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Ten cuidado d el buen nombre y porque  

este será para ti mas perm anente que m il te* 

soros grandes y  preciosos, s a lo m .

. -¿



“S E Ñ O R .

S i  al augusto carácter de V. M. no 

fueran tan fam iliares como acreditados ios 

sentimientos sublimes ,  y  si en las leyes 

que dicta no tu v ie ra , entre otros objetos 

de pública fe lic id a d , el de estimular á la 
práctica de las virtudes sociales, fe C om i

sión de Constitución m ilitar al presentar 

á  V . M. , por m edio da la Regencia del 

R eyno ,  para cum plir con la soberana de

terminación de 19 del mes próximo pasa

do , los trabajos que tiene hachos, pudie

ra  vacilar acaso en llam ar su atención en 

beneficio del buen nombre de la misma, 

contra el qual no faltarán tal vez fuertes 

invectivas, si dexa de prevenirse la opinion 

general por el sencillo medio de manifes

tar á V . M. su conducta ,  desde que se 

instaló hasta el d ia , acreditada por docu

mentos irrefragables, que todos se hallan en 

el archivo de la Comision. Esta id ea, cor-
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roborada por tan fuertes razones para que 

V . M. se digne atenderla , tiene su origen 

en los principios de honor de que se ha- 

jlan tan penetrados los individuos que la com

ponen , y  por cuya ilesa conservación han 

sacrificado muchas veces en el discurso de 

su larga carrera todo lo mas apreciable 

que los hombres reconocen fuera de aque

lla  virtud.
Aunque en 23 de junio de 1812 resol

vieron las Cortes generales y  extraordina- 

narias que se creara esta C om ision , y  se 

nombraron en 12 de setiembre inmediato 

por la Regencia del R eyno los individuos 

que la debian componer , hasta el 15  de 
octubre del propio año no se verificó la ins
talación, consecuente á la orden de 6 del mis

m o para que tuviera inmediatamente efecto 

en Cádiz con los vocales presentes 9 y  en se

siones ó juntas preparatorias se fuesen dis

poniendo los trabajos que hablan de prece

der á la formacion del proyecto de Cons

titución militar j en la inteligencia de que 

hasta la reunión total de los vocales debia 

la  Com ision limitarse á disponer y  arreglar 

los materiales y  documentos que juzgara 

convenientes para el absoluto desempeño de 

su delicado encargo.
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Solo diez vocales, que eran próximamen

te la mitad de los nombrados por la Re

gencia , según consta de la nómina que en 

12  de setiembre pasó al Presidente de la 

Com ision el Secretario del D espacho de la 

G u e rra , fueron los que se hallaron presen- 

tes' el dia señalado para la apertura de las 

se b o n e s; pero no habiéndose dispuesto de 

antemano ninguna de las noticias que la Co

mision necesitaba, el local y  utensilios in

dispensables para que se reuniese y  traba

jara ,  ni prefixádosele plan a lg u n o ,  como 

se hizo con la junta de ordenanzas de los 

años de 1796 y  1797^ fué necesario evacuar 

todo esto, y  formar los reglamentos que esta

bleciesen el orden y  sistema gubernativo 

así de la Comision como de su secretaría, i

N o  dió poco en que entender á aque

lla  la diferencia de lenguage notada entre 
el decreto de su creación ,  que previno se 

formára el proyecto de una Constitución miU* 

tar  ̂ y  la orden de la Regencia para que 

se instalase, circunscribiendo la obra á los 

exércitos nacionales^ lo qual, unido á que 

por el decreto debían ser solo quince los vo

cales, sin mención de que alguno fuese de 

la arm ad a, miéntras que por la relación que 

pasó el ministerio resultaban diez y  nueve,



tres de ellos m arinos, quando á la Comision 

no se le dixo la causa de esta novedad, ofre

cía razón de dudar, si la voluntad de las C or

tes estaba ceñida á que la Constitución fue
se únicamente para la fuerza militar de tier

ra , com o indicaban sus discusiones, ó  se ha

bla también de extender á la de m a r, por 

lo menos-en los puntos de contítcto que tie

ne con la  otra: por fin , algunas dilig.;ncia$ 

practicadas por la C om ision, que la dieron 

conocimiento de una consulta de la Regen

cia á las C ortes, y  de la conform idad de 

éstas, para que se aumentase con uno 6 dos 

oficiales de Ja marina Jiacional., tanto del cuer* 

pQ facultativo como del ministerio político-eco^ 

nomico  ̂ disolviendo las dudas qiae origina
ron, dos escasos aiítecedeates con que la C o - 

misioa contaba, fixaron su concepto en que 

la obra debia abrazar aquellas bases ó  fun

damentos ^ue so n , ó  deben ser, comunes 

atestado m ilita r , comprehendiendo por con- 

siguieote á la fuerza nacional de m ar; bien 

que dexando á salvo la parte técn ica , que 

exige los principios propios de una facul

tad vastísim a, y  proditciendo un cuerpo de 

leyes fundam entales, á quien con toda la 

propiedad y  extensión de la  palabra pudie

ra llamarse Constitución m ilitar española.
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Esta Comision se hallaba , S’e fio r , en el 

