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DUX .FUISTl IiV B lIS E IU C O R D IJ TUA POPU LO  
quern redimisti , et portasti eum inforPitudine 
tua ad habitaculurìi Sanctum tuum. E io d i 
cap. 15. V. 13.

p enetrado de reronociiníento el grande legisla
dor Moisés al coDlemplar los efectos luaravilío- 
sos de una providencia lan beiiéñca como ex- 
traoí’diiiai'ia que el Señor Dios de Israel había 
tomado sobre su pueJiio, entonó an cántico de 
acción de gracias, en las orillas del mar rojo, 
para eternizar la memoria del mas singular pro
digio. Es bien notorio que los Hebreos pasaron 
á pie e n ju ta , y  que sus enemigos los egipcios 
fueron envueltos, tu  la s ó la s , por haber locado, 
con drden de Dios, el Santo Moisés las  ̂ aguas, 
prim era para que se elevasen y  despues para que 
se abatiesen; que en ellas, quedaron sumergidos 
Faraón con sus carros, y  caballería,, descentlíen- 
d o , como piedras á la  profundo, sus principes 
mas escogidos: que temblaron los mas robustos 
caudillos de Moab y de Idumea, preocupados (.e 
temor y  de asom bro, al ver una nación tan 
señaladamente protegida por el Señor Dios de 
los egércitos, como se lee en la historia de Ra- 
hab y  de los Gabaonitas: y que se resintieron 
de un despechado furor todas las provincias de. 
Palestina.

¿ Quien semejante á tí entre los fu ertes, Se
ñor ? Quien semejante á tí* magnifico en Santi



dad, terrible y la^iclable, obrador de maravillas? 
asi esclam;ib;i Moisés en.'igenado, y no pudieiuío 
referir íaniauo acojjteciiiíiento.^ ni al v a lo r , ni á 
la sabiduría, ni a la prudencia de los hombres, 
conliesa publicameate y hace que todo su eger- 
citü publique que Dios ha sido el Caudillo en 
tau ineinorable, cojno gloriosa jornada: dolado 
íam!)ien entonces del Espi'j'itu de profecía, des
cu b re . al cabo de una serie de sucesor los mas 
com plicados, el exilo venturoso que tendría su 
prolongada peregrinación en el desierto, y  como 
si ya lo viese veriücado, rinde al Seííor las gra- 
cias, por (fue, con su fortaleza ha introducido 
al escogido pueblo en su santa morada. B u x  
fidM  i &c.

Guando el K ey de Egipto did á los hijos de 
Jacob la tierra de Gesejn la mas fértil de sus 
dom ink)s, léjos de imponer sobre su cuello uu 
yugo tiránico, previno á José su favorecido, que 
se valiese de los que juzgase industriosos para 
mayorales de los rebaílos reales, dándoles 'asi, 
en ciei'to modo,, representación entre sus mismos 
BÚbditos; mas habiéndose m ultiplicado conside
rablemente su descendencia, y  suscita<lo un Rey 
inum ano, bajo el pretexto de una perversa po
lítica que se disfraza frecuenteniente con la más
cara de bien del estado, concibió el atroz de
signio de estenninar á aquel j>ueblo de bendi
ción, imponiéndole gravámenes insoportables, pa
ra que pereciese , oprimido de miseria , fati
gado del hambre y del trabajo. Compadecitio el 
íjeilor de la aíliccjou cou que gemían sus esqot-



f id o s , quiso eficazmente usar con ellos de su 
liberal m isericordia, sacándolos, con mano fuer
te de la mas vergonzosa servidumbre y dándoles 
posesion líbre en la tierra prometida á sus padres.

' ¿ Pues si este beneficio exigía de los Hebreos 
ju s ta , y  ejecutivamente su gratitu d , como lo re
conocieron y  confesaron íllos mismos; el que 
Dios ha hecho á la nación E spañola, restitu
yéndola los derechos de su prim itiva libertad, y  
eximiéndola de las vejaciones consiguientes al 
exercicio de un poder arbitrario, no merecerá, 
nuestro reconocimiento y no inflamará nuestrog 
afectos religiosos para que entonemos cánticos de 
alabanza, veneremos los ocultos misterio de su 
poder y  m isericordia, y  esperemos confiadamen
te que nos con du cirá, con admirable fortaleza, 
al complemento de una solida felicidad ?

Verdad es que se dilatò á los Hebreos este 
Lien 5 porque idolatraron en el desierto, se re
velaron contra su libertador, murmuraron de 
M oisés, y  se acordaron con deseo de las ollas de 
Egipto : pero no nos avergonzemos de confesar 
que incurrimos también nosotros en semejante 
crim en , para que asi se exalte y  brille mas la 
misericordia de nuestro magnanimo bienhechor.

