,;^-v4fí:

-r '

.

r

-

-

•

. ' V^

t•

'b «t
*»

.

;■ « « < '

-

>-/

T - . . ' ,

. JÍ
r -

}

r.
,

'

'

'

«-

'
•% .

■-Í

•

.

- » i.-

-■ ^

.1

■
'

<_

^
‘

•

'Ä. . .

-.•

-.

> r< ».

'V
r*' •
”* . .
:**• ' -

:-J t'

■ - /
■J.

.

•j *-*1
- \tr
.J

M '■ '

J - r '-

-.'

-a-

,•■♦ *

Í

'

V;

£l

'

“Í 5

f c■■X

•>; '*tÄ'*f

I

■
'

ir

^

■ -'

"

f

.

-

Vf ■.

.*

r '^

t -

• • tf
.y , ^
.Î ...- i ^ • ■•‘^
• ■ ■ „ f t V '" "

- » r f '

.j

a s
V.t

'X T

■

*••
Í

g l ^ L

,

~

-

-r-

• J .V

• '-r'Vy-.

•.

_

-f

l- ,i

¥zñ ■
'
'

■. ■X.

.

■

-

.'»SV
'
r '

■• ■
■
*

h

t

ì

K

-

.

‘Í 'I
-■y?
'

<!f' '

< J

:-i

1«Ìi I

N

. 4 1 *'.• '••W
.. r.

■•Í'
; . ; / .

.

V ■

-Ì.
ì

V

*

-.i •-

»

T

': , V
■J

•

• 'v :

■

■Ì?£?_£.A T -.

.

) -

j

: ..

I

MA1>B.TD .lìkffW C N TA -D E

i. Q /¡a/Iíi/a c/1
t

itf/ u ú ’ e ^ f/ ir

tú

/

^

V T .G A Y

C O M P A R A :'

/i/'^na d"R<mx m/¿c í/^¿i l'níZ.

^ ¿e A a t/T y in e< » í^ , r u t^ / W

t¿ f^ ^ a ú ^ a r ¿ r fu

m m ^ rv m rá ’

jwr

su

/ Ü -f/ u v U .

"■

• •

'

4^ -

-■ . •■
•

"A

*2^

( ¿ .J -

«

ímm¿-

.»

V■
■
■ ; ',.
■ - * ■ » . ’

A •>*’ .-.r.--.:

w"

Î

•.

'

'

»•. .'X jv r

1^

^
- ' / / ■

' ■

'

[ Í ' .-i'./'

4

u trf.'

'" '; i ■
' *' " ■
-*

%• •’ ^ 'T ' ' #

•

* ''■
-j

Ik

■
’ '
%•
»■%

‘

t

»r

j

rermlnatlíiá con la reunión de las Cortes las funcíonfis de la Jung
la provisional, está ya en el caso de ciunptlr el úlüino de sus
deberes manifestando los principios que ha seguido y objetos
que se ha propuesto , sus operaciones ^ los resultados que lian
tenido y los que deben prometerse.
U n maniíiesto de esta naturaleza debe por consecuencia set
un compendio de la historia de nuestra revolución , la mas bre-*\e y fecunda en sucesos , asi como la mas noble y dichosa do
cuantas las naciones han esperimentado en totlos los siglos que
nos han precedido , y que da motivos de dudar que aun en los
venideros , á pesar del progreso de la civilización , se verilique
otra semejante.
La ilimitada confianza con que el Pueblo y el Monarca en^.
tregaron á nuestras escasas luces é insuficientes virtudes la suer
te del trono y de la patria , solo maniíiesta los magnánimos de
seos de tan generosos comitentes 5 y á la Junta toca manifes
tar que si sus tareas no han llenado completamente las esperan
zas , á lo menos ha empleado para conseguirlo el mas puro desinteres , el mas noble celo , y el mas ardiente patriotismo.
A la Nación^ al R e y , á la posteridad , á nuestro honor,
y aun al mundo entero debemos esta esposicion; porque no so
lo tienen derecho los tan próximamente interesados en nuestros
sucesos á conocer la marcha que estos han llevado , sino to
das las naciones, á quienes sirven de guia ó de escarmiento los
aciertos ó los estravíos con que cada parte del género liumano veritica sus variaciones políticas. Mas de una vez ha sufrido
la Junta reconvenciones hijas de la impaciencia que anhelaba la
publicidad de todas sus operaciones y principios 5 y si no ha com
placido en esta parte al pueblo que la culpaba de reservada y
misteriosa, ha sido porque convencida de la inoportunidad y
perjuicios que semejante publicidad traerla consigo , ha queri
do mas bien sufrir aquellas injustas prevenciones ^ y el sacri
ficio de su amor propio y de la popularidad, que esta impru
dencia la hubiera concillado, que esponer ó malograr dispo
siciones importantes por una fatal condescendencia á deseos na
cidos de la im previsión, la cual nos hubiera traído á ser el ins*
truniento del p u eblo, debiendo ser su guia , en cuyas dos pa
labras está cifrado para los hombres profundos el gran secreto
de p or qué nuestra revolución no se parece á las de otras na
ciones. La necesidad y el verdadero ínteres de la patria pro
dujeron este silencio j á él se debió en gran parte el que no
naciese la anarquía democrática j fcuto de todas las revoluciones
t

populares, y que sé ]^?vasea á efecto disposiciones de la mas
alta importancia, caya egecuciou es incompatible con su ]niblicidad ^ pero llegado ya eí tiempo eii que la Junta puede sin
inconveniente dedicar su atención á satisfacer estos d escó sa la
hace con tanto ma& p lacer, cuanto su sencilla esposicion acredi
tará de prudente y justa la reserva de que se la culpaba.
Como una esposicion de esta clase, oücial y documentada,
hedía sobre los mismos sucesos, debe llevar el carácter de la
mas severa verdad y sana crítica , que el transcurso del tiem
po no la pueda adulterar ni oscurecer^ es necesario indicar aun
que rápidamente el estado de la N ación , y las causas de nues
tra revolución y mudanza de Gobierno ^ para que pueda juzgar
se con acierto de las operaciones que desde el dia de la esplicacion del pueblo y del Monarca han conducido la nave del Es
tado , sin naufragio ni avería por entre los escollos que natu
ralmente ofrece toda convulsión política, particularmente en una
nación que había presentado siempre en la escena un Gobierno
con derechos y sin obligaciones á la par de un pueblo que siem
pre estuvo abrumado de estas y privado de aquellos.
Las naciones de Europa no teniendo otro barómetro que
las operaciones del G obierna para m edir-y juzgar del estado de
nuestras luces y civilización, hicieron á España la injusticia de
reputarla muy atrasada del siglo actual , é incapaz por lo tanto
de nivelarse con ellas f pero no observaban que los gobiernos ab
solutos nunca están al nivel de sus naciones ni de su siglo, y
que en sus últimos tiempos solo subsisten por la costumbre de
obedecer que adquirieron los pueblos, sin que en ella tenga
parte la voluntad, y por la fuerza que cohibe y refrena la ener
gía de los principios ya conocidos y amados^ pero contrarios
á sú sistema de poder absoluto.
Asi se hallaba España en tiempo de Carlos I V , y la idea
que de ella se tenia hizo á Napoleon liuonaparte cometer e l
error de intentar como cosa muy fácil su conquista. La Nación
e'ntdnces recobrcS su carácter guerrero y constante , desplegó sus
luces, se presentó cual era, y no cual su inepto Gobierno la
hizo parecer, venció á sus enemigos, y el Congreso nacional que
formó cuando solo existia la patria en el corazon de sus hijos,
dejó- muy atrás la sabiduría de los Estados generales, de las
D ietas, de las Asambleas , Convenciones y Parlamentos de que
sé glorían otros pueblos.
Formada, jurada y establecida la Constitución política de
nuestra Monarquía , hija no de facción ni espíritu de novedad,
tom o los mal intencionados querían persuadir , sino de la nece
sidad y de la madurez del siglo , era consiguiente la formaciou
de nuevos códigos análogos á los principios íijos y luminosos
CO*nsá'¿l’ados en la ley fundamental, era consiguiente simpliücar
la administración pública en todos los ramos j y en íin erapre-'

ciso derivar todas las disposiciones del Gobierno del bien pú-^
blico y y no como basta entonces del interés personal.
No liay ni laccion , ni partido , ni •conspiración capaz de*
mudar un Gobierno establecido^ respetado y obedecido por lar
go espacio de tiempo : suponer las-, vevolucioiies generales de
los pueblos hijas de tales principios es mucha ignorancia ó mu
cho deseo de engañar. Estos grandes movimientos de las nacio
nes son en todas ellas hijos de la necesidad traida i>or el tiem
p o , ó lo que es lo mismo ^ de la impericia ó estolidez de los
gobiernos que no quieren ó no saben marchar á la par de los
progresos humanos , é identihcarse con sus tiempos. Cuando
cae un gobierno, cualquiera que sea ^ es por sola la razón de
lio poder sostenerse , ya sea por la decrepitud de sus institu
ciones, ó por una inanición ó consunción que no necesita nin
gún agente esterno que le impela.
La nueva dirección que toman los intereses públicos y priva
dos causa reíormas considerables pero esencialmente necesarias,
y de ellas las quejas y descontento de todos los interesados en
ios antiguos abusos y desorden. E l Ínteres individual, el espíri
tu de cuerpo, y la íalaz idea de que puede continuar existiendo
lo que ya debe cesar de existir, hace leunir esta clase de in
teresados y formar el único que verdaderamente se debe llamar
facción ó partido. La esperiencia ha enseñado á mucha costa
que cuando una reforma ba llegado á hacér^ìe npcpsnna^ el resis
tirla es transformarla en destrucción de los que la resisten^ pero
tal es la naturaleza humana que ni la razón y ni la esperiencia soa
de ningún peso en comparación del Ínteres personal. Esta fue
la principal causa de la abolición del gobierno constitucional á
la vuelta del R ey á la península. Todos los que temían el pro
greso de las luces porque su elemento eran las tinieblas y todos
los que temían que la /alta de me'rito en un gobierno justo los
volviese á la oscuridá'i||^'donde jamas la justicia los hubiera sa
cado , todos los que debían su elevación á la influencia de un fa
vorito en el anterior reinado, todos los que gozaban riqueza pu
blica sin retribución de trabajo, autoridad sin virtudes, respeto
sin sabiduría, honor y consideración sin merecimientos, y ea
lin cuantos interesaban en los abusos y desorden que habían traí
do á la ]\acíon y su Rey al borde del precipicio , todos conspi
raron contra (;1 gobierno constitucional, valiéndose de la ca
lumnia, (le la corruj)cion, de la hipocresía, y de todos los ama
ños y arterías para presentar al incauto pueblo como contradic
torias las ideas de Constitución y R e y . Favorecíales para esta
inicua empresa el poco y en partes el ningún conocimiento que
los pueblos tenían dol gobierno constitucional, porque su corta du
ración no pudo hacerles sensibles sus ventajas: íavorecíales igual
mente el prestigio del nombre del R ey, cuyo amor habían cultiva
do los constitucionales bastala idolatria, y fascinando al joven

Monarca , lograron abolir el gobierno representativo , reinar en
nombre de su Soberano , á quien deprimían al mismo tiempo
que adulaban , llevando el furor de la venganza no solo á estinguir las ideas que les eran contrarias, sino también á acabar cou
todos los hombres que las habian producido ó adoptado; y fa
vorecióles en íin la virtud heróica cou que los constituciouales
se dejaron asesinar sin resistencia, por no traer con ella sobre
la devastada España los horrores de una guerra c iv il, tan fu
nesta siempre á los vencedores como á los vencidos.
Apoderados estos hombres del Gobierno , hicieron reinar al
desgraciado Monarca no como R ey de una nación, sino como un.
Geí'c de partido , y distribuyeron entie sí los puestos y desti
nos mas elevados y de mayores provechos, ora sea en el órdea
eclesiástico, ora en el judicial^ civil y m ilitar, como despojo de
vencido y botin de campo de batalla.
Restablecióse todo al ser y estado que tenia la moribunda
España en el ano de 1808; cuya disposición por sí sola era suíiciente para hundirla en su anterior abatimiento , y volverla al
abismo en que en aquel estado la habia sumido ; pero se aña
dió la impolítica é injusta persecución que cubrió de luto y lá
grimas millares de familias, y pobló de víctimas las tum bas, las
cárceles, los presidios y los castillos. Desaparecieron lanzadas por
la hipocresía las virtudes cívicas , y aquel heroico entusiasmo
que se habia desplegado contra el usurpador, y asi estas como el
espíritu de patria y honor fueron sustituidas por un egoísmo ne
cesario. La Nación lejos de reponerse de las calamidades de la
guerra se empobreció en medio de la mas profunda paz y de
las mas abundantes cosechas: perdió su gloria y fue objeto do
lástima ó burla de las naciones estrangeras pocos dias despues do
haberlo sido de su admiración; el R ey perdió el amor del pue
blo, y fue tratado por los estrangeros en sus escritos con el mayor
desacato y vilipendio; la deuda nacional creció en vez de disminuir
se; el Crédito público quedó arruinado; la defección de las provin
cias de Ultramar se aumentó y cobró fuerza; el comercio se estinguió del todo; en íin el desengaño llegó á penetrar hasta en las mas
incultas aldeas. Se conociéronlas causas de los males, y se tolera
ron por moderación, esperando que el mismo GoI)ierno haria las
mudanzas que la necesidad exigía. E l descontento de todos , el
agravio de los oprim idos, el despecho de los engañados, la in
seguridad personal y el deseo innato de mejorar tan mala suerte,
fermentaban en secreto á pesar del espionage y delación. E l Mo
narca en medio de sus buenos deseos , viendo las cosas al tra
vés del vidrio que sus aduladores le ponian , descansaba tranqui
lo en el cráter del volcan que aquellos habian encendido y que
le encubrían con los amaños y arterías , para que eran tan idó
neos , como ineptos para conducir el Estado á su bien y el R e y
á su gloria, Convencidos de que toda mudanza seria perjudicial

a sus propios intereses, y no teniendo ni virtud ni aun remor
dimientos para desviar a costa de algún sacrificio el peligro que
amenazaba, ocultaron al R ey el verdadero estado de la Nación,
desmintieron con el descaro del despotismo la opinion pública
que generalmente se descubi’ia: y para ahogar una revolución in
dispensable y manifestada siete veces en cinco años, adoptaron
los medios violentos e impolíticos que la engendran en donde no
existe, y ia precipitan donde está preparada, ¡Asi espusieron á
desasties interminables á la Patria que liabia sufrido tantos in
sultos, y al R ey que los había colmado de honores y riquezas!
Pero como estos últimos eran los únicos objetos de su corazon,
poco les importaba la Patria si dejaba de ser su patrimonio, y
menos el R ey si dejaba de ser instrumento de su ambición y sus
venganzas. ¡Monarca digno de amor y compasion! Tras una ju
ventud oprimida y un largo y pérfido cautiverio, te estaba re
servado ser presa de una facción de hipócritas ineptos y malva
dos que haciendo en seis años de paz mas daño á la Nación que
el enemigo en los de la guerra, te enagenasen el amor de tus súb
d itos, te presentasen á la faz del mundo como un tirano, y te
espusiesen á los horrores de una revolución!!! Si como lo lleva
generalmente el órden de la naturaleza, se compensan los bie
nes con los males ¡ cuán grande será la gloria de tu reinado cons
titucional , si ha de c o m p e n s a r loe males del mando absoluto!
¡ Cuánta tu felicidad futura, si ha de compensar tus pasadas ca
lamidades !
Asi parece que lo quiere la Providencia , pues la nueva car
rera se te ha abierto sin ninguno de los horrores que acompa
ñan á las revoluciones , y se ha señalado con este prodigio tu
entrada en el imperio de la le y , que ni adula ni insulta.
Seguramente España no hubiera permanecido tanto tiempo
en el estado letárgico, ruinoso y degradante que tenia , si su
situación geográfica no Ja tuviese fuera de contacto con las na
ciones poderosas y mas civilizadas 5 pues en este caso, ó la revo
lución se habria anticipado , ó hubiera sido presa de cualquier
príncipe ambicioso que hubiese querido conquistarla. Estinguido el amor á su R e y , sustituido el egoismo al amor de la Patria,
difundido el descontento por todas las clases del E stad o , sia
cre'dito ni recursos, sin egercito ni marina , y con un Gobierno
desacreditado y aborrecido que no contaba con fuerzas para de
fenderse ; no podia esperar la Nación peor suerte de pasar á otro
dominio que la que sufria , por la rapacidad, ineptitud y cruel
dad Je los gobernantes á que estaba entregada.
En tal estado la revolución era ya una consecuencia necesaria
del abuso del poder, de la confnsion del G obierno, y de la
perspectiva de lo futuro, que era tan funesta como la de lo pa
sado. Y aunque aquella es y debe ser en todo caso el último re
curso de todos los hombres que saben pensar y conocer los efec