mismo y  aun mas estrecho caso que la de- 

las Cortes generales y  extraordinarias á 

quien se com etió el encargo de form ar el 

proyecto de la Constitución Política de la 

M onarquía, con respecto á la falta de au

xilios literarios de que se quexó aquella; y  

aunque nunca hubiera dexado de excitar e l 

zelo de los inteligentes para que concurrie

ran con sus luces á la em presa,  como lo 

ha hecho de varios m odos, el estrecho re

cinto de los baluartes donde se aíianzó la 

libertad española, y  á que estábamos redu

cid o s, hacia mas indispensable esta medi

d a ,  que hubiera tenido todo el carácter de 

una superchería si los m uchos papeles y  

memorias que produxo no se examinaban 

y  calificaban con todo discernimiento y  de

tención } exponiéndola acaso á grandes yer

to s por sacrificar á la pereza ó á la  pedan

tería el justo empeño de verlo to d o , con la 

esperanza de poder encontrar lo mejor en 

donde menos se presumiese. N o  por esto 

se crea que un nimio exámen ha sido el 

extremo á que nos conduxo semejante re

flexión; pero tampoco puede dudarse, por 

lo que arrojan las actas y  los informes so

bre que resolvía la  Com ision, que ésta car



minaba por el medio prudente de evitar to

do exceso en uno y  otro sentido.

N o  pedia, Señor, la Comision fixarse ni 

aun en el plan de la obra que iba á for

mar , miéntras que con arreglo á lo que la 

Regencia le previno, de acuerdo con el es

p irita  del decreto sobre su. creación , no se 
reunían todos los vocales, que algunos es

taban á distancias tanto mas considerables, 

quanto la, guerra obstruía los caminos di

rectos para £ii llegada;, pero el deseo de em

prender trabajos definitivos la hicieron so

licitar, luego que vió reunida la m ayor par

te , el que se la autorizase para empezar

los. Con etecto, la Regencia en 12 de enero 

de 18 13  así lo determ inó, y  la Comision 
empezó á  fixar los 75 problemas que pu

blicó en 17  de febrero del mismo añ o , y  

de los qual^s pocos eran puramente, de m a

terias constitutivas; pero los demas, aunque 

de naturaleza inferior ,  conducían m ucho. al 

in ten to , por un órd̂ n̂ semejante al que ob

serva qualquier arquitecto que m id e, com 

bina y  gradúa en su mente las partes de un 

edificio para trazar bien la planta ó cimien

tos de él. L a  Com ision, por el deseo de ade

lantar en su o b ra , resolvió no esperar las 

contestaciones > que pudieran darse á dichos
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problem as, sino que la Sección misma que 

los h ab ia , presentado los fuese, resolvieiidoj 

sin perjuicio de las alteraciones que pu*̂  

dieran producir despues los dictámenes de 

los inteligentes.

Hasta el 22 de febrero del año proxi- 

mo pasado ny tuvo el gusto la Comision 

de reunir todos sus vocales ,  siéndole sen-j 

sible la remocion de algunos , las ocupa

ciones de o tro s, y  la falta de los de la ar

mada ,  porque, para determinar soibre el plaa 

de la obra era m uy necesaria su concurrí 

ren cia , y  á la verdad , si la  Com ision que 

formó el proyecto de la Constitución polí

tica tocó lo àrduo de la empresa quando 

abismada ,  por decirlo a s í ,  en la m ultitud 

de datos que pudo reu n ir, y  de dificultades 

que se tocan quando la imaginación es lla

mada á un cúm ulo de objetos, todps im - 
[X)rtantes y  de diHcil com binacjoA, estuvo 

en poco qua no sucumbiera baíxo tan gra

ve p e so , según ella misma expuso ; la de 

Constitución m ilitar ,  que no podia fixar su 

vista sobre modelo algunos que estuvo m uy 

distante de creer que su obra habia de sec 

una ordenanza porque en todas las de E u 

ropa se mezclen las leyes fundamentales con 

las p o sitivas, lo importante con lo acceso-
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rio ; en una p alab ra , el código de los mi

litares con la Constitución m ilitar , objetos 

de >niLiy diversa naturaleza y  consecuencia, 

que y a  no pueden confundirse sin hacer un 

agravio á la iliistracioa d d  siglo , y  sin pro

ducir errores m uy peí judiciales, jen qué apu

ro se veria para clasificar debidamente las 

m aterias, y  para decidir hasta qué grado de

bia tratar de ellas ía Constitución m ilitar, 

dexando para las ordenanzas y  los regla

mentos todo lo demás? S a b ia , S eñ o r, que 

no están siempre de acuerdo los juriscon

sultos en esta línea divisoria , y  que las 

circunstancias políticas de una N a c ió n , uni

das á la experiencia de los mal«s que ha

y a  sufrido ,  pueden demandar ,  y  con efec
to han demandado muchas v e c e s , que se 

dé el carácter de fundamental á lo que en 

otro tiempo se le hubiera negado.

E sta b a , Señor, reservado á la gran N a

ción Española el discernimiento de estas co

sas en sus instituciones m ilitares,  que no 

habia logrado hasta el dia ninguna otra. 