Publiquemos que la instalación del congreso 
nacional en M adrid , tan admirable para noso
tros , es una obra de D io s, y  un efecto de mi
sericordia acia este su pueblo favorecido : y  con
fiemos que perfeccionará su obra, habiéndola em
pezado y nos protegerá con fortaleza hasta el lo
gro de la felicidad prometida.



Señor y  Dios Altísimo, tú solo eres absoluto 
Señor, y  de tí solo desciende todo don perfecto; 
m ira mi insuficiencia, por lo que me considerò 
el mínimo de mis hermanos: ilustradm e, comq 
á Moisés sobre la cumbre del monte Santo, pa
ra que anuncie á este pueblo tu  vo lu n tad , y  
excite en él los sentimientos de la mas humil-* 
de gratitud : esto os p id o , S eñ o r, por la me
diación de la Inmaculada Virgen M aría á quieil 
saludemos todos con el A ngel

A V E  M A R IA .
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T odos los Católicos confiesan que el verdade
ro bien nace de Dios, y  que su p ro vid en cía lo  
comunica y  distribuye, por medios incomprefaenr 
sibies muchas veces á los hom bres, pero siem
pre dictados por su misericordia. N o  habrá Es
pañol que repute por mal la obra de nuestra 
revolución el año de 1808. Todos los morado
res de la Península, se vieron irresistiblemente 
envestidos y dominados de un furor patriótico* 
L as glorias de Matatías y  de sus hijos , adqui
ridas en defensa de la L ey  de sus padres , 
pudieron considerarse obscurecidas, y  e l zelo 
de Elias y  de David , encontró muchos imita
dores : al contemplar las doncellas violadas los 
jóvenes muertos á espada, los ancianos atro
pellad os; los pueblos destruidos, los templos 
profanados, las provincias invadidas, y  la inde
pendencia nacional convertida en servidumbre 
vergonzosa, bajo la tiranía d« un enemigo ex- 
tz-angero, todos, á una voz gritaron que pre
ferían la muerte á la vísta de tantos males. Com
padecido Dios de una nación que lo reconocía 
y  adoraba, oyó benigno sus clamores, miró su 
aflicción, y  nos visitó, con su Divino auxilio. 
Entónces, vimos renacer de entre las cenizas de 
V íria to , una generación de héroes que mínaroa 
el poder monstruoso del que se proponía, coa 
sus fuerzas, reunir bajo una sola, dom inaciónj



è
los dos antiguos imperios ; y  el fue¿;o sagrado 
del amor á la patria no dejó de cavarse hasta 
que su llama brillante despertó á las mas re
motas provincias ile la Europa.

¿ Y quien pudo transformar en invencibles 
i  unos hombres degradados, sin representación 
ni crédito, entonces entre las naciones civiliza
das? i Ah! Dios solamente que quiso constituirse 
nuestro peculiar caudillo y  dirigir tan diíicil 
empresa infundiéndonos, no solo auchicía para 
concebirla, y  vigor para sostenerla, sino tam
bién constancia para consum aría, en gloria y  
lionor d'e su Santo nombre.

Pues entre los medios ,̂ dictados por Dios en 
el ó'rcíen n a tu ra l, debió ser necesariamente e l 
prim ero, erigir ima autoridad Sirprema, con to
da. líi legitimidad posible de p o d e r, única ca
paz de cojiservar la integridad del territorio Es
pañol y de someter la voluntad general á sus 
determinaciones,. Este objeto ocupaba la atención 
de todos 5 y  daba rezelos á muchos- que núra- 
ban como imposible realizarlo : mas aquella mâ * 
no omnipotente que presta impulso á nuestros- 
movimientos sacó para componer el cuerpo le
gislativo de la nación E spañ ola, á muchos de 
sus dignos representantes de entre las bayone
tas enemigas y  con oprobio de nuestros invaso
res, hizo se erigiese ei Congreso al alcanze de 
sus baterías.

¿ Y  n a admiraremos en esto mucho de por
tentoso?'Im aginar solamente que una caterva di3 
iugítivos inermes, despojados de m s  propieda-
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des y  extrañados de slis provincias, había de re
conquistar á España, ocupada de egércitos nu- 
meroso», victoriosos y  aguerridos, puede con
siderarse como un sueño, ó como un rasgo de 
delirio. Pues es-ta idea, tan fantastica, como pue
ril al parecer, produjo en la realidad, un efec
to extraordinario ; la instalación de las Cortes 
Ijenerales el 24 de Setiembre i 8 i o ,  enervó eí 
poder de los egércitos en-cinigos, desconcerto los 
planes de su Gofe S u p r e m o v ig o r iz ó  nuestros 
fì-'iles soldaílos, y  enardeció el espíritu de todos 
los Españoles, abatidos, desespe-rados y envuel
tos en la triste desolación de s« amada patria. 
Nadie podrá disentir de esta verdad : ¿ y  será 
ménos verdad que hay mucho de portentoso e a  
el progreso de tan notable acoíiteeimiento.