tos de las pasiones que desencadena, apenas habia ya quien no
la desease ; los sabios estaban decididos á ella por convicción de
la necesidad que la traia, los irritables por su sensibilidad á la
opresion, las almas fuertes por la indignación que escita un G o
bierno en manos indignas, los denodados y fogosos por el glo
rioso deseo de arrostrar peligros en una noble y justa causa , los
ofendidos por su resentimiento, y la Nación entera por el instin
to de la propia conservación y tendencia natural á mejorar de
suerte. Y a se habia llegado á la línea de demarcación que indica
el momento en que se debe dejar de obedecer y empezar á resis
tir; solo faltaba una ocasion oportuna en que estallase y se des
cubriese la opinion general y la disposición del pueblo: y el egército reunido en Andalucía para hacer la costosa y mal prepara
da espedicion de Ultramar, facilitó los medios proclamando el
primero la libertad de la Patria. E l egército tenia á la vista el
poco resultado de otras espediciones, habia conocido la perfidia
con que en el año i 4 se abusó de su lealtad al R ey : notaba en
tre esta y las primeras espediciones la enorme diferencia de que
unas habian ido á sosegar turbulencias injustas y llevar á la Es
paña ultramarina la libertad y santas leyes de nuestra Constitu
ción, que establecida en ella, hubiera hecho la felicidad de sus
vastas regiones ; pero esta última llevaba el despotismo que aso
laba la España e u r o p c a j e s t a b a penetrado de que si la subleva
ción de las provincias insurgentes fue al principio injusta, aho
ra su resistencia tomaba el carácter de defensa de sus derechos
naturales rechazando la opresion de un gobierno destructor. Por
tanto creia que enviarle á guerrear sin gloria y sin prepararle ei
triunfo por otros medios mas que su fuerza tísica, era querer des
hacerse de él como de un enemigo peligroso , era comprar á cos
ta de su sangre un nuevo número de esclavos en los insurgentes
que redujese , y en fin era manifestar el deseo de privar á la Na
ción del apoyo de sus vaUentes , únicos j;estos que quedaban de
los 320000 guerreros que tenia á principios del auo i 4 , y cuya
gloria y merecimientos hacian sombra á los proyectos de la oli
garquía-teocrática que dominaba. E l egército lo había visto todo,
lo habia sufrido— hasta aqui el honor__pero su obediencia no
era envilecimiento: las virtudes y el valor de los vencedores de la
Albuhera y san Marcial estaban sufocados pero no estinguidosj
su corazon en secreto daba culto al numen de la patria dester
rado por el ídolo de la adulación; la discipHna del guerrero aun
que severa, no es la ciega abnegación del cenobita ; el egército
estaba reunido: su opinion era general y conforme al voto de la
Nación : en él residían los medios de enunciarlo y sostenerlo ; la
tentativa de julio del año anterior se habia frustrado ; la resolu
ción y disposición no era igual en todos los cuerpos, aunque el
deseo fuese el mismo; pero esto nada importaba: bastaba el pri
mer impulso, y .,., llegó su momento. El dia primero de enero

de este año vio el Sol por primera vez en el mundo desde su crea
ción , un egército libertador de su patria sin deslucir el trono
de su R ey. U n caudillo animoso se presenta ú las illas »basta de
sufrimiento, d ic e , guerreros de España ; hemos cumpHdo con el
honor; mas larga paciencia, sería vileza y cobardía: el R ey y la
Patria son esclavos de una facción; restaÍ)lezcamos el imperio de
la ley: devolvamos su libertad al pueblo y su gloria al trono:
fuera tiranos.» E l grito universal de Lihertad\ ConslitucíonX
PatriaX, puebla los aires y resuena en las llanuras de Las-cabe
zas ; 6000 bayonetas siguen á sus intrépidos caudillos ; ocupan
los libertadores la inexpugnable situación de la Isla despues
de proclamar solemnemente el Código sagrado de la libertad y
jurar con la fuerza de la razón y el entusiasmo del »valor su obser
vancia y defensa hasta la muerte.
A la noticia de tan bizarra empresa todas las provincias co
menzaron á fermentar, y á proporcion de sus circunstancias, se
presentaron bajo el mismo aspecto, con el mismo espíritu y
con la misma decisión. El fuerte G allego, el noble A stur, el bra
vo Navarro, el infatigable M urciano, el esforzado Aragonés , el
impávido C atalan, todos repitieron la misma v o z , lodos procla
maron la Constitución , todos corrieron á las armas para defen
derla, todos formaron gobiernos populares provisionales para es
tablecerla y todos acataron á su R e y al m i s m o t i e m p o q u e r e c o 
braron su libertad.
Las provincias interiores y la capital ardiendo en los mismos
deseos esperaban que el Gobierno , viendo abierto el abismo en
que podia hundirse el tro n o , evitase la necesidad de un movi
miento popular siempre peligroso y temible 5 pero aunque todo
lo podian esperar de su R e y , nada tenian que esperar de los go
bernantes que le sitiaban. Lejos de esto los hipócritas observan
do el silencio de la felonía , y deslumbrando al M onarca, consu
maban la carrera del crimen armando los brazos fratricidas sin el
menor escrúpulo para inundar en sangre la patria y tener el pla
cer de conservar el mando despótico aunque fuese sobre escom
bros y cadáveres. ¡Insensatos! ignoraban la verdad mas trivial
de la historia, á saber, que las naciones nunca perecen, y lo
que en ellas perece son los gobiernos! Casi todas las provin
cias de la circunferencia de la Península estaban declaradas , en
armas y con gobierno provisorio: ya la opinion se enunciaba
francamente : el cobarde espionage se egercitaba sin resultado
alguno ; casi á las puertas de la capital se había ya proclamado
la Constitución por un cuerpo de tropas que tranquilamente ocu
paba y recorria la M ancha; el imperio anticonstitucional no se
estendía mas que desde Aranjuez á Guadarrama : el orizonte que
se descubi’e desde Palacio era el límite del reino de Fernando sin
Constitución; los gobernantes podian decir: ya no poseemos mas
que lo que vem os: y aún el Gobierno no habia dicho nada al

pueblo ; no se habían atrevido á llamar en público traidores y
rebeldes á los dignamente levantados porque eran muchos y temian tener que sucumbir á su razón apoyada de su fuerza j los
segundos agentes emplearon por adulación tan odiosos nombres,
último obsequio que podian hacer al despotismo moribundo;
pero ya toda España sabía que las naciones no se rebelan, por
que tienen derecho de darse ó exigir un gobierno conveniente y
justo , y que quien se rebela son los gobiernos cuando son in
justos, porque no tienen derecho de tiranizar á las naciones.
Y a era llegado el momento de la esplosion de la capital, re
tardada mes y medio por la prudencia de los buenos , y hecha
al fin precisa por la mala fe, de los gobernantes que en ello hi
cieron el último mal que pudieron á la Patria y al R e y , como
fue esponerlos á los terribles efectos de una revolución.... Pero
no temáis, amada Patria y Monarca querido__Los que os salva
ron antes del poder de los enemigos esteriores, os salvarán aho
ra de las garras de los internos cuya hipocresía os ha conducido
al precipicio. E l pueblo y el egercito están unidos : los hombres
buenos de todas clases en lugar de encerrarse en sus casas, en
lugar de abandonar al pueblo á los escesos , se pondrán á su
cabeza, conducirán su movimiento , refrenarán su fogosidad,
conservarán el órden , inspirarán respeto á la dignidad Real,
la harán conocer su estado, y le manifestarán honradamente
sus necesidades : su carácter será el de una resolución inva
riable ; sus armas serán palm as; su grito L e y y R e y ; su di
visa la Constitución: ninguna voz de muera ni aim dirigida á los
malvados empañará el aire puro de libertad y gloria que llena
rá nuestra atmósfera el dia siete de marzo. Asi fue puntualmen
te : el pueblo y la heroica guarnición de M adrid, iiechos lo que
realmente s o n , una familia de hermanos , se cubrieron de una
gloria, á que ninguna nación ha llegado, haciendo una revolución
sin mover una bayoneta , sin una gota de sangre, sin desorden
alguno. E n la guarnición desde el general hasta el último soldado, y en el pueblo, desde el sabio al mas inculto, parecía haber
se despertado como por encanto una gloriosa y nunca vísta emu
lación de egercitar las nobles y sublimes pasiones que elevan á
los hombres sobre su común esfera: nunca se vió tanta unión y
fraternidad: nunca se enunció la voz de Patria , Ley y R ey, con
la virtud y dignidad que merecen tan caros objetos" Amor san
to de la Patria! tuyo es este prodigio; tu convertiste á los guer
reros en heroes de paz y á los ciudadanos en soldados de la ra
zón. E n este dia prometió S. M . jurar y guardar la Constitución
de nuestra Monarquía, y verificado este juramento el dia nueve
con la mayor espontaneidad del bondoso Monarca, el entusiasmo
y la alegría pública no tuvieron límites; reuniones, fiestas, ilumina
ciones , canciones patrióticas , animado del grito de viva la Cons
titución , viva el R e y constitucional, formaban el delirio de pía-

cer á que se entregó el pueblo sin intermisión los dias siguientes,
por manera que la Junta habló con esactitud geometrica el dia
dos de mayo cuando d ijo , que la revolución de España y varia
ción de su gobierno se habia hecho con seis años de paciencia,
un dia de esplicacion y dos de regocijo.
Pero las nuevas instituciones que acababan de jurarse á la faz
de Dios y de los hom bres, no podian ser establecidas por los
principales agentes del anterior gobierno ; el pueblo necesitaba
garantía de la buena fe de este , y el R ey de la seglaridad y deco
ro de su trono y Real persona ; objetos tan sagrados no podían
entregarse á la justa desconfianza que debian inspirar al pueblo
los gobernantes del régimen arbitrario, y al R ey la instabilidad,
y riesgos de los movimientos populares. De aqui nació la forma
ción de esta Junta provisional compuesta de personas de la con
fianza del pueblo y de S. M. , quien el dia nueve la mandó reunir
para consultarle las providencias que emanasen del Gobierno hasta
la reunión de las Córtes que debian convocarse cuanto antes ( i) .
Reunida la Junta y animada del mayor deseo del acierto , co
menzó sus trabajos por fijar sus ideas, para que sus operaciones
no incurriesen jamas en contradicción, ó en errores que por pe
queños que fuesen en s í , la naturaleza de las circunstancias po
día hacerlos de la mayor importancia y trascendencia. De peque
ños principios y deslices al parecer despreciables nos manifiesta
la historia que han tenido su origen los grandes y funestos suce
sos que han trastornado los gobiernos y las naciones en crisis de
esta especie. Generalmente se ha creído que una revolución es
una mudanza de gobierno, y se ha confundido una idea que bien
conocida de los pueblos ó de los que los han guiado en tales ca
sos , los hubiera libertado de gravísimos males. La Junta se pe
netró bien de que la revolución es la reacción natural de la li
bertad contra la opresion , y la mudanza ó variación de gobier
no es ó debe ser su efecto ; toda revolución que dure mas de un
dia es necesariamente sangrienta y desgraciada , porque su dura
ción supone falta de gobierno, y á esta sigue inmediatamente la
anarquía.
De aqui se siguen dos consideraciones de consecuencias gra
vísimas; primera, que la revolución^ ó lo que es lo mismo la reac
ción de la hbertad contra la opresion siendo una operacion fisi
ca, debe ser igual y contraria á la acción que la produjo, y esta
es la causa por que las revoluciones de Inglaterra , Francia y otros
paises han cubierto de sangre y de delitos su suelo , vengando
en meses ó años de reacción la opresion de siglos enteros. Pero
si la prudencia puede quitar á esta reacción el carácter de tìsica
y hacerla en cierto modo moral, entónces las leyes se varían tran
quilamente y sin horrores ni crímenes, antes bien poniendo en
egercicio las virtudes. Segunda: que toda variación (ó sea revo( i)
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luciou poi- ceñirnos á la espresiori vulgar) que haga el pueblo por
sí mismo, debiendo ser larga y por consecuencia desgraciada y
acabar en nueva tiranía , solo puede ser feliz cuando indicada por
el pueblo, sea egecutada por el gobierno mismo; de lo que se
sigue que es necesario conservar el gobierno y no asi como quie
ra , sino conservarle con la consideración y fuerza necesaria para
que se haga obedecer. La fuerza disuelta y tumultuaria de los
pueblos no sirve por grande que sea para establecer nuevas ins
tituciones ; solo puede hacer esta operacion la fuerza continua y
reunida de los gobiernos. Asi pues lo que necesitábamos era tras
formar el gobierno, pero no destruirle. D e haber comenzado los
pueblos por destruir su gobierno han resultado las calamidades de
todas las revoluciones, y esto provino de haber trasportado á los
hombres el aborrecimiento que solo debe tenerse á las cosas : las
naciones en una larga serie de siglos asesinando príncipes y ma
gistrados , no han hecho mas que sustituir un tirano á otro ; si en
lugar de decir muera el tirano, hubieran dicho muera la tiranía,
lo hubieran acertado.
Como las tempestades en el órden fìsico de la naturaleza, son
las revoluciones en el orden moral de la sociedad. Aquellas son
un efecto necesario del desorden y falta de equilibrio de princi
pios naturales, y estas lo son del abuso del poder y falta de equi
librio en los derechos y obhgaciones : el efecto de las primeras
es restituir el vigor y lozanía á la mustia y moribunda naturale
za, y el de las últimas restablecer la fuerza de las leyes protecto
ras de los pueblos. Pero el efecto de las primeras es lijo y seguro
porque la naturaleza obra siempre por leyes invariables ; y el de
las segundas es tan vario , como lo son las opiniones que domi
nan en los hombres : y de aqui procede que la mayor parte de las
revoluciones han acabado por establecer una nueva tirania sobre
las ruinas d éla antigua, porque no fijándose en principios seguros
la marcha de las nuevas disposiciones, su continua y penosa fluc
tuación fatiga á los pueblos y á los gobiernos , y se abandonan á
la suerte , los unos cansados de no ver cumpHdos nunca sus de
seos , y los otros de no acertar á satisfacerlos: aquellos de tocar
males en lugar de los bienes que se prom etían, y estos de en
contrar vituperios donde esperaban alabanzas.
E l movimiento del egército y del pueblo habia sido solo el
relámpago precursor de la tempestad que amenazaba preñada de
venganzas, pasiones é intereses opuestos , que nunca se conci
ban una vez desatados ; y ¿cóm o impedir su funesta esplosion?
Conteniendo la exaltación, y desarmando la arbitrariedad, guian
do al Monarca por el camino de la ley , y al pueblo por el de la
obediencia racional ; anticipándose ó previniendo la esplosion de
la revolución, así como el sabio tísico , que para evitar la de una
nube , la descargase del eléctrico, y restituyendo por este único
y verdadero medio el equilibrio á la naturaleza ; restableciese la