L a  Francia m ism a, agitada por sus convul

siones ,  quando hubo de desplegar todos los 

medios de su poder ,  lejos de abrazar es

te tan conveniente quanto àrduo partido, 

tomó el de ir haciendo por partes las re-
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formas y  mejoras que le parecieron nece-  ̂

sarias en su fuerza arm ad a; y  el Journal 

M ilita ire  , de que se han examinado lo& 

cincuenta volúmenes que la Comisión h a  

podido haber ,  es un testimonio auténtica 

de esta verdad , sin que la misma tenga 

noticia de ley  mas amplia que la dictada 

para los exércitos franceses despues de la 

paz de Luneville el i8  vendimiaire año 

décimo.

N o  obstante estas d ificultades, y  otras 

que la Com ision omite por ser menos di

fusa , concibió un orden m uy sólido de tra

bajos ,  qual fué la reunión baxo un punto 

de vista de todos los ramos y  dependen

cias de la guerra , de donde se partía pa

ra establecer principios, y  deducir de ellos 

los artículos de la Constitución , de la qual 

se habia dado una definición precisa, y  for

mado su plan en siete títulos. En tal es

tado se encontraba , Señor , la Comision 

quando por resolución de las Cortes gene

rales y  extraordinarias les elevó por me

dio de la Regencia el primer parte de sus 

tareas en 24 de m arzo de 1 8 1 3 ,  habiendo 

merecido que esto se hiciera con un dic

tamen de la misma R egen cia , concebido en 

los siguientes términos : "S . A . que ha vis-
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wto que {los trabajos de la Comision) lle- 

*»van un sistema ordenado , uu examen de- 

«tenido y  circunspecto , y  que encuentra 

»en la reunión que ha solicitado y  hecho 

»la  Com ision de materiales é ideas (ocu- 

» pandóse en las precisas para emprender la 
»delicada y  necesaria obra que se le ha co- 

» m etido) una atinada elección y  discerni- 

»m iíínto, considera que sus vocales han cor- 

» respondido dignamente á la confianza j y  

»espera que dispuestos y a  á romper la m ar- 
»cha oportuna, fixen desde luego con rapi- 

»dez no solo las bases constituyas que han 

»j-de señalar las relaciones recíprocas del es- 

»tado y  la fuerza armada , sino reglas fun- 

»damentales que han de dar nuevo ser é 

»im pulso al sistema de la disciplina y  de- 

»m as objetos reglamentarios j cuya digna 

» o b ra , como que debe ser una emanación 

»de la augusta carta de nuestra libertad, 

»asegurará sin duda los mutuos derechos del 

»ciudadano y  del soldado á la par que 
»los de nuestra independencia.”

Esperó la Com ision con im paciencia, 

sin detener el curso de sus tareas  ̂las deter

minaciones del soberano Congreso , no obs

tante el testimonio de aprecio que los v o 

cales de ella habían merecido á la Regen-
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cia ; porque la rapidez con que S. A . se 

prometía la tbrmacion de la obra estaba, 

m uy lejos de arredrarla si era considerada 

con proporcion á la magnitud moral é im 

portancia de ella ; pero no así contrayén

dose á lo material del tiempo combinado 

con el natural deseo de verla concluida y  

planteada, y  en que nadie podia tener mas 

interés que la Comision misma : sin em bar

go ,  ella no podia ni debia imitar á los in

genios fogosos y  apresurados ,  de quienes 

Saavedra dice en sus empresas que se  re- 

suelven presto y  presto se arrepienten ; que 

hierven en los principios y  se hielan en 

les fines ; que todo lo quieren intentar y  

nada acaban', porque, S e ñ o r, no debe lla 

marse acabado lo que está mal hecho ,  y  

siempre fueron peligrosos los consejos arro

jados. T a l conducta no era propia de una 

corporacion que debia ten.er en espectativa 

á toda la Europa. Interesada como el que 

mas en ofrecer á V . M. una obra d ig n a , no 

estaba en el caso de posponer á la celeri

dad el acierto ; pudiera ,  sí ,  disculparse 

en un particular que en el retiro de su ga

binete ,  sin mas contradicción que la que le 

ofrecen sus id e a s, escribe quanto le pare

ce con el deseo de ser útil j y  espera, si no



la  recompensa debida á los sa b io s, la in-* 

dulgencia del publico quando está penetra

do de sus rectos fines. A  mas aspiraba, Se

ñor ,  la  C o m isio n , y  no podía hacer tan

to en órden á la prontitud ,  como lo ha 

indicado en el momento de aprobar la pri

m era parte de las reflexiones sobre M ilicias 

Nacionales, producidas por una Sección, don

de se expresó , que si la  Constitución m i

litar la trabajase un solo sugeto , estaría ya  

co n clu id a , aunque debia dudarse mucho del 

acierto , que era mas seguro entre varios, 

supuesta la aptitud de todos ¿ pero que re

unir la m ayoría de la opinion entre diez y  

ocho, uniformar el concepto y  espíritu de mu

chos en m ateria tan extensa y  ramificada no 
se podía hacer en el mismo tiempo.

E n  24 de abril de 18 13  supo la C o 

mision el resultado de su primer trabajo por 

la soberana determinación de 22 del mis

mo , donde á la par que el Congreso se 

dignó honrar también á los vocales de la 

misma , resolvió estimularla con el recuer

do de la importancia del encargo y  de lo 

necesario que era su perfecta  y  pronta con

clusión ; á cuyo fin mandó que fuesen exi

midos de toda otra ocupacion. Expresó tam

bién el Congreso , que refundir la orde-
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nanza general haciéndola análoga á la Con&- 

tÚLicion política de la Monarquía , varián

dola en aquello que exigían los progresos 

del arte de la guerra , ampliándola ep lo 

que está diminuta ó guarda silencio , eraa 

e.l objeto de las tareas de la Comision.

