sido como por ca»* 
sualidad ■ sea en las deraas una precisa consecuencia del m o- 
d o  con que se proceda; estos son mis deseos por ei bien 
publico , Y  lo qué me íisongeo procurarán los nuevos Ca->. 
pitulares ajiimaldos de igu ales, ju s to s , y  patrióticos sentimientos: 
vastísimo es el campo que se os presenta para desplegar es-*- 
tas virtudes patrióticas en utilidad de vuestros coñveci«os. E l au-  ̂
gu5to Congreso ai determinar esta nueva formacion de Ayuntamien* 
tos no se propuso otro fin que e l . proporcionar á los pueblos per
sonas capaces d e corregir los antiguos desordenes. Esta es. pues 
la  obra grande á que sois llamados^ y  para cu yo  desempeño no du* 
do que X)s dará muchas luces este escrito aunque sucinto y  ceñido á 
los lím ites de una representación sobre determinados puntos. E l 
Gí>bierno, los escritores públicos , e l pueblo m ism o, todos piden y  
desean la reforma de los' abusos: escuchad pues vosotros esta voa 
general y  seguidla en la  parte qiie os está encomendada. ¡Yo seré 

q u e m a s gustoso se presente á ser residenciado en cuantos asunto» 
pasaron por mi mano desde que fu l  nombrado Procurador Síndico 
Personero. Igualm ente se presentarán con m ucha satisfacción los SSj 
diputados que me señaló e l Ayuntam iento con el títu lo  de A y u 
dantes. Nirestr^LS cuentas están dadas: si se ofreciera algún reparo 
estamos dispuestos ásatisfacerlo , asegurando quetendriam os un ver- 
dadero placer en dar esta pública prueba de nuestra conducta,aun-i 
que estamos ciertos de que solo la m alicia ó la  ignorancia pueden 
ponerlo en duda.

Y  vosotros amados conciudadanos m ios, y a  veis que los conde-* 
corados bancos de yuestro ilustre Ayuntam iento están ocupado» 
por la  virtud y  el mérito. N i las distinciones del ^inage , ni lo® 
bienes de fortuna, n i otra alguna de aquellas circunstancias que an-. 
tes eran atendidas tuvo lugar en esta acertada elección. B/1 letrada^ 
e l comerciante , el agricultor , el artesano , todos son llam ados, na
d a mas se busca que la probidad y  la  virtud. C o n gratu lao s, pue» 
de ver esta dichosa época , y  apresuraos todos á  haceros dignos de> 
ir ocupando sucesivam ente estos respetables lu g a re s , distinguien-i 
d o ^  en las virtudes religiosas y  políticas que caracterizan a l ver
dadero ciudadano Español.

Errata. En la  nota quinta donde dice los SS. secretarios de 
las Cortes han tomado en consideración : l é a s e las Cortes generale« 
y  extraordinarias han tomado en consideraQoa & c .
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