atmósfera á su brillante serenidad , sin pasar por los horrores del
trueno, ni los estragos del rayo.
No adormecía al vigilante celo de la Junta la apariencia de
tranquilidad y buen órden con que el pueblo había hecho su mo
vimiento, porque conocía que nunca en su principio se desenca
denan las pasiones ignobles que las revoluciones abortan 5 ni se
maniíiesta en el principio la discordia, porque la primera impre
sión del peligro causa naturalmente la unión, que la imprevisión
atribuye á igualdad y convicción de principios ; lejos de este fu
nesto error la Junta comprendía toda la estension de las conse
cuencias necesarias de una revolución , que cualquiera que fuese
su primer aspecto, podia ser tanto mas terrible, cuanto ademas
de romper el antiguo yugo del poder arbitrario;, tenia que vengar
á la razón ultrajada por seis años de persecuciones inicuas que
habían ofendido á tod os, y hecho gemir millares de familias: aña
díase á esta consideración la del efecto que producen en tales cri
sis las teorías exaltadas, que confunden los hombres con las co
sas, y el derecho del pueblo con su fuerza, no considerando que
no hay derecho contrá razón en nadie, aunque en el pueblo hay
fuerza para todo.
L a situación en que se hallaba la Junta era delicada, porque
su fuerza moral tenia que ser á un mismo tiempo el escudo del
R ey y del pueblo ; uno y otro esperaba de ella la seguridad de
sus respectivos derechos , y era dada por a m b o s como una ga
rantía mùtua de sus operaciones. Tal se consideró la Junta, y
tal se hizo considerar del pueblo y del gobierno, para que ambos
se persuadiesen de que conservaría escrupulosamente la línea de
demarcación de sus derechos y obligaciones, y nada propondría
que no fuese díríjido á guardar y asegurar los del trono y del pue
blo , evitando cuidadosamente toda invasión del uno sobre los
del otro, que es el verdadero medio de derramar el bálsamo sa
ludable de la confianza, único calmante de las agitaciones políti
cas. Tenia pues que contener la natural tendencia del pueblo y
del gobierno á abrogarse derechos y disminuirse obligaciones, y
como el mantener este justo equilibrio , asi como es la mayor di
ficultad , es el único medio de llevar á efecto la salud de la pa
tria, la Junta formó desde luego la resolución de mantenerle taa
invariable, que el que hubiese querido invadir los derechos del
otro hubiera tenido que pasar por encima de sus cadáveres, asi
el pueblo para atacar los derechos del trono, como el R ey para
invadir los del pueblo.
Díficil cosa parecía que nuestra revolución no fuese acompa
ñada de los desastres que todas las de otras naciones, pero la
Junta se atrevía á esperarlo siguiendo sus principios , y aprove
chando con arreglo á ellos el momento decisivo que cada cosa
tiene en el mundo , y aunque el conocerlo y aprovecharlo sea el
mayor esfuerzo de la prudencia , sus buenos deseos le ocultaron

la escasez de la suya, fiada en que tornando soLre sí la revolu
ción en el instante de su crisis, podría darle una dirección fija y
favorable, y conseguir así el sujetar sus resultados á cálculo; por
que sin una dirección determinada las revoluciones marchan cie
gamente entregadas al acaso , los hombres no ven el fondo del
abismo que se abre bajo sus p ie s, y cada dia es una nueva revo
lución que aborta y engendra al mismo tiempo sucesos que los
hombres mas sabios no pueden esperar ni prevenir. U no de los
principales resultados que la Junta se proponía sacar de su con
ducta fundada en estos principios, era hacer amable la causa de
la libertad separando de ella las tristes escenas que suelen acom
pañar o mas bien impedir su establecimiento, y lograr que el des
potismo huyese de vergüenza y confusion del suelo de las Españas, probando al pueblo y al gobierno que la libertad bien orga
nizada no solo se conforma cou la ley, sino que la fortifica y en
noblece.
N o era menos grave el cuidado que la Junta debía tener de no
dejarse sorprender tanto por los estravíos de la exaltación de los
amantes de Ííí libertad, como por las arterías y sugestiones de los
enemigos de ella, y mucho mas conociendo la astucia de los úl
timos para sacar partido y servirse de la efervescencia de los pri
meros como del instrumento mas apropósito para minar los ci
mientos de la libertad naciente. La exaltación por sisóla en cual
quier sentido que sea, trae consigo la intolerancia y la infracción
de las leyes protectoras de la libertad, y presentando siempre á
los gobiernos un estado inseguro y revolucionario, tiraniza la opi
nion y esparce la alarma y la zozobra. La Junta pues se 2>ropuso como un principio de conducta de la mas alta importancia,
evitar toda exaltación en sus disposiciones, y no dar margen á la
pública , íijando en su corazon la importante verdad de que los
reyes se harán tiranos por política, siempre que sus súbditos se
hagan rebeldes por principios.
Tendida la vista sobre el vasto espacio de la revolución, y
^adoptados principios generales para conducirla felizmente faltaba
todavía considerar los obstáculos que presentaba el estado particiilíir de las provincias. La guerra civil habia comenzado des
de que el egercito reunido de Andalucía recibió la órden de obrar
hostilmente contra las tropas de la Isla ; la causa y el nombre de
Nacional de un egercito y de Real del otro hacian verdaderamen
te enemigos unos de otros á los españoles, y las hostilidades em
pezadas entre los dos egércitos ofrecían ya todo el carácter y en
carnizamiento de la guerra civil.
E l aspecto de las provincias levantadas que habian formado
sus- juntas provisorias cada una de por s í, y cortado toda comu
nicación con el gobierno , partiendo sin uniformidad aunque con
el mejor órden interior, amenazaba una escisión, ó que tal vez
levantase la cabeza la hidra del federalismo. E l Gobierno acababa

de ceder despues de dos meses de lucha; su trasformacion de ab
soluto en moderado no podia ser obra de un momento ; y hasta
que los principales agentes fuesen sustituidos por oíros , y el regimen constitucional se estableciese , ni el egército de la Isla ni
las provincias podian ni debian dejar su actitud imponente y ar
mada, porque esta era su única salvaguardia y garantía: invitarlos
á desarmar y á entrar en comunicación de pronto sin que antes
se les diesen pruebas de la buena fe y decisión del gobierno, po
dia parecer un lazo tendido por este para reducirlos á la obedien
cia pasiva; y como no tenian ciertamente motivos de esperar nin
gún bien, y sí de temer todo mal según la esperiencia de seis años,
su suspicacia era justa, era necesario respetarla, y abrirá la con
fianza el único camino de la buena fe con pruebas indudables de
una marcha leal y constante por la noble senda de las nuevas ins
tituciones. Esta marcha debía ser rápida, mas no imprudente ni
precipitada : sus providencias debian ser esenciales y no solo pa
ra las provincias que no habían negado la obediencia sino gene
rales para todas, porque siendo dirigidas á restablecer el sistema
constitucional, debian ser bien admitidas hasta de aquellas en
que sus gobiernos provisionales se hubiesen anticipado á dictar
las en sus distritos.
Poner en acción al mismo tiempo que las leyes fundamentales
se juraban todas las disposiciones que el gobierno representativo
dictó en tres aüos, tenia el inconveniente de escitar y promover
la confusion en las segundas manos del gobierno, y cada agente
hubiera dado en :u egecucionmas preferencia á unas que á otras,
y el egecutarlas todas á la v e z , sobre ser imposible, hubiera si
do el modo de que ninguna se hubiese llevado a efecto, y en lu
gar de una mudanza de gobierno se hubiera hecho una completa
desorganización de todos sus ramos. Ademas de esto era de ob
servar que siendo muchas de las disposiciones contenidas en los
decretos de las Górtes y órdenes de la Regencia, propias del mo
mento en que se dieron y que cesaron con las cuxunstancias que las
hablan producido , el discernimiento de estas con las que debian
restablecerse, serla tan vario como los funcionarios que hubiesen
de egecutarlos. En fin bien meditado este punto, tomó la Junta
el prudente partido de los buenos médicos que no administran al
enfermo de una vez toda la medicina que necesita por segura y
saludable que sea, sino con proporcion á la posibilidad de sus
tuerzas físicas y con el tiempo necesario pax'a que obre sin la in
terrupción ó nulidad que causarla su acumulación.
Y
en fin si la Junta hubiese exigido la sanción Real de una
vez á todo lo mandado por las Córtes , habría faltado al princi
pio que adoptó de conservar al gobierno toda la dignidad y de
coro que le da y le asegura la misma Constitución; su conducta
hubiera sido tachada de violenta, y este mismo carácter tendria
la sanción R e a l, si se hubiese dado sin el tiempo necesario para

que fuese obra y resultado de maduro examen y de íntimo con
vencimiento.
Pero asi como la precipitación de las disposiciones para el
restablecimiento del regimen constitucional seria imprudente y
peligrosa , su lentitud causaria el enorme perjuicio de dilatar los
buenos efectos de su egecucion, y de tener que ocuparse las
Cortes en su plantiíicacion luego que se instalasen, en lugar de
los grandes obgetos legislativos á que debían consagrar sus tareas.
Para evitar pues ambos inconvenientes, fijó la Junta su atención
en la sucesión que debia darse al restablecimiento de aquellas
disposiciones, según su importancia , dando la primera en su
juicio á las que eran orgánicas y constitutivas del nuevo régimen;
era también preciso darlas en un órden bien meditado, que las
primeras facilitasen la egecucion de las segundas y estas la de las
sucesivas , porque no es menos importante el establecer buenas
leyes que el facilitar su egecucion.
La naturaleza de la Junta y el espíritu con que fue creada,
era de una corporacion congobernante con el Monarca; pero el
carácter que se le dió por escrito fue de consultiva hasta la re
unión de las Córtes. Esta notable diferencia en hombres de me
nos cordura, pudiera haber causado muy malos efectos, (pues
desde luego produjo alguna inquietud en el público que procuró
desvanecer ) pero como apenas hay cosa de que el verdadero ce
lo no pueda sacar partido y .volverla en bien de la patria , cuan
do esta es la única pasiom del hombre público, la Junta se pro
puso servirse de esta misma diferencia para presentarse bajo el
aspecto que fuese mas conveniente en su caso, no escitar celos en
el gobierno, ni ideas quiméricas en el pu eb lo, y poder conser
var el egercicio de su atribución sin degradar al uno ni exaltar
al otro.
Otra consideración también de la mayor importancia decidió
á la Junta á tomar este term ino, y es la de que todas las corpo
raciones populares de esta clase en tales casos vienen á acabar coa
los gobiernos por poco que en ellas se mezcle la ambición ó el
furor de captar la popularidad ^ y si evitan este escollo por poca
resolución ó desconfianza, incurren en el opuesto de entregarse
al gobierno y poner al pueblo en el caso de una nueva revolución
para recobrar los derechos de que se cree despojado , cuando
considera á la autoridad de su elección y confianza en una opre
sión ó dependencia precaria del gobierno. E n ambos casos peligra
la causa del trono y del pu eb lo, y la historia de las revoluciones
no conserva la memoria de los males que han procedido de este
origen para que la Junta los olvidase y no cuidase de evitarlos.
La Junta pués fcon arreglo á estos principios debia ir dejando
su pcí[)ularidad y trasferirla al gobierno á proporcion de las prue
bas que este diese de su buena fe y decisión por el sistema cons
titucional, conservarle el decoro y respeto que los movimientos

populares hacen vacilar, y cuya dejíreslon es el precursor de la
caida de los tronos y de la subversiou de la sociedad, conciliar é
identificar el amor á la ley y al K e y , y preparar la reunión de
Córtes en te'rminos que estas hallasen ya organizado y en acción
espedita el gobierno constitucional y estuviesen desembarazadas
de todas las atenciones que no l’ueseu las legislativas.
Estos son los principios que la Junta adoptó por norte de su
conducta en las espinosas circunstancias en que plugo á la Provi
dencia fiar á sus cortas luces y débiles hombros ol grave cargo que
hoy finaliza, y cuyo desempeño cualquiera que haya sido , pre
senta al juicio de la Nación.
Indicados con la posible rapidez y concision los mas esencia
les principios que la Junta adoptó por base de sus operaciones
y los objetos que con ellos se proponía, pasa á hacer un ligero
bosquejo de aquellas, citando como comprobantes algunos docu
mentos, pues el referir todos los trabajos sería inútil é imperti
nente, y mucho mas quedando en poder del Congreso para el
uso que estime conveniente.
Corto ha sido en verdad el espacio de cuatro meses que la
Junta ha estado al frente de los negocios públicos ; pero tan fe
cundo en materias de su instituto, que para no hacer una aglo
meración informe y pesada de sus operaciones , es preciso clasi
ficarlas , reduciendo á una gran sección las pertenecientes al res
tablecimiento del régimen constitucional, y á otra las tocantes á
la marcha del gobierno de la monarquía durante las funciones de
esta corporacion : y dividiendo despues estas dos secciones en las
subdivisiones mas esenciales, sin mencionar la multitud de pe
queños incidentes, que si bien han sido objeto de su trabajo, no
deben serlo de su conmemoracion , pues aunque han contribui
do á establecer el órden , se han confundido despues con él mis
m o, asi como las fuentecillas que concurriendo á formar los rios
se confunden con ellos al mismo tiempo que ayudan á formar su
caudal.
Kestahlecimiento del régimen constitucional.
Reunión de
la
En todo trastorno de gobierno, en que tienen parte los rao.......
vimientos populares, hay necesariamente mas arrojo que reíie- clmnn\vA
xión , mas ardor que prudencia , y mas resolución que examen Uü conslIUK'ioiial.
Las opiniones se enuncian por espíritu de individua ó de cuerpo,
y su divergencia y complicación forman un caos de deseos nun
ca satisfechos y de pretensiones contradictorias por poco' que
fluctuen y se, choquen libremente , si no hay un cuerpo legítimo
que por medio de la confianza pública que disfrute, haga realmen
te nacionales sus o])iniones , y fije los límites de los deseos- gene
rales , identificando con ellos al gobierno para que á él se vayan
trasliriendo el amor y el Ínteres que los produce:. ,z\si se tranípii-