Esta determ inación exigia que se me

ditase el modo de dar mas celeridad á los 

trabajos , y  que la Com ision no se ciñese 

á solo proyectar la reunión de los pritici-  ̂

pios esenciales ,  ó sea ley fundamental de la 

fuerza  armada , partiendo de las bases polí

ticas del sistema militar que prefixa la Cons- 
titucion de la Monarquía , y  del espíritu de 

toda e lla ,  que fu e  lo que entendió por Cons^ 

titucion militar anàloga á la politica de la 

Monarquía, ó Constitución m ilitar española; 

antes bien ampliará sus tarcas á refundir 

la ordenanza ,  aplicando y  desenvolviendo 
aquellos principios.

N o  era posible refundir la  ordenanza 

dictada en tiempo que nuestras institucio

nes políticas hablan declinado á un estado 

m u y diverso del actual : la reforma par

cial de ella no llenaba el objeto ; y  aun

que esta o b ra , excelente en su c lase , de

bia servir de m u ch o , con todo la Com i

sion tocó la necesidad de alterarla tanto,



que propiamente hablando, mas era escri

bir otra que reform ar la escrita í pero de 

qualquier modo la obra habia de empezar

se por los cimientos ,  y  si ellos dexabaa 

de presentarse á las Cortes para su apro

bación antes de continuarla, pudiera m uy 

bien no corresponder el resultado á las es

peranzas ,  y  dar en tierra todo el edificio, 

con pérdida de m ucho tiempo por la ne

cesidad de alterar sus fundamentos. Estas 

y  otras, muchas reflexiones obligaron á que 

se alterase el orden de los trabajos, y  á 

que tratándose de evacuar quanto antes lo 

constitutivo ó fundam ental, sin desatender 

la reform a de la ordenanza que debia pre

pararse, se tomase para ello el partido de 
nombrar una Seecion, la qu al, rectificando 

el plan concebido, empezase á escribir los 

artículos de la C onstitución; porque sí el 

método seguido hasta entónces de estable

cer principios y  deducir artículos era el mas 

sólido y  n atural, con todo las seis discu

siones que para ello se necesitaban ofrecían 

resultados m uy lentos: i.* la de una Sec

ción para presentar las questiones: 2.̂  la  de 

la  Com ision para adoptarlas: 3.** la de aque

lla para presentar las resoluciones : 4.* la 

de esta para adoptarlas; 5.  ̂ la de la Sec-
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cion pana deducir los artículos que se de- 

ribáran de los principios aprobados ó re

formados: y  6.® la de la Comision para apro

barlos. T o d o  lo qual quedó reducido á qué 

no se ofreciesen y a  á discusión sino artí

culos terminantes , para que con una sola 

(en  la qual se tocarían • forzosamente los 

principios ó  qüestíones resueltas por la Sec

ción que I9S presentara) quedase tennina- 

do cada punto.

Hubiera la Comision deseado, como lo 
intentó, que todos los títulos se formasen 

á un tiem po; encargándolos desde luego á' 

diversas Secciones; pero se detuvo al con

siderar la incoherencia y  falta de armonía 

que se hallaría despues entre ellos, cono

ciendo que un trabajo simultáneo- y  d ivi

dido nunca pod ia'ser tan-atinado com o el 

progresivo y  desempeñado por una misnm 

Sección. La- prisa de salir adelante no po

día exigir que se atropellase to d o , m ayor-' 

mente quando se recortiefidábñ \?i-pérfeceiofi. 

L a  Regencia estaba autorizada por las Cóc- 

tes para no retardar la execucion de quan- 

ta s . disposiciones ct<eyera convenierítes á -fin' 

de asegurar l a • disolplina?V «1 ór-dcnf la su

bordinación, é instrucción en los exércitos, 

sin esperar la conclusión de la obra , y  así

c



lo hizo en los puntos que estimó d d  c,a3?)j 

como también el C ongreso en otros. , ¡ 

D e  otra parte,; unja, de, la -̂ i^iayqres d it 

gpuhfid^s de la; pbc^ 91^,3^ encangó; 4 ÍíJ 

CJomision, era conciliar Us ickas, coneegtrá.n'r 

dplas. en un focus ó  .punto de unidad . qjae 

ííesterjrasi(í; \qs. sisten¡ias piérdales í y  el lo-̂  

g fa c  ^sto cpsíp pi;scisamcut^, n^ucíias ■ dis- 

cusiofites; e^ip^ñ^daf piara no ayenturar nin

guna vütacion. .0  

. presto ,  ‘segua jtl sentir d f An.§tót^les, 

^  ha d§ eíjiecutaii- ¡ d<^iber^do,,  y: tardtí 
se ha, de_deUb<Éí:ai;'; sigu ien d o, ?sta 

níi el emperador Cárlo? y ,  splia. d,ecir j. qufc 

1  ̂ tardanza era el alma del, cppsejo, y  .la 

celeridad de la execucioni pero  prescindien
do, d? estp,. Señ or, ¿^stá en ,̂ 1 arbitrio de,, 

una corporacion en que todos, tienen idtíre-  ̂

cho de egplicar sus conceptos, refL\tar.los de 

otros, adm itir ó desech^^r Iq que entienda; 

que lo m erece , el dar. mas grados de ce-b 

leíidad  á sus r-esoluciones, que el. com par 

tibie con que to d o s, ó el m ayor,núm ero, 

tengan una parte ilustrada en .ellas? Q a ro  

es que n ó , y  también lo e s ,  que trabajar; 

dos por diversas Secciones de la Comision 

los siete títulos en que estaba acordado di-, 

vidir la obra, mientras ella no los aproba»-.
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ra ó variàra^ previo cl exánicn y  Ìa dis* 