Se feliciíaron reciprocamente las- ciudades d'-p 
la Península, «y se congratularoíi todas a i ver 
unidos sus representantes para garantir sus de
rechos, rindi-eiida al Cielo' humildes- acciones de 
gracias por tan inestimable beneficio; pero  ̂ ar
rojados de nuestro territorio los enemigos estra- 
ñ o s , cuando- debieran haberse estrechado mas 
fuertemente los vínculos de esta Sociedad polí
tica., una raza de hombres desnaturalizados ex
travió con perstigios la opinion de la incauta 
muchedumbre. Como algunas deliberaciones-cho
caban eu' su egecucion con el egoismo’ indivi
d u al, y  este dominaba- el corazon de aquellos 
q u e mejor podían formar e l espírítu p ú b lico , 
encontró la m'alignida<l, un poileroso medio pa
ra  d.eclarar la. guerra á- las nuevas iia^tituciones..



G(intbaíd?f tfiuy *(ítíros -tuvo qile su fd r la prim ^ 
r a jle g is ia t iir a p e r o  la .segundo esper-iinentp (el 
maa* triste naufragio. Se pwscribieron por el an-r 
tiguo régí/HííU', casi todas las novedades benéfi
cas, sancionadas pcír las C ortes; se publicaroa 
p,or los partidarios d,el sistema agresor calum 
ni a s - de ni g r a t i v a s y  volvieron las cosas al ser 
y  estado que tenían eii 1808. Dios, en medio 
de este trastorno, no abandonó la empresa 5 
quiere siempre que sus obras pasen por la prueba 
del fuego, porque tiene á su arbiti'io dar la bo
nanza despues de la tempestad, y  enjugar las 
lagrimas soslityyendo la alegría. Como sabe el 
jsecreto de sacar bienes del seno mismo de los 
m ales, dispuso que seis .ailos de arbitrariedad 
conspirasen al éxito de sus adorables designios, 
y  restableciesen el órden alterad o, con tanta 
suavidad como liemos visto.

N adie, sino D ios, pudiera haber causadp 
una mudanza tan repentina, por los medios 

•menos proporcionados, y  en circunstancias las 
mas difíciles; asi lo reconocemos y confesamos: 
y  por lo mismo, nos hemos reunido hoy ,  al 
pie de su excelso S o lio , para tributarle sumi
sos y  reverentes, las mas religiosas y  hum il
des acciones de gracias.

Bastaba lo d ich o, si los espíritus Españoles 
estubieran mejor dispuestos, pero ¿qué disposi
ción han de tener unos árboles cortados, cuyo 
fruto ha recogido el d e s p o t i s í n o N o  permita 
Dios suceda lo que en las siete provincias de 
las G aulas, sometidas al imperio Romano, por
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un edicto elei Em perador Honorio, tuvieron es
tas facultad para reunir todos los años una asam
blea de la nación que les daba grande influjo 
en el gobierno y  podía proporcionarles una d u l
ce libertad. E l edicto estaba producido en el 
lengLiage que usan ordinariamente los Reyes y 
llenos de seguridades de afecto paternales, pero 
como esto sucedió en la decadencia del imperio; 
este recurso que se arbitró para sostenerlo, hq 
podía ya ser eficaz, ni saludable^ Se admiró el 
Em perador al ver la  repugnancia con que el 
pueblo recibió este privilegio y  fué necesario con
minar con multas á los representantes para qu^ 
concurriesen á las sesiones.

Estoy m uy distante de pensar que nos ha
llemos en este triste caso; pero yo descubro dos 
enemigos en medio de nosotros, que son la ig
norancia y  la malicia y  no sé declarar cual sea 
mas perniciofio; me inclino á que la ignorancia 
y  que si se desterrase no triunfarla la m alicia.