liza la agitación, cesa la vacilación, se uniforma el espíritu pú
b lico , nace la conílanza, domina la razón , y los proyectos de los
necios ó de los malvados se deshacen y estrellan en la justicia
de la causa y en la moderación del egercicio del poder. Asi el
pueblo vieu3 á obtener en su favor la reílexion, la prudencia,
y el examen que le faltan, y los que le guian la fuerza que les da
el arrojo , el ardor y la resolución del p u eb lo, todo lo cual trasferido despues al gobierno constituido le hace justo , vigoroso y
respetable. La couviccion que tenia la Junta de la magnanimidad
y tirme resolución con que S. M . estaba decidido á establecer
y conservar el régimen constitucional desde el momento en que
libre de prestigios conoció que en ello aseguraba la felicidad de
la patria y la gloria del trono , imponia á esta corporaeion la dul
ce obligación de dirigii al pueblo las palabras de seguridad y
coiiíianza (a ), que eran capaces de inspirarla y fijar la opinion,
para que penetrado de la buena fe del gobierno y de la vigilan
cia y actividad del cuerpo consultivo, se entregasen el pueblo y
el gobierno a su mutua lealtad y amor. Asi fue : el R ey por su
parte se anticipaba á los deseos del pueblo , promoviendo con
varias reales órdenes el restablecimiento del gobierno constitu
cional
y el pueblo se entregaba á las emociones plácidas de
amor á su Real persona y del sentimiento sublime de su libertad.
¿E n dónde se repetirá este milagro nunca visto en una revolu
ción ? En donde haya otro pueblo como el Español y otro rey
como Fernando. Presentáronse en los primeros dias y en los su
cesivos varias comisiones ó diputaciones del pueblo á hacer á k
Junta las observaciones que les dictaba su celo , y esta les con
testaba con arreglo á los principios que habia adoptado, contri
buyendo esta franca esplicacion á fijar la opinion y la confianza.
A l mencionar la Junta estas patrióticas comunicaciones no puede
menos de tributar el justo elogio que merece la moderación , el
porte noble y decoroso que observaban estas diputaciones , el
puro celo y patriotismo que las animaba, y la sensatez con que
se producian.
Para sostener y fijar la opinion era necesario que la Junta ha
blase al pueblo : pero que esto fuese pocas veces y en ocasiones
que reclamasen esta clase de comunicación escrita , ya fuese por
la importancia de las disposiciones que se tomasen, ya para ilus
trar sobre el buen uso de los nuevos derechos, ó para calmar la
agitación que el mismo buen deseo hace nacer , ó para conservar
con impresiones fuertes el desarrollo de los nobles y elevados sen
timientos y virtudes cívicas , que el buen órden de la revolución
habia engendrado. Para llenar pues estos objetos espidió la Jun
ta las proclamas ó alocuciones al pueblo, que se publicaron [c) en
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las que se observan á primera vista las circunstancias indicadas.
La publicación pronta y veraz de los sucesos y de las disposi
ciones del gobierno era un medio de fijar la opinion y calmar
la ansiedad, pero esta publicación debia ser oficial y emanada del
gobierno mismo, para no dar lugar á que se desconociese su ac
ción é influencia en ninguna cosa ; y asi la Junta le escitó repe
tidas veces á hacer al público esta comunicación que miraba co
mo verdadero vínculo de unión y cordialidad (a).
Como la íntima unión que era menester estrechar entre to
dos los españoles no podia sostenerse sin que los geí'es militares
ni las demas autoridades que se eligiesen para las provincias, se
hallasen dotados de conocidos sentimientos constitucionales ; de
aqui es que la Junta y el Gobierno cada uno dentro de sus atri
buciones contribuyeron eficazmente á realizar una medida tan
útil como importante. N i fue otro el objeto de la confirmación
de los mandos militares y políticos, que la aclamación del pueblo
puso en sugetos de su mayor confianza, los cuales no han des
mentido la que desde un principio inspiraron de su firme adhesión
á la causa de la libertad
.
Convenia á esta sobremanera que el gobierno declarase so
lemnemente que se hallaba satisfecho de las tropas, pueblos y
corporaciones que se habian anticipado á la grande obra de nues
tra r e s t a u r a c i ó n , p o l í t i c a , p a g á n d o s e u n j u s t o t r i b u t o de alaban
za á su alto merecimiento. La Junta se gloría de haber represen
tado oportunamente con este fin (c), y de que de sus resultas los
valientes de san Fernando , de Galicia , y las juntas de las pro
vincias , á quienes la Nación debe tantos servicios, recibiesen
una aprobación de su heroico alzamiento; aprobación en que bri
llan las virtudes del desengañado monarca que asi honró á la leal
tad española , y el galardón de tan beneméritos hijos de la
Patria , aprobación en fin que forma todo el elogio de Fernando
V I I , probando que si la adulación le vendó algún tiempo los
ojos como á todos los R e y e s, la inmortalidad le designará como
el único que tuvo sabiduría para conocerlo, valor para rompei:
su prestigio , lealtad para unir sus intereses con los del pueblo,
y prudencia para conducir su nación á la libertad y su trono á
la gloria.
Altamente interesaba que el ministerio de la Monarquía se
compusiese de personas que reuniesen á la vez conocimientos^
virtudes, y adhesión especial á la Constitución. Era preciso que
el establecimiento de ella y de todas las instituciones emanadas
de la misma se pusiera en manos espertas por una parte, y por
otra capaces de inspirar á la nación aquella confianza, por des
gracia perdida en el largo espacio de seis años con una serie no,
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interrumpida de actos únicamente propios para desvanecerla. E l
ministerio de que se servia el R ey en el plausible 7 de marzo, por
la posicion en que se habia visto y por la marcha que habia se
guido 5 ni pod ia, ni d eb ia , ni convenía que continuara en sus
funciones. Ya muy al principio lo conoció asi la Junta, y no per
dió de vista la urgencia de esta medida en los primeros dias de su
existencia. Duro parecía por cierto haber de manifestar á estos
mismos ministros que la salud de la patria reclamaba imperiosa
mente que dejasen el puesto que ocupaban, mayormente á aquellos
que de la mejor buena fe abrazaron el sistema constitucional, se
prestaban con prontitud y eficacia , y aun se anticipaban á cuan
to exigía su restablecimiento. Empero la Junta, íirme siempre
en sus principios, y penetrada de la conveniencia de este, insis
tió sin descanso en que se llevase á efecto (a), como asi sucedió
al cabo despues de haberse variado algunas elecciones que no
llenaban todavía cuanto se necesitaba la espectacion pública. Y
de resultas de todo llegó á componerse el ministerio de emplea
dos bien conocidos en la nación por sus eminentes servicios, por
las persecuciones que padecieron en la época anterior, y mas
principalmente por fundadores muchos de ellos del régimen cons
titucional 5 el cual imponía á la Junta por otro lado la obli
gación de respetar las funciones del poder egecutivo , y esta es
la causa de que, despues de restablecido el sistem a, huyera con
cuidado de mezclarse en la provisión de ningún destino.
CorrespondenCuanto dependía la consolidacion del sistenaa de aumentar,
cías
^ peonías juntas gj dable era, la conformidad de ideas de las juntas de las provin
as provincias.
^
Provísíonal, no hay para qué ponderarlo ni encare
cerlo. Erigidas con un mismo objeto , desempeñándole con igual
celo verdaderamente patriótico, haciéndose todas dignas del apre
cio nacional, se necesitaba que todas caminasen con unión y en
lace, como que sin él habría desaparecido la unidad del gobierno,
hubiera menguado la dignidad de su representación para con las
potencias estrangeras , y nada habría adelantado, ó mejor dicho,
habría padecido mucho el órden administrativo del Estado , y to
caba por suerte á la Junta el cooperar á este interesantísimo objeto,
ora por hallarse situada en el centro de la Monarquía, ora por es
tar á la inmediación del poder egecutivo ; circunstancia que por
cierto no debe perderse de vista en el examen de la conducta do
la Junta , pues claro es que le proporcionaba simultáneamente
facilidades y obstáculos para seguir la marcha que se había pro
puesto ; y estos y aquellas están á la vísta de cuantos con impar
cialidad mediten sobre la posicion de la Junta.
Aunque en todas partes había sido una misma la causa de
su revolución, uno mismo el objeto del alzamiento y formación
de las juntas, y á la igualdad de estas causas debían corresponder

efectos iguales, si las cosas morales tuviesen la misma homoge-r
neidad de elementos que las íisicas, causaba no poca inquietud
á esta corporacion el peligro que corría la unidad en el largo esj^acio de cuatro meses que debian durar los gobiernos populares
de las provincias , que se habiau alzado, por poco que el choque
de los intereses y de las pasiones los separase de la estrecha senda
que el Ínteres general exigia que siguiesen. Este mismo exigía
también que no se disolviesen aun despues de establecidas las-au
toridades constitucionales hasta la reunión del C ongreso, porque
si bien debian dejar espedito á aquellas el egercicio de sus fun
ciones , debian quedar permanentes como vigilantes del estable
cimiento del nuevo sistema y garantía de su conservación. Mucha
virtud y no poca sabiduría necesitaban estos gobiernos popula
res para atemperarse al egercicio de atribuciones tan indetermi
nadas , y cuyas facultades solo están escritas en el corazon de los
hombres prudentes y virtuosos; y mucho desasosiego y cuidados
ocasionaron á la Provisional todas las ocurrencias que se separa
ban de sus principios , porque todas en este caso podian ser sín
tomas de una divergencia peligrosa. Pero ¡oh benéfica Providen
cia 1 ¡ oh virtud nunca vista y prudencia consumada del pueblo
español, y de los gobiernos populares que le han conducido á la
libertad por el camino de la m oderación! Sin vosotras hubieran
sido vanos é inútiles los cuidados y esfuerzos de la Junta para
conseguir tan dificil o b jeto; sin vosotras no se hubiera dado el
peligroso salto del gobierno arbitrario al constituido. Vuestra es
la gloria de tan maravilloso suceso: la Provisional se honra con
la de haber contribuido á reunir los españoles al rededor del altar^
de la patria y del trono del R e y constitucional. Este fue el prin
cipal objeto que la Junta llevaba en todas sus comunicaciones
desde la primera que abrió con el general Quiroga y junta de
san Fernando (a) hasta las últimas que constan de su correspon
dencia con las demas juntas y autoridades.
Ademas de cultivar la fraternidad y unión general era menes
ter precaver los obstáculos que se opusiesen á su conservación
en cada parte de la Monarquía, y asegurar la tranquilidad nece
saria para el establecimiento de las nuevas instituciones. E l egér
cito que se llamó reunido de Andalucía debía ser mandado por
un general que reuniese la confianza del de la Isla y de la Nación
entera ; la custodia de la importantísima plaza de Cádiz, de ese
pueblo tan heróico como desgraciado, debía fiarse á unos ciu
dadanos armados que mereciesen su aprecio, y con quienes pu
diese vivir en absoluta conformidad de ideas. Convenía también
que el mando de aquella hermosa provincia recayese en persona
benemérita que la conociese y fuese amada de ella , y en quien
la Constitución tuviese un defensor ilustre por sus persecuciones

y servicios; y todas estas necesidades fueron atendidas por la
Junta, logrando que el general O-Donojú mandase el egército re
unido, que las tropas de la Isla guarneciesen á Cádiz, y que á don
Cayetano Valdes se le encomendase el mando de esta plaza y su
provincia. Mas ¿por qud fatalidad habia de ser Cádiz el único
pueblo de España en que se derramase la sangre despues del 7 de
marzo y con una porcion de circunstancias que bacen mas horro
rosa su desgracia? ¿No le bastaba haber sufrido pérdidas irrepa
rables en su comercio , haber padecido las fatigas y privaciones
de un asedio porfiado, haberse sacrificado por la independencia
y salvación nacional, y haber sido el teatro de mortíferas epide
mias? N ó , que todavía le estaba reservado al salir de la última el
ver á sus puertas la libertad y no poder acogerla dentro de sus
m uros, y sobre todo le estaba reservado que en el momento mis
mo en que debia gozarla, el mas pérfido asesinato , lam as negra
de las traiciones que presenta la historia del crimen , dilatase to
davía la posesion de esta deidad, ya tutelar de España , convir
tiese en luto su alegría, y en acentos de dolor y muerte los cán
ticos patrióticos que entonaba al irse á colocar el símbolo del
imperio de ia le y , la lápida de la Constitución.
¡O h aciago dia 10 de marzo! ¿P or qué viniste á manchar la
gloriosa página de nuestra restauración? ¿Por qué viniste á enve
nenar el universal gozo y alegría de toda España, á destrozar el
corazon del R ey ^ y á llenar de dolor y despecho á la Junta pro
visional? ¿Por qué viniste á desmentir las esperanzas y los cui
dados de los buenos por el restablecimiento de la Carta sin la
efusión de una sola gota de sangre? Porque aun hay aduladores
ambiciosos, é hipócritas sacrilegos que emplean el nombre del
R e y para destruir la ley , sin la cual no tiene el trono una exis
tencia gloriosa y segura, y el de la Religión para seducir y em
brutecer al pueblo á quien devoran: al abrigo de estas palabras
santas quieren esconder sus viles pasiones, que no son otras que
gozar y hacer suya la autoridad del Monarca y la sustancia del
pueblo. Pero Cádiz ya los ha conocido: ha esperimentado el re
sultado de sus artes, la traición , el asesinato, la violencia, el
ro b o , y todos los delitos que abriga el criminoso corazon de ta
les hombres. Y a no engañará á Cádiz el hábito por muy respe
table que sea, ni el celo por muy bien fingido que se presente : las
palabras de Religión y R ey serán sospechosas en todo el que las
pronuncie sin honrarlas con sus virtudes y con sus servicios des
interesados y España toda ios va conociendo: y el suceso de Cá
diz léjos de dar una victoria á la hipocresía y á la am bición, ha
dado á la razón el arma poderosa de la esperiencia, único medio
con que se desengaña el pueblo. ¡Españoles I no se os caigan de
la memoria los horrores cometidos en aquella ciu d ad : ellos so
los , si no los olvidáis , os harán evitar el despotismo porque os
harán conocer á los hombres interesados en establecerle para do

minaros. Cuando oigáis á alguno, bajo cualquier pretesto que sea,
hablar contra la Constitución , el Gobierno representativo , ó el
R ey constitucional, marcadle al instante con vuestra indignación,
y decid : este ó es de los malvados asesinos de C á d iz, ó piensa
como ellos j sin que de este concepto le esceptáe clase, dignidad
ni estado. Pero echemos un velo sobre este dia de maldición y so
bre las atrocidades que vio cometidas sobre Cádiz y sus pacíficos
habitantes: la pluma se resiste á describirlas; un furor noble y jus
to se enciende al considerarlas; y dejando al cuidado de las le
yes la averiguación de los que las perpetraron, y al brazo de la
justicia su condigno castigo, la Junta se limitará á manifestar en
este lugar que mirando, este suceso adverso con todo el Ínteres que
exigía su gravedad y trascendencia , procuró en cuanto estuvo de
su parte la pronta formacion de causa á sus autores (ci) : que con
frecuencia se tuviese noticia de lo que se adelantaba en este pro
ceso por desgracia celebre ; el auxilio de los hijos y parientes de
las víctimas de aquella catástrofe no menos dignas de la conside
ración y aprecio nacional que las del memorable dos de mayo
de 1808
en íin cuanto podia contribuir á satisfacerla vindic
ta pública tan altamente ultrajada , y enjugar las lágrimas coa
tan justo motivo derramadas por el ínclito pueblo de Cádiz.
Y
sea dicho en debida alabanza de sus virtudes. Este mismo
pueblo , el único agraviado de todo el imperio de las Espánaa
despues del 7 de marzo, el único en que la alevosía y la crueldad
se habian egercitado con tan sin igual atrocidad, el único á quien
la restauración de nuestro Código habia costado tanto y tan amar
go llanto; este mismo pueblo olvidando la pena que debia afligir
le, y exaltado de júbilo con el restablecimiento del régimen cons
titucional espuso al R ey los heroicos sentimientos de que estaba
animado en dos enérgicas representaciones remitidas á la Junta
provisional que dan á entender la ilustración y patriotismo del
Ayuntamiento constitucional. Noble y decidida adhesión de Cá
diz á la ley fundamental que nació en su territorio, objeto digno de
su afición constante y de su ardiente anhelo; amor y lealtad al
Monarca constitucional, reconocimiento y gratitud a las disposi
ciones subsecuentes al lamentable 10 de marzo ; en una palabra
el lenguage sublime de todas las virtudes cívicas brillan á la vez
en las esposiciones del Ayuntamiento de Cádiz, asi como se hallau
albergadas en el generoso pecho de sus habitantes.
Pagado ya el justo tributo de alabanza á los eminentes servi
cios hechos por las juntas de las provincias, y al espíritu de unioa
y órden que ha reinado en ellas, la Provisional solo debe decir
que por su parte ha procurado en su larga y estensa correspon
dencia con ellas estrechar estos vínculos con la mas noble fraijfa j Ses. de i6 de marzo. Mlníst. de Estado y de Gu«rra.
( b j Ses. 29 de marzo 4 *^.