CLision n e c e s a r i a tampocx» podrían estimar-* 

se formados por la C o m isio n , ni adtjuiric 

el ; encadenamiento y  correspondencia que 

debían guardar,

: A l  mismo tiempo que la iiidicada Sec

ción trabajaba, para extender la  minuta da 

los artículos de Constitución m ilitar, la Co *̂ 

misión se ocupó eíi discutir las r^solucio-í 

ues que se habían. dad(^ a varios de los pro-f 

b lem as,„y  otras Secciones desempeñaban lo s 

particulares encargos de examinar las Cons

tituciones militares extr^ngeras, separar de 

1-a. ordenanza general todo lo derogado é 

inútil ,vexáminar los diarios de C o rtes, pa-c 

rá inform ar dev las medidas tomadas poc 

las mismas con respecto á asuntos milita*. 

r e s ,  y  que todos los vocales,  leyendo las/ 

discusiones del Congreso- en semejantes ma-i 

teria s, pudieran enterarse dei espíritu y: 

fundamento que las produxo, reconocer e l  

cádigo m ilitar inédito sobre materi-as; de 

justicia , dispuesto en el extinguido. Consejd 

supremo de la G u erra , & c. 6rc.  ̂ t

' L a  minuta del primer tituló de la Cons-: 

titucion ¡militar la presentó en 30 de junio, 

de 1813 lá S ecció n ‘á quien se com etió , y« 

jtoco después e-l discurso'^ce*lim inaf‘ quá se

c 2



le indicó extendiera para exponer los fun

damentos en que se apoyaba esta parte de 

la obra, que trata del estado m ilitar, y  com

prende la definición, ó la descripción le

gal de las corporaciones que la form an, la 

división de la fuerza militar nacional, los 

deberes y  derechos de ella y  de los indi

viduos que la constituyen, con respecto á 

la Nación y  al R e y ,  los de las otras cor

poraciones del. estado . militar baxo iguales 

respectos , las relaciones de estas y  aque

lla entre s í , y  las que deben guardarse 

entre los militares y  demas ciudadanos.

Inmediatamente de presentada la expre

sada minuta y  el discurso preliminar se man

daron sacar copias de uno y  otro, lo qual 

t-ampoco p o iiá  evacuarse con la celeridad 

deseada por la escasez de m edios, tan ge

neral como todos saben, sobre cuyo par

ticular sola podía la Comision reclamarlos 

repetidam ente, como lo hizo.

Los paites del adelanto hecho en abril, 

m ayo y  junio merecieron á las Cortes ge- 
neiales y  extraordinarias la siguiente cen

sura, según lo común cado en 31 de julio 

al Presidente de la Comision por el Secre

tario del despacho de la Guerra.

‘T o r  las exposiciones de la Comision de



»Constitución m ilitar se han enterado las, 

«C ortes de los trabajos en que se ha ocu- 

>>pa.do en los meses de a b ril, m ayo y  junio 

»últim os, y  del órden que ha observado, 

«en ellos, los quales han merecido su apro- 

« bacion, y  S. M. cree que el método adop- 

>}tado por dicha Com ision debe dirigirla al 

»aci^rrto; pero en virtud de la urgencia con 

?;que las citcunstancias reclaman la conclu- 

»sion del principal encargo que le está co- 
» m e tid o , han resuelto las Cortes que por 

»medio de la Regencia del R eyno se e x- 

«cite el z e lo , aplicación y  talento de los 
»vocales de la expresada junta , á fin de 

»que se acelere lo posible tan importante 
»negocio.”

N a d a , Señor, parece que le quedaba que 

hacer á la Comision para corresponder á la 

confianza del Congreso y  del Gobierno, por
que tan repetidas aprobaciones de sus ade

lantos y  dei órden que seguía en las tareas 

la confirmaban mas y  mas en que su con

ducta era acertada i pero com o en ellas se 

mezclaban los estímulos con que urgente

mente era apremiada á fin de que finaliza

ra la o b ra , se veía la Comision en una 

premura incompatible con el procedimien

to de corporaciones algo num erosas, y  con



aquella traaqullidad de espírítu- q u í ' Reblen-' 

do acompañar á las operaciones del enten-' 

dimiento es la precursora de la madurer- 

en los consejos. *

En primero de ju lio  últim o se comuni-^ 

có á la Com ision que las Cortes habían te-  ̂

nido á bien autorizar á la suya de G uerra 

para que de acuerdo con esta presentase' 

el reglam eiuo que debia regir á las M ili-' 

eias Nacionalesí y  para promover' este acuer-' 

do se esccibieron por una Sección^ algunas« 

reflexiones que presentó el 31 del mismo* 

y  el 20 del inmediato agosto; cuya exten-- 

síon id e a s, unida á la urgencia de co-- 

nuinicarias, dcmand-arosn que el 25 de di-: 

cho último mes se pasaran sin detenido exá-^ 
men á la expresada Comision de. guerra, 

ofreciéndole que se evacuaría esto con la 

ojíortunidad posible; pues, también ,  á la 

sa ío n , se estaba discutiendo el primer tí-> 
tulo del proyecto de Constitución militar.^ 