Ignora el pueblo que en cada estado - ha y  
tres clases de p o d er, uno llamado leg isla tivo , 
por el cual, el supremo magistrado form a leyes 
tem porales, ó perpetuas;- deroga sí son iniitiles 
6 perniciosas, las que fuéron formadas en otra 
tiem po; y  corrije la i que son susceptibles de 
reforma. Otro se dice poder egecutivo de las 
cosas que dependen del derecho de gentes, con 
cuyo egercicio se hace la paz ó la  g u e rra , se 
establece la seguridad pública ; y  se previenen 
las invasiones extrañas. E l tercerc^ también , sé 
dice egecutivo y de las coias que-dependen del



derecho’civil y  nosotros conocedlos con el nom-  ̂
bre de poder ju d icia l, este castiga los crímenes 
y entieaíle determinando en ias diíerienci¿is de 
lo3 particulares. La libertad política de un C iu 
dadano consiste en cierta seguridad que le dá 
la ley 5 para vivir tran qu ilo , siendo inocente, 
sin temor á ningún oti’o ciudadano. Cuando ea 
una misma persona están unidos los poderes le
gislativo y egecutivo no puede gozarse lii)ertad 
política bajo su dominación; porque hay temor 
de que dicte leyes tiránicas, para egecutarlas 
tiránicamente. Si está unido á ambos el poder 
ju d ic ia l, la  vida y  ia libertad de los ciudada
nos, estará al arbitrio del legislador que tiene 

•al mismo tiempo la fuerza para oprimir y ege- 
cutar las violencias que quisiere. Esta unión de 
poderes estaba prácticamente verificada ea nues
tra monarquía que por su Constitución prim i
tiva es, como casi todas las de Euro2>a5 de na
turaleza moderada.

Todo lo que se ha pensado hacer y  lo que 
se ha hecho efectivamente, ha sido separar estos 
tres poderes, para restablecer á los ciudadanos 
Ilspañoíes en sus legítimos derechos que no po
dían gozar, pennaneciendo unidos en una sola 
persona; y  si este justo proceder ha suscitado 
tan encarnizada divergencia de opiniones, ha 
sido una consecuencia de la ignorancia, sedu
cida por la malicia.

,Si me he dejado entender, presumo que,es
taremos todos convenidos, en que hemos sacu
dido un yugo de servidum bre, seujejante al de



los Hebreos 5 que como Dios guió aquella.em - 
presa, también ha gaiado la nuestra porque fjs 
m uy zeloso en vindicar la libertad del hombre, 
línico bien que le dispensó como propio : y  que 
tenemos los mas urgentes motivos para darle so
lemnes gracias, por la instalación del Congreso 
nacional q ue ,  como depositario del poder legis
la t iv o , es la piedra angular que afirma la pros
peridad del Estado.

Toda la soberbia romana dejaba á los orien
tales las formas de su representación, satisfecha 
con la realidad del poder que le prestaban sus 
conquistas; pero esta genei’osidad, y  simplicidad 
de conducta desapareció entre los romanos, luego 
que perdieron el resorte de las virtudes, que era 
su libertad por el despotismo de los Em pera
dores. L a  fastuosa afectación del Asia ocupó el 
lu gar del merito personal que no pudo preva
lecer ni brillar en la m onarquía, como habia 
brillado en la república ; convirtiéndose en mise
rables aduladores los que habían dominado y  en
señado moderación al mundo. Interesados ya en 
un sistema que no podía mantenerse sino á cos
ta de violencias, cooperaron al egercicio de la 
tiran ía, para que una revolución no arrebatase 
de sus manos el fruto de sus degradantes ser
vicios.

Si á tales extremos arrastró al virtuoso pue
blo romano la acumuíacion del poder en la 
persona de sus Emperadores, no nos creamos 
exentos de haber sufrido estos males ; díganlo

co.stiuiibres publicas que han llegado al ül^
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liii'o griîdo de decadencia y  ciiya rcforïn'a exige 
t(xda nuestra ateucioa y tj’abfljo. Tanto como se 
retarde este nnico, p«ro infalible medio, se dila- 
ta-ra el fruîo de l à  l.iertad  política que es la po
sible felicidad hiHíi-iiia. Es imposible que haya 
pueblo feliîî sia vii-tndes ; y también lo es que 
estas'virtudes sean legítimas y  constantes, si 33ios 
no t o  sosliejae y  conserva cou su auxilio eficaz. 
Por esto debemos esperar que habiendo princi
piado Su obra la perfecionará y  aplicará su in- 
ííujoj para hacer practicable con la -gracia, lo 
que no alcanza la naturaleza; y  que se repe
tirá cumplidamente en nosotros el prodigio obra
do con el pueblo Hebreo , podiendo entonar 
cntóaces el cántico sagrado que ha dado mate
ria á mi oracioa y decir al Señor coa Moisés, 
-con tu misericordia fuiste el caudillo del pue
blo que redimiste, y  lo llevaste coa tu fortaleza 
•á tu Santa morada.
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