queza y cordialidad que consta de los escritos y de láfe comuni
caciones verbales tenidas con los beneméritos vocales de algunas
de ellas, comisionados para objetos de su instituto.
Pero creadas Us juntas en las provincias que se anticiparon á
tan grandiosa empresa j instalada la Provisional, y reconocida la
necesidad de la permanencia de aquellas ¿por qué no se adoptó
el medio que propusieron algunos celosos ciudadanos, é indicó
también la respetable junta de Galicia (i) para estrechar la coníianza y la unión entre el gobierno y los gobernados? ¿Por qué
no se llamaron vocales de las juntas de las provincias que hubie
ran venido á ocupar en la Provisional un digno y tan merecido
asiento? ¿N o se egecutó asi en 1808 cuando la reunión de la
junta Central? ¿N o se hubiera logrado de esta manera mayor
conformidad de sentimientos entre todas las de ahora y mayor ce
leridad en la observancia de las disposiciones del poder egecutivo ?
La Junta fue criticada, y acaso con demasiada severidad, por
no haber adoptado esta medida. A celos mezquinos de mando
no dejó de atribuirse el que la resistiese , y censura tan injusta
hubo de sufrirla con resignación antes que prestar su apoyo á
una disposición en su concepto imposible, innecesaria , y aun
perjudicial'; imposible porque atendida la diversa composicion
de las juntas de las provincias, y reconocido el principio de que
la voluntad de las capitales no debe considerarse como la de to
das ellas , era preciso que las erigidas con anterioridad al decre
to de 7 de marzo ó á la noticia de su existencia hubiesen sufrido
la reforma que prudentemente se dieron á sí propias las de Ara
gón^ Cataluña y Navarra, buscando el sufragio de los partidos;
y porque la justicia, la igualdad y la conveniencia reclamaban
que concurriesen diputados de las provincias que carecían de jun
tas, y forzoso era fuesen antes erigidas. Por consiguiente en lo
do se hacia indispensable escuchar el voto de los partidos; y ¿no
hubiera sido chocante se ocuparan estos en semejantes elecciones
al tiempo mismo que hacian la de diputados á Córtes? ¿Cuándo,
por otra parte hubiera podido reunirse toda esta corporacion in
constitucional? Cuando lo hubiera estado la representación de
la Nación española.
Pero entónces era innecesaria su presencia , sin que por eso
dejase de serlo aun cuando hubiera podido congregarse con mu
cha anterioridad. Creada la Junta provisional para aconsejar y
( i)' L a diferencia de opinion en esta materia no del>e t1Í5mInuir la .nlta repula'oion
d que se ha hecho acreedora la junta de G alicia , porque solo fue nacida de su ardit nle
cejo por la caysa. de la lib erta d , y de uo pydcr tener, por su distancia del go
bierno, la seguridad que la Provisional tenia de la decisión de este por el nue\o sis
tema. L a delicadeza de la Provisional, aunque ha hecho el debido elogio de estas cor
poraciones, no puede menos de hacer esta justicia , que merece la muy benemérita de
G alicia , al tiempo de manifestar las razones de haber pensado de distinlo m odo, aun
que con el mismo objeto.

vigilar, y no para dirigir y gobernar ¿qué necesidad liabia de aii-,
mentar el núiuero de sus individuos tan escandalosamente con
molestia de los pueblos electores , con incomodidad de los v o ^ les elegidos, y para componer una corporacion sin funciones le
gales , de duración pasagera , y autorizada soío por el imperio de
las circunstancias? La Junta no vió ningún motivo fundado á fa
vor de esta ijeqesidad , contando, como contaba , con el patrio
tismo y concordia de que le daban repetidas pruebas las de las
provincias. N i se diga que se habria facilitado el despacho- de
los negocios repartidos entre m uchos, porque sus acias , sus cor
respondencias y papeles convencen de que a todos ha ocurrido
con la celeridad que exlgia imperiosamente la época que ha pasa
do , que ninguno ha dilatado, y , sea dicho sin jactaucia, que á
vista de su número y delicadeza no se concibe bien cómo ha po
dido acudir á tanto en tan poco tiempo.
E n cuanto á los perjuicios de la realización de este pensamien
to la J unta coloca entre ellos el descrédito de la nación y de nues
tro gobierno en el esterior : descrédito irremediable , pues hu
biéramos presentado a la faz de Europa una elección precisa, ur
gente y constitucional, cual la de diputados á Córtes, y al mis
mo. tiempo otra no necesaria, efímera é ilegal como la de voca
les de la Junta provisional. Ellos por otra parte hubieran difi
cultado aun contra su voluntad la acción del poder egecutivo>
que era menester fortalecer en obsequio mis*mo de la justa causa;
y en fin una corporacion general sin leyes fijas acabaria por abro
garse todas las facultades, del poder egecutivo ; y para regularizar
el mismo egercicio de su poder tendria necesariamente que tomar
facultades legislativas, y esto por la sola naturaleza de las cosas,
aun cuando no se mezclase ni am bicioa, ni pasión alguna, mas
que el amor del bien público ; la esperiencia nos manifiesta que
corporaciones de esta clase, que no han tenido otro principio que
el deseo del b ie n , han acabado por causar el mal á pesar de las
mas escelentes Intenciones.
Lejos pues de considerai’se digna de.una severa crítica, la Jun
ta piensa haber merecido bien de la patria en resistii'una reunión
ilegal é innecesaria , cuya existencia pudiera haberla acarreado
males que no ha padecido , sin que por su falta hayan dejado de
correr los negocios públicos con toda la celeridad posible á pesar
de su complicación é inmenso número, y cuya espedicion no hu
biera sido tan pronta si su decisión hubiese dependido de un
gran número de opinantes.
E l establecimiento del sistema constitucional era el principal
objeto: á él dedicó la Junta toda su atención y desvelos , porque
en él consistía el principio del órden y la calma de las pasiones,
sin que la aj)artascn de su constante resolución opiniones agenas,
haciéndose indiferente á los vituperios y a las alabanzas , y es})erando que llegarla el día en que se viese que si no merece las úl-
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tim as, á lo menos no se ba hecho digna de los prímeros.
D e aqui provino el gran número de decretos que se espidie
ron á su consulta c a lo s primeros dias de su exislcnciu, en cuya
clase y órden con que fueron dados notará el que quiera obs«rvarlo que la Junta procedió con la graduación mas meditada; pri
mero restableciendo la libertad civil del ciudadano , despues las
autoridades constitucionales que forman la parte egccutiva del
órden establecido y sucesivamente los ramos y negocii)s mas su
balternos (a).
E n el momento de caducar las antiguas autoridades era ne
cesario sustituir inmediatamente las nuevas para que el servicio
público no esperiraentase una interrupción ó paralisis peligrosa.
La administración de justicia, en que no podia permitirse in
terrupción, reclamaba el establecimiento de los jueces de prime
ra instancia , audiencias territoriales, supremo tribunal de Justicia (¿ ), y especiales de O rdenes, y de Guerra y Marina : la ins
trucción de varios asuntos gubernativos designados ya por la ley,
y entre ellos el importantísimo nombramiento de magistrados inte
rinos, pedia vivamente la reunión del consejo de Estado (c): el sa
grado derecho de la libertad de la imprenta exigia se congregasen
las juntas provinciales y suprema de Censura erigidas por las Cor
tes (é?): la administración económica de las provincias hacia indis
pensable el nombramiento de gefes políticos, y la convocacion
de las diputaciones provinciales existentes en i8 i4 (^) mientras
llegaba el dia de su renovación constitucional; y todas estas autori
dades fueron llamadas sucesivamente al egercicio de sus funcio
nes en el discurso de m uy pocos dias á impulsos de la Junta pro
visional.
E l órden de los negocios mal pudiera haberse seguido con la
esactitud y regularidad debidas sin la creación de las dos secre
tarías del despacho de la Gobernación: pidióla la Junta al dia
siguiente de instalada ; y íúé decretada al momento (/). El Ma
yordomo mayor de la casa del R ey solo podia despachar con
S . M . como gefe de palacio y administrador de la consignación
hecha á su sagrada persona y Real familia; y asi se dispuso in
mediatamente (g^). Los ministerios debian reducirse al despacho
de los asuntos que les señalan la Constitución y decretos de las
C órtes; y tampoco hubo demora en esta variación.
En medio de las multiplicadas atenciones que a^oviaban á la
J u n ta , y cuya perentoriedad no admitia dilación, aquejaba por
faJ Actas de marzo , cuyos niímeros y espedientes relaiÍTOs tí estos objetos en cada
m inísteríe no se citan por ser muchos.
(bJ Ses. 10 y i6 de marzo. Wínist. de G . y J. niíms. lo y 6.
( c j Ses. de i 3 dem arzo. Minist. d e G . y J. nüm. 9.
( d j Ses. de 20 de marzo. Miníst. de G . y J. nu'm. n .
( e j Ses. de 29de marzo. M misi. d éla GoLem . niím. 10.
( f j Ses. !0 de marzo.
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su importancia sobre todo la convocacíon del Congreso nacio
nal : él debia ser el lénnino de nuestra dichosa revolución : él
debia tijarlos altos desliaos de la patria : solo en él podia residir
constantemente la fuei'za moral y física necesarias para nuestra
restauración política : y en ün la Constitución no podia exis
tir, sino de nombre, hasta qué el Congreso que es su alm a, U
diese una existencia dé hecho.
IVi las épocas, ni los modos , ni otras circunstancias pr/íVemdas cu la Constitución podian ser observadas en el caso presen
te ; y no pudiéndose eii todo seguir la letra, era preciso sujetar
se esactiimente al fespíritu de sus disposiciones; pero la Junta
echó de ver desde lue^o que para egécutarlo con total acierto ó
no bastaban sus luces , ó necesitaban el auxilio del tiempo y me
ditación necesarios, que le robaban indispensablemente los ne
gocios corneiiies del momento, que.tampoco podia desatender,
y mas en dias en que la crisis polí¿icá exigia no solo dar toda
atención al presente momento , sirio preparar el siguiente y p ie veer el sucesivo. La Junta, pues , consultando solo á su celo,
dió al trabajo de la convocatoria de Córtes toda la rapidez que
exigia la necesidad de la patria y el buen deseo del Monarca maiiií'estado en sus reales órdenes (íz) ; formó la convocatoria
y como eii cosas de esta clase hay tanta facilidad de censurar
como dificultad de hacer, acompañó con ella un maniíiesto (c)
indicando francamente las razones en que fundaba todo lo dis
puesto en la convocatoria, y principalmente lo que por efecto
de las circunstancias no podia arreglarse á la letra de la ley. La
brevedad de este escrito no permite repetir aquellas razones, por
que no tratando de hacerse un mérito de nada de cuanto ha he
ch o , tampoco la variedad de opinion puede ser Un cargo que de
prima el celo puro que en todas sus operaciones ha distinguido
á esta Junta. E l éxito escedió á sus esperanzas , la convocatoria
y el maniíiesto merecieron la aceptación U n iv e r s a l , y solo se re
clamó por varios ciudadanos de Ultramar como muy corto el
número de la diputación suplente de aquella parte de la Monar
quía, cuyas esposiciones no convencieron á la Jum a de la nece
sidad d e alterarlo dispuesto eii esta materia ( J ) , ni m enos.de
inerccer los dicterios que por este motivo vomitaron varios pape
les; quedando lo primero a la resolución del C ongreso, que es
á ({uicn su decisión pertenece, y lo otro al olvido é indiferen
cia que ios hombres públicos deben á toda invectiva cuando tie
nen á su favor el testimonio de su conciencia y la aprobacioíi
general.
Era necesario activar la convocacion á Córtes en tal manera
{"aj Realórtlen de lo de mariO/
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quc.su reunión se verificase con la mayor prontitud p osib le, y
asi se calculó (a) que erau suficientes ciuco dias para el examen,
aprobación ¿ impresión de la convocatoria, die2 para su circula
ción y recibo en las provincias mas distantes de la península, tres
para formar las juntas preparatorias, quince para que estas hi
ciesen la división de las provincias en partidos electorales, y cir
culasen la convocatoria á los pueblos , y que estrechando los in
termedios de las elecciones , como en ella se previene, y dando
á loÍ^diputados un mes para presentarse , podia verificaise la 2>rimera sesión el dia 9 de julio. Y ciertamente no podia reducirse
á mas estrechos límites operacion tan larga y complicada, que la
Junta hubiera deseado poder abreviar á la par del pensamiento.
Tampoco perdió de vista la imporlartcia de dar al px'iblico
iiolicia esacta
del progreso de las elecciones para que la ge
neral impaciencia se satisfaciese, y se alimentase la confianza pú
blica , complaciéndose en la agradable perspectiva de la ])róxima reunión del C ongreso, ni menos desatendióla pronta reso
lución de las dudas que ocurrieron (c) en la materia de eleccio
nes á las juntas y autoridades de las provincias, cuya resolución
era urgente y bastante minuciosa.
‘ No menos necesario que los demg¿ trabajos de la Junta era
¡preparar todo lo que el Congreso necesitaba tener espedito para
que á su reunión no hallase á faltar nada de lo que era impor
tante al desempeño de sus funciones. Asi pues cuidó del resta
blecimiento (<í) de la secretaría de Córtes con arreglo al decreto
de las estraordinarias de 17 de diciembre de 181 r j componién
dola los mismos oficiales é individuos que tenia en mayo de 1814,
y que se dedicase á ordenar los trabajos que quedaron pendien
tes ; que se le devolviesen el original d é la Constitución, el se
llo , todos los libros de actas públicas y secretas , y todos los de
mas papeles, documentos, y enseres que le fueron ocupados, co
mo se verificó todo en conformidad con lo mopuesto por ia
Junta.
Igualmente fue objeto de su atención el plantificar ia
oficina de la redacción del diario de Córtes con todos sus in
dividuos , á fin de que ai tiempo de su reunión pudiesen estar
ordenados los papeles , y dispuestos al trabajo los mismos em
pleados que tenia; sin olvidar las disposicioues conducentes á la
habilitación del ediíicio de Córtes con todas sus oficinas. Previno
también (f¡ que la secretaría de Cortes formase una relación de to
dos los asuntos que quedaron pendientes á su disolución en el
año de i4 con ia debida separación de materias , y estado de las
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discusiones; y en fin hasta la reimpresión (a) del reglamento inte
rior del Congreso para que se repartiese á los diputados asi que se
fuesen presentando, y las inscripciones de los nombres (¿) de lös
héroes en el salón de Córtes fueron objeto del cuidado de la Jun
ta en medio de la muchedumbre de otras atenciones que la ro
deaban, reputando siempre por de la mayor importancia alejar
todo obstáculo que impidiese un solo momento que las Córtes
se dedicasen á sus altas tareas legislativas. ¡Leyes santas que deJ)eis salir del oráculo nacional como un torrente de luz vivifica
dor! la Junta os presentia y os daba un culto anticipado , y se
hubiera tenido por muy desgraciada si algún descuido ó negli
gencia suya hubiese dilatado vuestra formaciou.

G O B IE R N O .