Con efecto, el iB  de octubre del año pró-í 

xjmo pasado dió la Corjiision su dictam en' 

sobre el asunto á  la m ilitar de V . M. i
L a  interesante qüestion d a , s í  conveniai; 

que estuviesen reunidas las facultades . de t 

cirugía y  medicina castrense, de forma que  ̂

mnbas se exercíeraa por unos mismos pro^;



>fesores', ó que sep^radqs tuvieran par coilsir 

guíente sus diversos fíiculjativps, m¿trc4ndoi 

jas .relaciones 4e unos ,y  otros con los dé 

J^rniacia, ofreció ,bastant«;s controversias-, 

y  de sus resiikas se. consultó á los profesít)- 

res que produxeron 144 m em orias, que so. 

han exám iaado en pro y  en co n tra , por

gue si el primer partido tenía á su favor 

la simplicidad y  econom ía, tal vez podia 

perjudicar al principal objeto, que es la me

jo r y  perfecta asistencia de los militares do

lientes j razón en que se apoyan los que o- 

pinan por el segundo.
L o s trabajos de ju lio  de 1 8x 3 ,  de que; 

dio parte en lO  de agosto, fueron tam-- 

l îen aprobados por las C o rte s , según consta 

de oficio de 7 de setiembre dirigido por el-. 
Secretario del despacho de la Guerra al Pre-/ 

sidente de la Com ision, donde se expresóí 

lp, que á la letra sigue.

A . está bien satisfecha de que la: 

íijunta se ha esmerado en el desempeño de 

»Los deberes que la impone su Comision;

las rela(?iooes mensuales de sus trabajos 

»Jiasta í?n de ju lio  que han sido exáctam cn-: 

>>te presentadas ái S, M . han merecido su- 

>í.aprobacion.”  Precedió á estas» cláusulas Ja í 

rfpeticioq del oñcio. que eji 24 de ^bril
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habia pasado por el propio ministerio al 

Presidente de la Com ision, insertando la so

berana determinación de 22 del mismo ya  

citada ; cuya repetición la fundó el Secreta

rio del despacho, despues de las cláusulas 

que van copiadas, en la responsabilidad que 
S. A . tenia para no perder de visca el ade

lanto y  conclusión de la obra em pezada, y  

en el vivo deseo de que las Cortes genera

les y  extraordinarias tuviesen pronta ocasion 

de sancionarla.

Agitada la Com ision con tantas excita

ciones, mezcladas con repetidas aprobacio

nes de lo que hacia, y  del método que se- 

guia en sus taréas, sin que al mismo tiem

po se le indicase otro mas rápido para 
abrazarlo , en ley de subordinada , rele-» 

vándose de responsabilidad en los desacier

tos á que pudiera inducirla, se decidió con

tra su modo de pensar á subdividir el 

trabajo nombrando seis Secciones para que 

á un mismo tiempo escribieran to d as, en-* 

cargando á una el segundo título que de
bia tratar del sistema de composicion y  

reemplazo de la fuerza militar, nacional-^-db 

la subdivisión de esta en laS diversas ahnás 

baxo las proporciones habituales correspon

dientes, dé su ordenam iento, instrucción



l ^ s l
y  servicio» y  á ias demas respectivamente: 

e l cítulo 3.'’ relativo á la administración mi

litar de hacienda: el 4 °  á las corporacio
nes encargadas del ramo de salud de la 

m ilic ia : el 5.*̂  á los tribunales militares y  

administración de justicia: el 6.® al cuerpo 
eclesiástico-castrense: y  el al ministe

r io , y  dirección general da la Guerra.
Los partes correspondientes á los meses 

de agosto , setiem bre, octubre y  noviembre 
fueron oportunamente pasados al G obier

no; pero la Com ision, aunque ignora la 

censura que mereciéron á las C o rte s, su
pone que cerradas las sesiones de las ex

traordinarias el 14 de setiembre del año 
proximo pasado, no tendrían lugar de tra

tar del de agosto ,  y  que así los trabajos 

de que éste hacia relación ,  com o los de 

que trataban los otros ,  estarán tácitamen

te aprobados , puesto que nada se le ha 

prevenido ni de órden de V. M . ni del 

G obiern o, que en la ocasion re& rida dixo 
por s i ,  con respecto al deseo de que se 

concluyese la o b ra , lo que estimó del ca

s o ,  y  despues con el conocimiento que le  

han prestado los partes nada ha vuelto á 
prevenir.