Establecer el gobierno constitucional en la Monarquía, y
seguir el curso de todos los negocios con arreglo á las nuevas
instituciones adoj)tadas, procurando evitarlos sacudimientos vio
lentos, que este tránsito causa, era, como se dijo al principio,
el doble objeto á que la Junta tenia que atender: de lo hecho
]>ara cumplir el primero se ha dado una rápida id e a ; y de los
trabajos para el segundo se hará en este lugar una indicación
mas ligera , por exigirlo asi la brevedad que debe tener este es
crito , porque la muchedumbre de espedientes no permite que
cada uno de por sí se cite; y en íin porque las dis¡x»siciones que
no son orgánicas en general, sino parciales , no deben ser obje
to de Ínteres, sino de curiosidad.
Debiéndose consultar con la Junta las providencias que ema
nasen del gobierno hasta la reunión del Congreso , es de inferir
el cúmulo de negocios de todos los ministerios y autoridades que
ocuparían sin intermisión á la Junta , y de los cuales solo debe
hacer mención en masas de clases á que se reducen, y ni aun de
estas la haría si su Importancia mas ó menos próxima é inheren
te á la organización del sistema constitucional no reclamase algu
na , aunque ligera indicación.
La variación de gobierno ejecutada en España por mas justa, , Relaciones este® i>
T
• 1 1 1
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ñores,
xitil y necesaria que fuese, no podía ser mirada ue ios demás
gobiernos de Europa con imparcialidad , porque esta no es la
■virtud de los gabinetes, sino bien admitida y celebrada de los
constituidos y m oderados, y mal vista y desacreditada de-los
absolutos y despóticos , y de los que siendo constituidos estu
viesen dominados por gobernantes enemigos de la libertad. Asi
se ha verificado , pues al paso que en algunos paises ha sido ce(ó j
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lebrada nuestra revolución con entusiasmo , en otros se ha guar
dado un profundo silencio de desaprobación , y aun en algún
otro los papeles públicos que están á la inmediata censura y tlisposicion del ministerio se han olvidado del decoro y mùtuo res
peto que se deben las naciones , calumniando á esta Junta y á
nuestra gloriosa revolución con las falsedades que es ocioso ci
t a r , y que solo degradan á quien las produce.
E l R e y altamente penetrado de su gloriosa determinación,
y conociendo por esperiencia que un pueblo libre es invencible,
no estaba en el caso de sufrir dudas ó suposiciones délos estrangeros , ni el esplendor del trono constitucional podia consentir
la idea de que ningún gobierno se entrometiese en los felices
acontecimientos de España, siendo indiferente del todo para ella
y su Monarca la impresión que allende de nuestros mares y fron
teras produj-ese la adopcion del nuevo sistema. Espidió pues
S. M. la circular de a 3 de marzo á todos los agentes diplo
máticos de España en las potencias estrangeras declarando su
espontaneidad en las mudanzas de nuestro sistema, y que no consentiria que ninguna se mezclase ni interviniese en ellas. Este
paso lleno de dignidad manifestó á la nación que su gefe supre
mo identificándose con ella contaba para su gloria con la inven
cible fuerza de 20 millones de hombres lib res, y el entusiasmo
con que fue recibido probó al Monarca que lo que hace fuertes
y poderosos á los reyes no son las alianzas estrañas sino el amor
y la fehcidad de sus súbditos. El Gobierno ha hecho a la Jun
ta comunicaciones apreciables sobre el estado de nuestras rela
ciones esteriores ; consultándola ademas ios sucesos particulares
que han comunicado los embajadores y los capitanes generales
de las provincias lim ítrofes, para que espusiese su parecer, co
mo la Junta lo ha hecho con su acostumbrado celo, consultando
siempre á la d i g n i d a d nacional, según lo acreditan los espedien
tes de esta materia , de los cuales no parece oportuno hacer men
ción especial.
Mientras la Junta activaba cuantas disposiciones exigia el
imperio de las circunstancias y estaba distraída su atención en
tantos y tan diversos objetos todos urgentes> todos graves, lo 
dos trascendentales , no dejó de ponerla en aquellos mas análo
gos á la remocion de los obstáculos que se oponían á la felicidad
interior, vencidos tan sabia como enérgicamente por el celo efi
caz de las Córtes constituyentes y de las Córies ordinarias. Que
se restablecieran los decretos encaminados á fin tan saludable era
obligación de la Junta procurarlo con la discreción y oportuni
dad correspondientes ; y esta obligación entiende la lia desempe
ñado proponiendo é informando como en los demás asuntos.
D e sus resultas la provincia de Cádiz obtuvo la considera
ción de tal («) para las elecciones de diputados á Górtes que el

sbberaiio Gougveso le dispensó justamente en 18 12 : las trabas
que inventó la mesta para favorecer la industria pastoril con hor
rorosa lesión del derecho de propiedad y daño irreparable de la
agricultura española -desaparecieron desde luego (a)\ anuláronse
las subdelegaciones de montes (¿) y marina que tanto la ofendian,
y los privilegios esclusivos de la legislación gremial, de esa legis
lación que coartaba el derecho inherente al hombre de ocupar
se en lo que mas le convenga, usando á su alvedrio de la sagra
da propiedad fundada en la destreza de sus manos vinieron abajo
(c) con satisfacción de cuantos se interesan en el aumento de U
riqueza n acional: restablecióse {(¡) felizmente la ley de 8 de ju
nio de 18 13 protectora benéfica del derecho de propiedad con
relación particular al cultivo y á los frutos de la tierra; como
contrarias al sistema constitucional dejaron de existir la superin
tendencia de correos y cam inos, la junta suprema de los mismos
ramos (e) y la contaduría general dePropios; (/) lo mandado por
las Córtes sobre los que hubiesen obtenido permiso para vender
bienes vinculados propuso también la Junta se renovára ahor;^
y últimamente restablecidas todas las partes del sistema cons
titucional opinó porque lo fuesen todos los decretos del Congre
so de utilidad general que no hubiesen sido ratificados por el
R ey especialmente, y que para inteligencia de todos los ciudadímos y gobierno de los empleados públicos se imprimiese una
coleccion de todos los vigentes (A) , cuya lista con la especifica
ción de los ministerios á que pertenecían formó la Ju n ta, y la
dirigió al Gobierno.
Sobre instrucción pública la Junta procuró que en todos los
establecimientos de ella se esplicase la Constitución política de
la M onarquía, á fin de que desde los primeros años de la vida
se vayan grabando los preceptos de este venerable Código en
los tiernos corazones de la juventud, le amen, y sépanlos bie
nes que les proporciona, y los males que les evita. Ya en las
escuelas se enseña el Catecismo de la Constitución, y de los ino
centes y puros labios de los niños salen las sencillas esplicaciones
de nuestras leyes fundamentales; y dia vendrá en que puedan
defenderlas con el tesón que inspira el conocimiento de la utili
dad de las cosas , y se conozcan las ventajas de esta doctrina que
ahora se está sembrando. La Junta no puede contemplar sin una
dulce emocion este porvenir lisongero ; y concluye con decir en
materia de instrucción pública que ha contribuido á la aboliciou
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de los aristocráticos colegios mayores [a) resucitados en i8 i4
no obstante que los estinguió Carlos I I I ; que propuso, aunque
hasta ahora no se ha verlücado, la restitución de los estudios rea
les de san Isidro á su régimen anterior, y que ha tratado de que
se conserven ios preciosos manuscritos del archivo de Comptos
de Navarra (¿), pues suprimida la Cámara , asi llamada , queda
ban aquellos sin custodia.
Los beneficios de las luces económicas y de la instrucción
pública podrán influir en la felicidad de la nación, mas no
contribuir directamente á la estabiHdad de la ley fundamen
tal del reino; Su robusto apoyo es el egército que tanto se
ha distinguido en su restablecimiento , y tanto ha merecido
de la patria en esta gloriosa época. Pero disminuido con el
justo licénciamiento de los soldados cum plidos, y recargado de
marchas y fatigas sin cuento convenia ayudarles en ellas , á lo
menos en cuanto á la conservación de la tranquihdad pública,
amenazada en unas partes por algunos enemigos del b ie n , per
turbada en otras por los salteadores de caminos. Y para aten
der á tan dignos objetos la Junta (c) halló en la Constitución
el camino que debia seguir: siguióle, publicóse el reglamento
de la milicia nacional lo cal: adaptóse en todo lo posible al de
h s Córtes ordinarias; y la patria cuenta coii millares de ilus
tres compañeros de armas de los soldados permanentes, y coa
que todos estos beneméritos ciudadanos forman el grueso é
impenetrable muro de que se halla rodeado el monumento de
nuestra libertad, y á que no se acercará ningún enemigo de ella
impunemente.
Ultramar^
E u el ánimo de la Junta ha reinado siempre una firme espe
ranza de que el restablecimiento de la Constitución sea el iris
de paz para todos los españoles de Ultram ar, cualquiera que sea
la divergencia de sus opiniones. Porque quedando iguales ab
solutamente en derechos y deberes con los de la Península ¿qué
ventajas podrán resultar de la continuación de la guerra á los que
con tanto tesón la sostienen, que no se las proporcione el Códi
go sagrado que allende y aquende del mar se juró y proclamó con
* un mismo júbilo y entusiasmo?
La Junta no se contentó con indicar la precisión de que lle
gase inmediatamente á las provincias de Ultramar el decreto
de convocatoria á Córtes con la instrucción y manifiesto [d) que
estendió , sino que propuso fuese todo acompañado de una de
claración noble y franca del R ey sobre los gloriosos aconteci
mientos de 18 20 , como asi se egecutó sin tardanza. Y ademas
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propuso la cesación de las hostilidades [a) ; que todo se noticia
se á las provincias unidas y separadas de las relaciones políticas
con las (le E u ro p a; y la reunión del mando mihtar con el polí
tico donde fuese conveniente , dando también su dictámen (¿>)
sobre la formacion de juntas, sobre la provision de gobiernos,
y sobre la plantificación del Código de nuestras leyes fundamen
tales. La felicidad de aquellas provincias y su fraternal é íntima
unión con las europeas , que ya dejaron de ser metrópoli como
las otras colonias , constituyendo todas con igualdad absoluta la
poderosa y magnánima nación española, fueron los objetos que
se propuso la Junta al egercer sus funciones con respecto á las
provincias indicadas.
*
Era justo y urgente restablecerlos decretos de las Górtes res
pectivos á Ultramar y en que sabiamente se completó de hecho
el principio de igualdad que hablan sancionado con tanta solem
nidad. Restableciéronse todos (c) efectivamente en términos que
acreditarou mas y mas la noble decisión del R ey en marchar coa
rapidez por la senda constitucional que empezó á seguir magestuosamente en 9 de marzo. Y parece que el cielo queriendo pre
miar las intuiciones del R e y , los conatos de la Junta , y los de
seos de los buenos españoles de estas y aquellas provincias, ha
concedido á las armas de la nación española , y en especial á su
valerosa marina la gloria de rechazar con denodado esfuerzo los
últimos ataques del aventurero Cochrane al puerto del Callao (íí).
j Asi tengan igual suerte todos los Drakes del siglo X I X ; y sepa
rados los estrangeros de esta dolorosa contienda, en que no de
bian tomar parte, transijamos nuestras diferencias Íos españoles
de América y Europa; y pues estamos unidos por una misma len
gua , una misma religión, iguales costumbres y mútuos intere
ses; nos estrechemos mas y mas con los vínculos de la concordia
y del patriotismo bajo la egida de nuestro Código sagrado I Tales
son por lo menos los deseos y las esperanzas de la Junta, ansian
do que aquellos se realicen para no ver estas defraudadas.
Despues de restablecidos los juzgados y los tribunales de justicia para su recta administración , eran indispensables ademas
varias providencias ; y á la vigilancia de la Junta no se ocultó
ninguna de las que podian contribuir á la igualdad de su distri
bución , á la seguridad individual, y al órden público en gene
ral. Este fue el origen de las consultas de la Junta sobre el res
tablecimiento de los decretos de las Cortes para la abolicion de
la pena de horca (e) sustituyéndola con la de garrote ; para la
suspensión de los privilegios esclusivos , privativos y prohibitiía j
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vos [a) poseidoá asi por particulares como por el Real patrimo
nio ; para la demolición de signos de vasallage (Z>) que hubiese
en los pueblos 5 y para la eslincion de la pena de azotes (c) es
tendiéndola á los dominios ultramarinos , en donde los párrocos
parece la usaban con los indios. Los atrasos de los derechos pa
trimoniales desde el dia 9 de marzo procuró la Junta que se apli<Tasen al alivio de los parientes de las víctimas del lo de marzo
en Cádiz (ri). ¿Podian por ventura destinarse de un modo mas
digno ?
E l Gobierno manifestó á la Junta sus temores de que se comjprometiese la tranquilidad pública si no se procedía según el te
nor del artículo 172 de la Constitución con los diputados que
firmaron el manifiesto de 12 de abril de 18145 escitando el celo
de la Junta á que mirando este asunto como de la mayor impor
tancia , asi por el carácter de las personas como por las conse
cuencias que podian resultar, informase sobre las providencias
que convendría tomar para precaver las funestas resultas que de
bían temerse si llegaba á alterarse la tranquilidad pública.
La Junta miró este negocio como uno de los mas graves que
podian presentarse á su examen 5 porque si por una parte en la
situación en que se hallaba la España era menester mirar la tran
quilidad pública como el medio único de facilitar la marcha del
sistem a, por otra no podia proponer sin grave sentimiento que
el Gobierno procediese contra las personas de los que habian
sido representantes de la nación por hechos cometidos durante
su encargo aun con motivos tan poderosos como los que se esponian. E n este conflicto deseando conciliar la inviolabilidad y
fuero de los diputados con el sostenimiento del órden público,
despues de la discusión mas detenida , estendió una consulta (e),
á que llama la atención del Congreso,, pues habria de dilatarse
demasiado si hubiese de manifestar los principios que le sirvieron
de guia en el dictamen que dió á S. M.
En punto á los que siguieron desgraciadamente el partido del
usurpador, y se vieron por tanto obligados á refugiarse en pais
estraño , donde hallaron por cierto una hospitalidad digna de ala
banza, la Junta se ha conducido con la mayor circunspección
al paso que no ha dejado de criticársela tan caprichosa como in
justamente. Informando sobre varias solicitudes de algunos es
pañoles, emigrados en Francia dijo (/) que los decretos de las
Córtes del año de 18 12, citados en la Real órden queprohibia
su entrada en la Península , no podian hablar de los que poste
riormente á ellos huyeron á Francia con su egército: que los de'r<ij
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cretos posteriores del R ey , no los déí l§s Coit'es'V' èran los íjii^
habian establecido semejaiile proUibicionyy-qüe^’pór ésto y por
el mísero estado á que se veíau rédutídós sin tàelìiòs jiará'Sub
sistir, era su opinion que se les permiuestì regrefs^’í ia l territorio
español, como asi lo dispuso S. M.
dèCii'ètb'd^ ‘¿ 3 de abril:
pero al ver la Junta el de aG del niismcí , qúfé loS' confinó , di
gámoslo asi, á las provincias de A latá ,' Guipiazcbá,' Vizcáyá y
Castilla hasta Burgos, no pudo menxjs [a) de hacer presente á
S. M. que aunque era ¿rbitro de bonfórmarsé'ó'tio'bon el dicta
men de la Junta en cuanto á pentiítirleS la entrada,'una véz que
la permitiese, no era conforme á nuesti^aá í’n stituciones él, limitar
su resideticia á provincia determinada ; á cuya última consulta
ignora la Junta la resolución que rèèayó ; y Sél^ábstuvo de mani
festar su opinion acerca de la suerte posterior d e ‘ éstos deágíaciados , porque creyó que el fijarla estaba reservüdo á la sabidu
ría , prudencia y generosidad ele las Córtes.
En otros muchos asuntos de no tanta entidad ha entendido
igualmente la Junta , relativos unos á las incidencias promovidas
sobre el conocimiento de los negocios contencioso^ de la hacien
da pública por los juzgados de primera instánciíí de que ya se
ha tratado al hablar de aquel ramo : otros concernientes á la apli
cación de los juicios de conciliación {li) á las de cobranza de
contribuciones y créditos del Estado', y á competencias suscita
das sobre los mismos juicios : algunos promovidos por reclama
ciones de particulares acerca de la administración de justicia,
debiendo citar la de diez militares (c) arrestados en Valencia á
petición del pueblo , que exigían se les oyese en justicia, como
asi lo apoyó la Junta repetidas veces ; varios por último respec
tivos á abuso en Avila de la libertad de imprenta y á desacatos
hechos á la Constitución [(1) ; asuntos en que propuso se proce
diese activamente con arreglo á las leyes en desagravio de aque
lla , castigo egemplar de los culpados y satisfacción de la vindic
ta pública. Tales fueron siempre en materias de esta naturaleza
las miras y las enérgicas gestiones de la Junta.
La Junta no podia descuidar varios negocios eclesiásticos
mientras egercia sus funciones; y de dios hablará con la misma brevedad que de los demas del gobierno de la Monarquía. '
]No podia olvidar la Junta la saludable severidad con que las
Córtes estraordinarias se vieron obligadas á contener las protes
tas , restricciones 'y reservas de que algunos eclesiásticos quisie
ron usar al prestar el juramento á la Constitución ; y para pre
venir se repitiesen estas escenas escandalosas , y evitar la dolo
rosa necesidad de castigará sus autores, escitó el celo delG obierCaJ Ses. I de mayo. Goh. de la Pen. n. 5 ..
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nò á que, renoV;^^ Í3íg penas establecidas en el decreto de las
Córtes de r^(.de agosto de iSi?. declarando indigno de la con-*sideración de español al que las liicicse, privándole de los enio^
lunientos y prerogatlvasprovenientes de la autoridad civil, y ar
rojándole del terptorip de la Monarquía y con ocupacion de las
temporalidades si fuese eclesiástico (a). Igualmente tuvo cuidado
de que un mal entendido ce lo , mas fanático que piadoso , hijo
en unos de la hipocresía, en otros de la ignorancia en materias
políticas, y eu algunos acaso del ínteres privado , no se oj)usiera á la consolidaclou dei sistema constitucional, de que habia
muchas sospechas, y no faltaba alguna prueba por el abuso que
se habia hecho de la cátedra de la paz y de la verdad en los dias
mas críticos, de nuestra restauración. Urgía pues atajar este abu*
so escandaloso cuyos resultados no podian calcularse; y la Jun
ta propuso se encargase á los gefes políticos (/>) observaran la
conducta de los eclesiásticos seculares y regulares que hul)iesea
dado ó diesen motivo para ello , y que lo mismo se previniese
estrechamente y con la recomendación mas eücaz á los prelados
de uno y otro clero.
Muchos han merecido ciertamente de la patria por la pron
titud con que dirigieron exortaciones tan cristianas como j)alrióticas á los súbditos sujetos á su autoridad ó á petición de los gefes de las provincias , ó en virtud del mandato del R e y , ó lo
que es mas de apreciar , estimulados solo por los impulsos de su
deber. La Junta no puede elogiarlos á todos como correspondía
por no estenderse demasiado y por el peligro que corría de no
clasificarlos debidamente. Pero otros prelados han observado
por desgracia distinta conducta: quien anunció permanecía la
prohibición de todos los libros vedados por la inquisición , in
clusos los prohibidos en òdio del sistema constitucional despues
del restablecimiento de aquella en el año de i8 i4 j y como que
convidaba á las tenebrosas delaciones que recogía y abrigaba (c):
quien se escusó de la asistencia á la junta preparatoria de elec
ciones , acto solemne^que honra á un prelado y en que nuestra
religiosísima Constitución quiso pagar un tributo de respeto á la
alteza de su ministerio : quien........ pero cesemos en esta eno
josa enumeración y digamos únicamente que la Junta en cada
caso de estos espuso (</) lo que.su obligación le prescribía, y de
fendió la magestad de la nación española y de su ley fundamen
tal contra estos ataques encubiertos , y tanta mas re])arables,
cuanto mas elevada era la clase de personas de que provenían.
La secularización de los regulares (a) que conviene facilitar
en benelicio de la iglesia y del pasto espiritual de los íielcs ,
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que á porfía obstruyeron los enemigos verdaderos de la ilustra
ción y de la moral evangélica, la piadosa petición del ayunta
miento de Madrid {a) sobre el restablecimiento de ese cabildo de
sabios y virtuosos eclesiásticos, honor y timbre del clero espa
ñol y de esa iglesia colegiata donde se tributaba al supremo Ha
cedor el debido culto con sencillez y magestad, con ediílcacioa
y aprovechamiento de losíielesí la abolicion de la gabela llamada
voto de Santiago (¿) con que se empeoraba la suerte del labrador,
libre de esta carga en unas provincias, y oprimido en otras con
ella 5 la suspensión digámoslo asi , de la resucitada compañía de
Jesús mientras decÍdiaii de ella las C ortes, volviendo entretan
to sus tempovalidades al Crédito público á que aquellas las apli
caron (c-) cesando la admisión de novicios, congregándose los
hijos de sau Ignacio en una sola casa si teuian dos en un mismo
pueblo , y señalándoseles una cuota alimenticia ; íueron otros
de los asuntos eclesiásticos en que se ocupó la Junta del modo
que podrá ver el Congreso. Abrióse la puerta cerrada á las secu
larizaciones cual era urgente y justo : las concedidas durante la
incomunicación con el Papa se mandaron llevar a electo: á las
que se habian concedido por él mismo desde la venida de S. M.
y que se hallaban detenidas en el suprimido Consejo de Castilla
se les dió el curso correspondiente. Se propuso á S. M. que se
hal)il¡tase á todos los regulares sin distinción algiina para que
pudiesen hacer oposiciones, y obtener prebendas y curatos j y
que solicitase de S. S. el correspondiente breve para que todos
los ordinarios de España concediesen la secularización a cuantos
regulares la solicitasen sin exigir otra circunstancia que la justi
ficación de la congrua señalada por las sinodales de cada diócesi.
Y en íin consultada la Junta por S. M. á instancia de algunas i:eligiosas que solicitaban secularizarse , manifestó que no habia
razón para que se les impidiese esponer libremente á la silla Apos
tólica las causas legítimas que les asistiesen para esta solicitud,
pero que como la opinion pública no estaba preparada para es
tas secularizaciones como para las de los regulares , convenia que
se hiciese con intervención de las CórteS', cuya autoridad y al
tos respetos contendrian las sugestiones de la ignorancia y de la
superstición.
Superfluo sería que la Junta se detuviese á encarecer la im
portancia del ramo de hacienda en todas épocas y mas si cabe
en las de alteraciones políticas. Las escaseces del tesoro público
son en ellas para los descontentos y perturbadores un pretesto
propio para sembrar la desconíianza , inspirar el te rro r, desacre
ditar las instituciones y desquiciar si pudieran todas las partes
de la administración del Estado. Y es la desgracia que en estas
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crisis es cabalmente cuando menguan mas los ingrosos del Era
rio 5 porque el moroso en contribuir y el acostumbrado á delraudar hallan mas facilidad de seguir sus inclinaciones cuando se
relajan en cierto modo los vínculos sociales, que cuando gozan
estos de todo su vigor y energía. Si nuestra situación económica
presentaba tantos defectos en tiempo,de calma y serenidad ¿cuán
tos no ofrecerla el dia 9 de marzo en que la necesidad y la con 
temporización habian obligado en varias partes á providencias
aisladas , contradictorias y perjudiciales acaso á la nación en ge
neral? ¿ Y qué deberla hacer la Junta en tan apurado conflicto?
P or donde quiera veía escollos en que tropezar , ora tiatase
de la aprobación de estas medidas parciales, en lo cual habría
procedido con injusticia , por mas que hubiese lisongeado á
gunos pueblos y particulares , ora hubiese propuesto la restau
ración de las cosas al ser y estado que las Córtes las dejaron en
i8 i4 j en lo cual tampoco hubiera sido equitativa , pues los gas
tos públicos no delúan ahora compararse ni con mucho á los de
una nación que acababa de luchar con el imperio mas fuerte que
conoce la historia de los tiempos modernos, y ademas el poco fa
vorable éxito de la contribución directa decretada en 18 1 3 obliga
ba á rehuir con todo empeño de la renovación de una carga in
soportable para los pueblos , y que no miran con demasiado ape
go , aunque reducida en 1817 á menos de la mitad de la que se
ñalaron las Córtes.
Pero era menester tomar un partido, y no dejar en manos
del acaso la subsistencia del militar , del juez , del diplomático,
del empleado , de la viuda y de la huérfana : tan sagradas obli
gaciones no daban tregua : todas las mudanzas en el ramo de ha
cienda , aun las mejor combinadas , ni pueden plantearse en el
momento , ni dejar de encontrar dificultades para su egecucion;
y en tales circunstancias y bajo estos principios indestructibles
el partido mas seguro y menos arriesgado, mas prudente y me
nos inconsiderado era el de declarar subsistente el sistema eco
nómico de la nación , y dejar su reforma á la ilustración y sabi
duría del Congjreso nacional. Asi lo propuso la Junta , y asi fue
aprobado por el R ey (a). Mas sin embargo en aquello que po
dia variarse sin perjuicio de los ingresos en las arcas públicas, ó
que debia reformarle por consecuencia precisa del restablecimien
to de la Constitución, la Junta no estuvo de ningún modo por
su permanencia, y de sus resultas propuso ó apoyó terminante
mente según los casos la supresión de la autoridad judicial de
los intendentes ^ y su traslación en los negocios contenciosos de
hacienda á los jueces de primera instancia y audiencias territo
riales (è) : la estincion de las juntas de pueblo , partido y proCaJ
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víbionalpara el reparto de la contribución general que estableció,
el decreto de 3 o de mayo de 1817 á medida que se formaban
los Ayuntamientos constitucionales y se reunían las diputaciones
de provincia (íz) y el establecimiento de las reglas con que debían
instruirse los espedientes de condonación de este impuesto di
recto á aquellos pueblos que hubiesen esperimentado daño en
sus campos y cosechas, dejando empero como era debido á las
Córtes la concesion ó denegación de semejantes perdones.
En los otros ramos constitutivos de la hacienda pública tam
bién ha tenido la Junta ocasion de manifestar su parecer y ocu
par su celo. En primer lugar fue varias veces consultada por el
ministei 10 sobre la colocacion de las aduanas del Ebro en la eos*
ta del Océano Cantábrico y frontera de Francia, y consiguien
te establecimiento del sistema de contribuciones de la Monarquía
en las provincias hasta ahora exentas, y que conforme á la Cons
titución deben ser iguales en cargas con las demas al modo que
lo son en derechos. Mas la Junta repugnó (¿>) constantemente el
que se hiciera novedad en este p u n to , y creyó debia dilatarse
hasta la suspirada reunión del Congreso nacional. Y esta opinion
se lundaba no solo en la ninguna utilidad de establecer en las
cuatro provincias exentas el actual método de contribuciones
para variarle dentro de poco con el que sancionasen las Córtes,
sino también la incouveniencia p o l í t i c a de imponer á los laboliosos provincianos las precisas trabas del régimen íiscal en el
momento mismo de aceptar y jurar la Constitución con patrióti
co entusiasmo, no ganando en la abolicion de sus anticuados
fueros tanto como las densas provincias con el restablecimiento
de aquella.
1
En la renta de aduanas se han tomado algunas providencias,
adhiriéndose la Junta al dictamen del poder egecutivo eu lo que
no se oponia á las leyes fundamentales. En cuanto á permisos
concedidos para dirigir á las provincias de Ultramar frutos y efec
tos nacionales, pero bajo el pabellón estrangero, la Junta opinó
porque se cumplieran los concedidos con anterioridad al juramen
to de la Constitución j pero propuso se .permitiera libremente
semejante comercio pagando los que especulasen en él los dere
chos de habilitación de bandera (c), Y también se opuso al es
tablecimiento de revisores de Hbros en las aduanas , manifestan
do que no se necesitaban para impedir la introducción de los im
presos en castellano ó encuadernados en pasta, y las funestas con
secuencias que traeria á la ilustración pública su nombramien^
to ( d ) .
Mucho se ha hablado siempre contra las rentas estancada^ y
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principalmente contra la del tabaco, cuyas vejaciones no se ocul
tan á los ojos de la Junta ; pero cuya supresión hecha de repen
te debe en su concepto dejar un vacío en el Erario nacional que
únicamente podrá llenarse con el aumento de la contribución di
recta ; y bien conocido es lo perjudicial, impolítico , y aun injus
to de semejante medida, que debe mirarse como contraria á la
consohdaclon del régimen constitucional. Para que este se afir
me mas y mas es menester que los pueblos conozcan sus inapre
ciables ventajas; y ninguna mas perceptible á su vista que la de
la disminución de los impuestos. ¿Cuáles pues serán los resulta
dos de aumentar los directos, que son los que mas repugnan al
contribuyente y los que por desgracia vienen á recaer principal
mente sobre la Industria agrlcultora, oprimida ya entre nosotros
con el enorme peso del diezmo , de la primicia , y de otras car
gas , gabelas y prestaciones voluntarias é Involuntarias? La Jun
ta entiende que los mas perjudiciales; siguiendo estos principios
ha tratado de sostener en sus dictámenes la permanencia de las
rentas estancadas, con especialidad la del tabaco que se habia
puesto en libertad en Málaga y otras partes con ninguna utili
dad, y sí graves daños de la nación. En cuanto al papel sella
d o , ya que no era dable principiar en el momento á espenderle
con el mismo lema que llevaba en el escudo eniofi años de i 8 í 3
y i 8 i 4 ? propuso la Junta (a) que al menos se habilitára el exis
tente sin perjuicio de adoptar la leyenda sabida en las impresio
nes sucesivas.
También consultó la Junta (¿) sq ire el modo de autorizar
los sorteos de lo tería; pues no podiaa asistir á ellos los minis
tros de un tribunal suprimido en las,instituciones constituciona
les , y en su lugar indicó que concurriesen dos individuos del
Ayuntamiento de esta heróica villa. Y como los fondos de aquel
ramo conocido en varios estados de E u ropa, pero repugnado en
todos por los principios .de la sana m oral, son una hipoteca de
las ganancias eventuales de los jugadores , opinó la Junta (c)
que no debían reunirsas sus productos en tesorería general hasta
estar satisfechas, pues hasta entónces no pertenecen á la ha
cienda pública.
Su administración en cuanto fuera dable debia ordenarse
conforme al sistema constitucional, y crearse ó habilitarse tan
solo aquellas dependencias de que hubiese urgente necesidad,
quedando su arreglo general y definitivo en manos de la Repre
sentación nacional. Conforme á estos principios la Junta ya con
sultando , ya dando su parecer por haber sido preguntada, con
tribuyó eficazmente á que la tesorería general, las contadurías
de valores y de distribución, la contaduría mayor de cuentas,
(a j
C bj