£ 1 1 4  de setiembre último <e comuat«

d



có à la Com ision la órden de las C ortei 

para que propusiese sí convendría substituir 

otro m éto d o 'a l que-se observa en laiexten» 
«ion de notas y  relaciones de. servicios de la 

oficialidad j que le proporciona3e tener no-* 

ticia de estos documentos en que libra U  

c&pecaniza de sus ascensos y  .reputación, fa r à  
que'-se pueda reclam ar quaiquiera.om ision 

6 ■ agfavío  que ocasione Ja maievolehcia 

ó  equivocado concepto- dé los gefesí mate

ria sobre la q iro lyp id o  por .la C oiniiion  el 

páreceodc una dê  si ŝ Seccioóes^ tenia, acort- 
dada, la m ayor parte de los p.uiuos que de-** 

bia coniprehender su inform e, y; ha: quedado 

sin concluir por haberse, xerrado las sesia-t 

Bcs en Gádiz ei 17  de di^i^mbre, en que 
se recibieroQ los pasap^^ri^s para la marcha.

. Es público, Señor, que la epidemia em

pezó á desplegarse en Cádiz á mediados de 

setiem bre, y  aerediDado por las actas y  par-* 

fes. de la >Coiííisiüiu ta í ^ a .  de asiatencia dq 

sus vocales-á las sesiones, prodxicida por 

alternativa de enferm edadts'.y convalecen

cias así de ellos .comò de sUs fam ilias; cu- 
yb  desgraciado accidénte., , aunqueln^ fue 

bastante/ái interrumpir las .sasiones, reduxo 

el número de los vocales útiles muchos dia| 

á solo se is , ly otros á .d ie z ,  sieod^ do !mas 

b



sensible el que se paralizaron forzosamen

te los trabajos de las Secciones. Inmediata

mente despues se siguió la m archa, para la 

q u al, aunque se facilitaron auxilios pecunia

rios, no así los de transporte, ocasionán
dose un atraso de tres meses en la reunión 

de los vocales por falta decarruages de em

bargo, sin cuyo auxilio , al fin ,  tuvieron que 

venir muchos á costa de dispendios superio-% 

res á sus facultades.
Persuadida la Comision de que un tra

bajo privado podia mirarse como efecto de 

cubrir la ignorancia ó ia parcialidad con 

el velo misterioso del secreto , le hubiera 

sido m uy lisongero tener sus sesiones en 
público; pero considerando que serian fasi  ̂

tidiosas para los concurrentes, porque eti 

ellas era necesario rectificar, apoyar y  com

binar algunas veces las ¡deas con vista y  
comparación de autores militares, hacer con

frontaciones de estados, calcular, exáminac 

plolixamente las cartas geográficas y  topo

gráficas, tanto de la España peninsular co

mo de la ultram arina, noticias estadísti

cas , & c. se abstuvo de so licitarlo , rcflcxiot 

Dando también que igual práctica se sigue 

en las Comisiones de V . M ., las quales tra

bajan privadamente^ porque en público sd

d  3



discuten y  ventilan sus inform es, así co
mo deberá hacerse en su día con el Proyec

to de Constitución militar f pero trató de 

suplirlo con la publicación de las actas, pré- 

via  la anuencia del G obiern o, y  desistió de 
ello  en vista de que por medio de los par

tes mensuales al Congreso, que se leían en 

público, podía escusarse aquel partido mas 

dispendioso,
L a  Comision ,  Señor ,  que no pudo en

terarse hasta el 5 del corriente (en  que 
celebró aquí su primera sesión sin la con

currencia de todos los vo ca les,  ni de uno 

de los secretarios que conduxo el archi

v o , y  llegó el 1 4 )  de la resolución de 

V. M. comunicada el 7  del anterior al Se
cretario del despacho de la Guerra para que 

la Regencia del Reyno le señalara im térmi
no prudente á fin de que presentase al Con

greso sus trabajos , no pudo conciliar el 
crfrecerlos perfectamente concluidos, como 

deseaba > y  se le habia encomendado ante

riormente ,  con el señalamiento que S. A . 

fixó al 15 de abril si se presentaban ma
nuscritos, y  al 30 si impresos; término á 

que no podia obligarse la Com ision, pues à la 
sazón se hallaba imposibilitada de continuar 

sus tareas por haber quedado todos sus tra**
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bajos y  materiales reunidos y  custodiados 

en el archivo que aun permanecía en C á

diz ; cuya circunstancia, representada en i i  

de febrero á la Regencia del reyno por 

el Presidente de la Comision , produxo la 

órden de S. A. para que se diera preferen
cia de marcha al archivo ,  secretaría y  vo

cales detenidos, por la dirección general 

de carruages; y  aunque con esta providen

cia se puso todo en camino al dia inme

diato de haber recibido la ó rd en , hubo de 
emplearse indispensablemente, en esto y  en 

el viage , nías de la mitad del tiemj^o que 

la Regencia habia señalado por término pa

ra presentar los trabajos de Constitución mi-* 
litar j  de aquí la absoluta imposibilidad 

de que pudiesen darse concluidos para en

tonces. L a Com hion al fin , hubiera teni

do que hacer presente á S. A . esta impo

sibilidad ; pero ahora, en cumplimiento de 

la última resolución de V- M. comunicada 
el 19 de febrera al mismo Secretario del 

despacho, presenta por medio de la Regen

cia del R eyno el primer título del pioyec- 

to de Constitución militar concluido; parte 

del segundo sin discutir ,  y  en minuta ex

tendida por una Sección; la qual no está 

completa porque este titulo debia ser e l mas



[ s o l
largo y  difìcil : otra minuta del tercero, tra

bajada por solo un vocal de la S.-ccion nom

brada al e fecto , porque otro falleció fen C á
d iz , y  el restante no pudo acordar con el 