(cj

Ses. 18 y 21 <le marzo. Min. de H ac. n. 6.
Ses. 10 de marzo. Min. de Ilac. n. i .
Ses. 10 de mayo. M í«, de Híic. 11. 9.

y la dirección de hacienda pública se concretasen todas en el
egercicio de sus funciones [a) á los decretos dé las Córtes : á que
se suprimiesen las juntas de represalias y conüscos , y siguiesen
estos negocios en los tribunales el curso debido {!)) : á que se ha
bilitasen hasta la reunión de las Córtes las juntas de los montes
pios (c) para no entorpecer el auxiHo de tanta viuda y de tanto
huertano como los que se hallan interesados en ellos : por últi
mo, á que se estableciese en Navarra {(í) una intendencia como
lo pedia aquella Junta para cuidar aíÜ del ramo de hacienda,
quedando para mas adelante el ponerla ó no en las tres pro
vincias vascongadas , y suprimiéndose de hecho la de nuevas po
blaciones como lo fue en tiempo de las Córtes (e).
Pero ni la declaración de la permanencia del sistemaeconóm ico , ni las providencias parciales del gobierno sobre los ramos
de que consta en la Monarquía , ni en lin la alteración que han
permitido las circunstancias en la parte administrativa y recla
maba la Constitución y las leyes emanadas de ella , proporcio
naban por desgracia la abundancia de recursos q^ue era indispen
sable para hacer frente á todas las obligaciones del servicio pú
blico. E l ministerio propuso en este conílicto la publicación de
un préstamo de 4 ^ m illones; y la Junta , en cuyo concepto to
do era menos jnalo que la escasez de fondos , hubo de apoyar
este pensamiento (jí) que se le presentaba como el único ca[>az
de remediar tanta urgencia como esperimentaba el tesoro de la
nación , pudiendo de eJJa seguirse las mas funestas consecuen
cias á la causa de la libertad.
A p o yo , y apoyo muyf^fuerte debia encontrar esta en las me
joras que se hiciesen en el interesantísimo ramo del Crédito públi
co. Y a el influjo poderoso, y al parecer mágico de la opinion
habia producido el para algunos fenómeno de que el precio del
papel-moneda se fuese mejorando_á proporcion que se iba me^
jorando la obra de nuestra restauración política.
La Junta se ocupó en la suerte de los acreedores del Estado
al dia siguiente de su instalación , pidiendo y obteniendo al mo
mento aquella separación entre los fondos de tesorería general
y los del Crédito público {g) tantas veces proclamada con pom
posas promesas y jamas realizada en España con descrédito de
la nación dentro y fuera de ella.
Mas no se contentó la Junta con esta sola medida insuficien
te é ineficaz para el grande objeto á que iba dirigida: otras se de
bieron á su patriótico celo, y mucho mas importantes, entre las
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que solo enumerará por no dilatarse demasiado la restitución de
los dos ministros de la junta nacional del Crédito público [a) que
por elección de las Córtes tuvieron á su cargo tan interesante
establecimiento y dieron pruebas señaladas de su pericia y pro
bidad : la oposicion de la Junta al nombramiento de un tercer
director (¿) que propuso el ministerio y no hubieran mirado coix
gusto los acreedores del Estado : pues su confianza ha de cre
cer á proporcion que el Gobierno se aleje del Crédito púbhco
y disminuir á medida que se acerque á é l ; y la devolución al
mismo de los bienes de la suprimida inquisición (c) , encomien
das de las cuatro órdenes mihtares , y la de san Juan de Jerusalen , Albufera de Valencia, dehesa de la Alcudia , estados de
la duquesa de Alba y lincas del Real patrimonio [d). Esto y mu
cho mas ha hecho la Junta á favor del Crédito púbUco en el
convencimiento íntimo de que tanto cuanto se mejore la suerte
de los acreedores de la nación , otro tanto se afianza la estabili
dad de la Constitución, haciéndoles conocer la diferencia de sus
¡aflujos á los del gobierno absoluto.
E n una mudanza de gobierno y con las circunstancias que
han acompañado á la nuestra , era consiguiente que los mandos
militares sufriesen la misma alteración que los civiles, y que las
multiplicadas remociones de gefes, movimientos de cuerpos, res
tablecimiento de decretos de Córtes en el ramo militar , dispo
siciones gubernativas , reglamentarias y fortuitas diesen por el
ramo de guerra estenso motivo para que la Junta ocupase en él
toda la atención posible en cuanto lo permitiese la división de
esta con los demas del gobierno, que no eran menos importantes
y egecutivos.
L a milicia española en esta época s.e ha cubierto de una glo
ria m uy superior á la de las batallas , y tanto los gefes como los
subalternos se han hecho acreedores á la admiración de los estrangeros, y al amor y gratitud nacional ; pero sin embargo de
esta generalidad la conveniencia del servicio público y la impe
riosidad de las circunstancias ha causado muchas é inevitables
remociones de gefes militares, como se han verificado en san Se
bastian (e), en Barcelona
en Santander
en Navarra, V a
lencia , Cádiz, Andalucía y otras partes donde la confianza pú
blica depositó el mando en sugetos que por sus principios la
merecían con preferencia, ó en donde era un obstáculo para
el establecimiento del régimen constitucional la continuación
del mando en sugetos conocidamente opuestos á él. D e otro
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modo hubiera faltado al pueblo la debida confianza de los gefes , y al gobierno la autoridad y energía necesarias para inspi
rar seguridad y respeto. Asi pues se concilio la coníianza públi
ca con el libre egercicio de las facultades del R e y , en las cua
les está el disponer como mas convenga de los destinos milita
res y civiles. Las mismas causas produjeron el movimiento y
relevo de varios cuerpos y la permanencia de otros en puntos
(a) en donde era conveniente su permanencia ó su salida.
Era también de la mayor urgencia en el ramo militar el di
solver el egercito reunido en la Andalucía por evitar el crecido
gasto que causaba la espediciou á que estaba destinado, median
te á que substituida la fuerza de la razón y de la ley á la de
las bayonetas , desaparecía toda la causa de la insurrección ame
ricana , y en caso de que otras pasiones, y no el derecho de la
libertad (el cual está cumplido con la Constitución) la continua
sen en algunos puntos de aquellas regiones , el Congreso daría
al R e y los medios mas oportunos de pacificación. Destináronse
pues los cuerpos que componían aquel egército á los acantona
mientos que ofrecían mayor comodidad. Y como uno de los mo
tivos de descontento de las tropas era el servicio forzado despues
de cumplido ol tiem])0 de su em peño, la Junta consideró este
asunto digno de la atención de un gobierno justo, é insistió en
el licénciamiento de todos los cumplidos hasta fin de 1817 , y
Imbiera esteiidido esta disposición hasta el 1 9 , si graves consi
deraciones no se lo hubiesen impedido
Disolviéronse también
los cuerpos de milicias y coluuas de granaderos de estas, devol
viendo á sus hogares y al seno de sus familias muchos millares
de ciudadanos. Este primer l)eneficio del régimen constitucio
nal al mismo tiempo que'descargaba al Estado de un gasto no
necesario , daba cumplimiento á la religiosidad del mútuo em
peño del soldado y el gobierno, manifestaba la seguridad con
que la Nación y el R ey se podian entregar á su lealtad y buena
fe , y deshacía en el estrangero las dudas que la malicia quisiese
formar sobre la tranquila marcha de las instituciones adoptadas.
L os cumplidos eran 16000 hom bres, y aunque esta baja y la
devolución de las milicias á sus casas dejaba un claro muy con
siderable en el servicio, no creyó la Junta debia dilatarse el li
cénciamiento , porque nada había que temer interior ni esteriorinente, y mucho menos en momentos en que el sentimiento su
blime de la libertad da á las naciones fuerza para todo , asegu
ra los tronos de sus reyes , y no hace mas que seis años hemos
CaJ

r lj

Ses.
Ses.
Ses.
Ses.
Ses.
Ses.
Ses.

i 5 de mayo. Min. de Id. n. g.
29 Id. IMIn. Id. a. a8.
3o id. MIn. n. 2<).
3o Id. Min. id. n. 3 i.
I de junio. Min. id. n. i.
id. § c . ns.
423 , 2 3 , 2 5 , 3 i i^c. iG deahril
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demostrado que estos momentos no son los que la ambición esiraiígera debe escoger para subyugar un pueblo. Anadíase á es
to la consideración de que parte del servicio interior se reem
plazaba con el servicio de la milicia nacional local , en que el
guerrero y el ciudadano armado iban á partir fraternalmente la
gloriosa fatiga de las armas.,
Igualmente justos y políticos han sido los motivos que liau
producido la traslación de yarios cuerpos á distintos puntos , y
la permanencia de o tro s, acudiendo en todo á combinar la cau
sa pública con el órden del servicio [a).
Restableciéronse también los decretos dados por las Córtes
sobre los goces, premios y distinciones de los militares que han
sufrido las penosas fatigas de la guerra en defensa de la patria.
E n ellos las Córtes vengaron ios ultrajes que antes sufria la hu
manidad y la razón mirando en la vagancia y mendiguez en me
dio de su patria á los mismos que pocos dias antes fueron su
ornato , su gloria y su conservación (¿) ; y habiendo en la actua
lidad adquirido nuestros guerreros nuevos títulos á la gratitud
pública, y habiéndolos las nuevas instituciones elevado á la con
sideración que en una nación hbre deben tener sus hijos que
abrazan la carrera de los héroes ¿cóm o era posible no llamase
la atención de la Junta las recompensas que les son debidas? Y a
el servicio militar no es una desgracia que oprime y aflige á una
sola clase de hom bres: es una obligación universal de todo es
pañol. ¡Llegue pronto el dia en que las virtíides cívicas se exal
ten de modo que se codicie y dispute el honor de defender la
patria y merecer sus recompensasI ¡C o n qué placer y orgullo
nacional veremos entónces pasar á la clase de héroes á nuestros
guerreros, asi como ahora ios hemos visto pasar á la clase de
ciudadanos! Deseos tan nobles llevaron á la Junta á proponer
también la supresión de la pena, de vaquetas en los militares por
consecuencia de la de azotes como indigna y degradante del ho
nor mihtar (c). N i todo esto satisfacía al celo de la Junta: el
egército estaba herido en un número crecido de oficiales bene
méritos que habian padecido en su opinon y persona por com
pañeros de los desgraciados sucesos de Porlier , M ina, Lacy y
demas de igual naturaleza; el i’establecimiento de las nuevas
instituciones que ellos habian defendido reclamaba su indemni
zación ; y la Junta se apresuró á proponerla (í/) devolviéndoles
todos sus honores y empleos.
(aJ

(b)
(c )
(d )

Ses. 2 6 íle abril. M ln. de G . n. 4 **
Id. 12 de mayo. M ln. id. n. 9.
Id. 29 de id. M in. id. n. 28.
Id. 3o de id. Min. id. n. 29.
Id. 3o de id. M in. Id. n. 3 i.
Id. I de junio. M in. id. n. i.
Ses. 11 de abril. M ln. de G . n. 20.
Se«. 3 de mayo. M in. de G . n. i.
Ses. de 23 de marzo. M ln. id. n. 11.

FjI mismo celo guió á la Junta para proponer («) que para
la reunión del Congreso se preparasen los trabajos necesarios pa
ra la completa orgauizacion de la fuerza pública; en cuya virtud
el ministerio presentó á S. M . una memoria relativa á este asun
to tan acertada que la Junta no pudo dejar de aprobarla en to
das sus partes (6), y pedir á S. M . su pronta realización , y que
se hiciese igual advertencia al señor ministro de Marina , y de
aqui la Junta destinada á preparar los trabajos para presentar al
Congreso el estado actual del egcrcito , el que-debe tener, el
presu])uesto de gastos , el proyecto de constitución ú ordenan
za militar , los reglamentos, lo respectivo á la instrucción teó
rica y práctica.
E l estado de indefensión de las islas Canarias exigia que se
organizasen los regimientos de milicias con arreglo á los regla
mentos vigentes (c), la restitución de muchos militares á sus
cuerpos [d) ; sucesos particulares de cuerpos con motivo de las
ocurrencias de Andalucía (e) y otros muchos puntos parciales,
reglamentarios y fortuitos pertenecientes al ramo de guerra (/)
ocuparon también los momentos de la Junta que no perdió nin
guno en acudir á todo lo que alcanzaban sus cortas luces y buen
deseo.
Nuestra marina, reducida de guerra en guerra, de áüo en
añ o, y de dia en dia’al estado mas deplorable no podia en estos
críticos tiempos llamar la atención y recursos del gobierno con
toda la energía que su importancia m erece, y los dignísimos in
dividuos de las fuerzas españolas de mar disfrutaban de sueldos
y retiros inferiores á los de tierra: las Córtes anularon esta in
justa desigualdad; y la Junta .^e congratula
de que con su
apoyo fuesen restablecidos los decretos de 9 de setiembre y 26
de noviembre de i 8 i 3 que la abolieron, haciendo justicia á la
dureza y privaciones del servicio de los marinos , y á la gloria
que se adquirieron en el servicio terrestre durante la guerra con
tra Buonaparte.
E l resto miserable de nuestras fuerzas marítimas debia em
plearse en la protección del lánguido y estenuado comercio. La
Junta halló por tanto muy propias las medidas adoptadas con
este objeto por el gobierno en las costas de levante ; y con re
lación al envió de una división de buques de guerra á las pro(a j Ses. 4 de alíril.
(¿fj Ses. i 3 de abril.
(cJ Ses. a 5 de abril. M in. G . n . 38 .
('dJ Ses. 1 6 de mayo. Min. de G . n. lo^
fo j Ses. 28 de mayo. M iu. de G . n. 26.
( p Ses. 28 de mayo. M in. G . n, 27.
Ses. 25 mayo id. n. 20. ^ c. Sfc.
Ses. 16 de abril. Min, de G . n. 3 .
Ses. r de id. n. 2.
Ses. 16 de id. n. 3o ^'‘c. ^*c.
(g j Ses. 4 de mayo. M in. de Marina, n. i.

Marina^

k\
vincias ultramarinas, de que aquel le dió piu lo, apoyó se refor
zase el apostadero de Puerto Cabello con dos fragatas, otros
tantos bergantines , y una corbeta , y que tuese un navio á V e racruz, para que en retorno trajese caudales y frutos preciosos
de Nueva-España eu beneücio del comercio de aqui y de allá^
y diese escolta á los buques mercantes que la quisiesen fa j. Pe
ro siguiendo el prudente dictamen del consejo de Estado dijo
no debían remitirse espedicioncs á punto alguno de Ultramar,
ni cuerpos de tropas , ni oíiciales de los que habian obtenido
licencia de sfel vir en aquellos dominios, ni los reemplo5íos que
hubiese en el depósito de reclutas. Y no halló inconveniente la
Junta en que se enviasen al general Morillo los auxilios de per
trechos mihtares que el gobierno considerase necesarios en cos
ta firme, porque aun obtenida la pacificación y concordia que
tatito se necesita , nunca estarán de mas para defender aque
llas preciosas provincias de los ataques exteriores.
C on esta breve indicación de parte de sus trabajos cumple la
ju jita su propósito de dar una idea de los que la han ocupado
sin un momento de interrupción durante el tiempo de sus fun
ciones. Estas exigian sin duda la mas profunda sabiduría , la mas
consumada prudencia , y la meditación mas detenida ; pero ca
reciendo de. las dos primeras, y privándola las circunstancias
de la últim a, solo pudo sustituir en su lugar sus escasas luces,
su celo y patriotismo , y su invariable, decisión. Satisfecha que
da de haber contribuido con sus débiles fuerzas al dichoso tran
sito del gobierno absoluto al legítimo constituido; pero al mis-mo tiempo considerando los claros que su insuficiencia habrá de
jado en la espectacion pública á pesar de sus ardientes deseos
del acierto, si no invoca la indulgencia de los errores en que
haya incurrido ^ no puede menos de rogar i la severidad que
juzgue y censure sus operaciones , que se trasporte al tiempo y
circunstancias que han,rodeado á la Junta.
Conseguido por singular favor que la Providencia ha dispen
sado á España el objeto á que dirigió la Junta todos sus cuida
dos , que fue asegurar sus respectivos derechos al pueblo y al
trono sin pasar por las terribles catástrofes que han acompaña
do las revoluciones de otros países , y que siempre producen la
ruina de la libertad y el descrédito de las justas leyes que se quie
ren establecer : puesto el gobierno en una marcha magestuosa
y respetable por la senda de la ley : levantado el augusto san
tuario de esta, devuelto á la nación el rango que la corresponde
entre las de Europa , ennoblecido el español con el sentimiento
sublime de su libertad ; salvada la zozobrante nave del Estado,
y entregada en manos de los únicos pilotos que pueden domi
nar las borrascas ¡ qué perspectiva tau lisongera para lo futuro

presentan á la Junta sus patrióticos deseos y fundadas esperan
zas! ¿Que no tendrá derecho á esperar la patria despues de ha
ber sahdo con virtudes y gloria de una crisis tan peligrosa y
delicada? ¿Q ue obstáculos podrá oponer á la fehcidad pública
el'egoísm o, la ignorancia ^ y la corrupción particular que no
sean vencidos y derrocados por el patriotismo , la sabiduría y
la rectitud nacional? E l español tendrá patria porque tendrá
propiedad, desapareciendo de su suelo la amortización 5 tendrá
virtudes , porque tendrá educación ilustrada , estableciéndose
la instrucción pública, y dando preferencia al mérito sobre la
clase; tendrá costumbres y carácter , porque tendrá leyes fijas
y derechos respetados , formándose los nuevos códigos con ar
reglo á la ley fundamental; tendrá prosperidad , pues que podrá
dedicar sus fuerzas físicas y morales á lo que su propio ínteres
le incline , desapareciendo los estancos y los privilegios; ten
drá riqueza, porque tendrá com ercio, proporcionando aumen
to á la producción y facilidad al tráfico ; tendrá gloría militar,
porque no guerreará sin razón y justicia ; tendrá seguridad in
terior y respeto en el esteríor, porque en su caso cada ciuda
dano será un soldado, y cada soldado un héroe, organizando
la fuerza pública sobre las bases de la equidad , del h o n o r, y
de las recompensas ; y en fin lo tendrá todo teniendo Constitii~
d o n y Córtes y R ey constitucional.
Madrid 9 de juho de 18 2 0 — L . de Borbon, Cardenal de
Scala, Arzobispo de T o le d o , Presidente.— Francisco Balleste
ros.— Manuel A b ad , Obispo electo de Mechoacan.— Manuel de
Lardizabal.-'Ignacío de La-Pezuela.— Mateo Valdem oros— E l
Conde de Taboada.— Bernardo de Borjas y Tarrius.— Francisco
Crespo de Tejada.— Vicente Sancho, Vocal Secretario.
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