que la ha extendido , en 'virtud de la epi

demia que algunos de su ñimília padecie

ron: otra minuta del quarto títu lo , exten
dida igualmente por un solo vocal de los 

de la Sección correspondiente, por falleci

miento , y  dimisión admitida de los otros 
dos vocales : el título quinto en minuta 
extendida por la Sección á quien se come

tió , y  también sin discutir : el séptimo 

título en minuta hecha por un solo vocal 

de la Sección en virtud de las causas ya  
expresadas : un informe de la Comision so  ̂
bre M ilicias Nacionales: un exim en de los 

artículos de la ordenanza general derogados 
é  inútiles: otro del código m ilitar relativa

mente á materias de justicia : 259 memo-* 
rias exá minadas sobre que resolvió la C o 

mision para el uso conveniente: el resulta

do ó nota del examen de ios diarios de Cor
tes sobre asuntos m ilitares, y  com prehendi- 

dos en los 16 tom os, únicos que hasta aho

ra ha recibido del Gobierno; y  otros infor

m es, documentos y  noticias expresadas eti 

los índices que acompañan con las actas^



sihtieodo la Comision no acpnpparKir eJ 

de discusiones para cuya formaqioa tienf 
reunidas algunas notas y  bprradores, 

de escrito común como del taquigráfico, tpy 

do poco inteligible,  porque es indispensar 

ble coordinarlo y  ponerlo en lim pio >, lo  qua^ 

podrá verificarse si no faltan lo? me;diü^pr€* 

cisos para d lo .
. L a  Comision se habia reservado el ;na- 

tural derecho de rectitícar, am pliar, .su p r^  

mic ó modificar todos k)s títulos, seguni^x#.-r 
giese la combinación de ellos y  los gra

dos de ilustración que las materias trata

das con posterioridad pudiesen dqr. áuíÍ9,$ 
anteriores; y  por esto no asegura que 1̂ pí-i-̂  

mer título , aunque c o n c l u i d o . dê iâ © di¿ 

recibir m ayor perfección. , v .
• , L os ocho meses ,  Señor , que m ediaro» 

desde .el 13  de. onero en qua. se dî Í! cuet^ 
ta á la Com ision de hallarse autoxitad^^ pa
ra empezar.;los trabajas definitivos, hastf 

el 15 de setiembre del mismo año de 18 13 , 

en qne la propagación de la 'epidemia 
Cádiz eniorpecid . las tare*? , osq»;; los 3 qiife 

pudieron emplearse con asidiiiiadc. y  :frut9 
sazonado para escribir la obra ; puesc en. los 

tres primeros meses <desÍe.tiSLi > m stalacioo 

e l  citad(^ d i a ,  hart«xl^i^o^en;.pco4
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porcionarse los medios indispensables, y  exá- 

njinar las primeras noticias y  datos que se 

fueron solicitando y  obteniendo particular

mente. N o se han podido evitar las ocur
rencias desde el 15 de setiembre de 1813 

hasta el d i a ,  que han retardado los ade

lantos, <5 los han suspendido enteramente. 
E l enlegajamiento de papeles é índices que 

regían en el archivo de la Comision , de 
ningún modo podia ser adequado al inten

to de entregíir los trabajos ; debían estos 

clasificarse y  distinguirse m uy diversamente 
para separarlos según el estado de adelan

tamiento en que se hallan los de cada es

p ecie , y  facilitar así el reconocimiento y  

objeto á que se destinan, en cuya opera
ción y  confrontaciones se han empleado los 

días que median desde el siguiente á la lle

gada del archivo hasta el de la fecha.

Verdad es que la digna circunspección 
y  templanza de V . M . no la ha hecho ua 

cargo: por esto fluctúa , Señor , entre I3 

complacencia natural de verse descargada 
de tan grave p e so , y  el sentimiento de 
que la medida U arguya en el concepto 

público de indolente ,  quando por ios a- 

delantos que habia logrado en uniformar 

las ideas, y  poc ei esiado de sus trabajos^
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debía prometerse que el fruto creciera en 

proporcion m uy aventajada ; y  que quan

do no consiguiese ofrecer á V . M. una obra 

completa y  original en su especie, por lo 

menos le quedaría la satisfacción de haber 

hecho quanto estuviera de su parte. Has

ta el dia está la Comision persuadida de 

que es así ; y  solo asp ira , S eñ o r, á que 
estimándolo igualmente V . M. tenga la so

berana dignación de hacérselo saber. M adrid 

31 de marzo de 1814. =  Señor. =  Manuel de 

la Peña , Presidente. =  Joaquín N avarro. =  

Pasqual de Vallejo. =  Antonio Ventura de 
Cíncunegui.= V icente Terráz. =  Juan Miguel 

Serrano.= José M auricio Chone de Hacha. =  

Antonio de Benavidcs. =  Francisco H ubert.= 

Agustín Roncali. =  Miguel Perez Mozun. =  

Manuel M aría de Guinea. =  Manuel Seco de 

Llanos. — Joaquín de la Croix y  Vidal. =  

Joaquín Monge. =  Antonio de Z ea .= F ran cis- 

co R am o n et.= L u is Landaburu y  Villanueva.
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