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hecha,

NOTA.

Los documentos originales que se dan á la luz pública en este libro, se encuentran en los tomos 3.” y 4.” de la coleccion de p~peks reswwnclos de la Biblioteca del Real Palacio. Los contenidos en el primero clc dichos dos tomos, sou
por su órden: las actas de la Diputacion general, la Constitucion aceptadapor ése
ta, los poderes que presentaron los Ihputados, y algunos ejemplares impresos de
la convocatoria general, á cuyo pi6 aparecen manuscritas las particulares que se
hicieron á varios notables. En el segundo se hallan: el proyecto cle dicha Constitucion y las observacionesó dictámenesque sobre él se hicieron y presentaron á
la Diputacion los miembros de la misma. No se han trasladado á este libro todos
los indicados poderes, porque siendo algunos iguales á otros, se ha creido bastante mencionarlos en nota expresiva de esta circunstancia. Tambien se han omitido
algunas de dichas observaciones9 dictámenes, ya por ser de simple referencia $
otras, ó repetir los mismos conceptos, y ya por no considerarlas de interés alguno para el mejor conocimiento de la naturaleza.y trabajos de aquella Diputacion,
ni de las circunstancias del país, ni de las ideas de la época, ni de la relacion de
éstas con las del proyecto de Constitucion de que se trataba.
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@UlEN
CONVOCATORIA

ALA DIPUTACION
GENERAL
DEESPAÑOLES,
eqedida en 19 de Mayo de 1808 por el Bvcmo.
Sr. D. Mmstian Pikela,
Secretario
de Estudo y del Despacho de Gracia y Justicia, de drden del Serme. Sr. Gran Dque de Berg,
Lugar-teniente general del Reino, y de la Junta Suprema de Gobierno.

El Serme. Sr. Gran Duque de Berg, Lugar-teniente
general del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno, se
han enterado de que los deseos de S. M:‘ 1. y 2. el Emperador de los franceses son de que en Bayona se junte
upa Diputacion general de 150 personas, que deberan
hallarse en aquella ciudad el dia 15 del próximo mes de
Junio, compuesta del clero, nobleza y Estado general para tratar allí de la felicidad de toda España, proponiendo
todos los males que el anterior sistema le ha ocasionado,
y las reformas y remedios mas convenientes para destruirlos en toda la Nacion y en cada provincia en particular. A su consecuencia, para que se veri5que con
la mayor brevedad el cumplimiento
de la voluntad
de S. M. 1. y R., ha nombrado la Junta desde luego
algunos sugetos, que se expresarán, reservando B algu.
nas corporaciones, B las ciudades de voto en Córtes y
otras el nombramiento de los que aquí se les seBalan,
dandoles la fórmula de ejecutarlo, para evitar dudas y
dilaciones, del modo siguiente:
1.” Que si en algunas ciudades y pueblos de vota
en C6rtes hubiere turno para la eleccion de Diputados,
elijan ahora las que lo estén actualmente para la primera eleccion.
2.’ Que si otras ciudades 6 pueblos de voto en Córtes tuviesen derecho de votar para componer un voto,
ya sea entrando en concepto de media, tercera 6 cuarta
voz, 6 de otro cualquiera modo, elija cada Ayuntamiento un sugeto, y remita B su nombre B la ciudad 6 pueblo en donde se acostumbre sortear el que ha de ser
nombrado.
3.’ Que los Ayuntamientos en dichas ciudades 6
pueblos de voto en Córtes, asf para esta eleccion como
para la que se dirá, puedan nombrar sugetos, no solo
de la clase de caballeros y nobles, sino tambien del
Estado general, segun en los que hallasen más luces,
experiencia, celo, patriotismo, instruccion y con5auza,
sin detenerse en que sean 6 no regidores, que es% ausentes del pueblo, que sean militares 6 de cualquiera
otra profesion.
4.” Que los Ayuntamientos a quienes corresponda
por estatuto elegir 6 nombrar la clase de csballeros.
puedan elegir en la misma forma Grandes de España y
títulos de Castilla.
5.” Que Q todos los que sean elegidos se les señalen

por sus respectivos Ayuntamientos las dietas acostum brsdas ó que estimen correspondientes, que as pagarán
de los fondea públicos que hubiere m8ir B mano.
6.O Que de todo el Estado eclesiástico deben ser
nombrados dos Arzobispos, seis Obispos, 16 canónigos 6 dignidades, dos de cada una de las ocho metropolitanas, que deberán ser elegidos por sus cabildos canónicamente, y 20 curas parrocos del arzobispado de
Toledo y obispados que se referirán.
7.O Que vayan igualmente seis generales de las
Ordenes religiosas.
‘8.’ Que se nombren 10 Grandes de Espaba, y entre ellos de comprendan los, que ya están en Bayona 6
han salido para aquella ciudad.
9.’ Que sea igual el númeko de los títulos de Castilla y el mismo el de la clase de caballeros, siendo estos
últimos elegidos por las ciudades que sc dlr8n.
10.
Que por el Reino de Navarra se nombren dos
sugetos, cuya eleccion hará su Diputacion.
ll.
Que la Diputacion de Vizcaya nombre uno, la
de Guipúzcoa otro ; haciendo lo mismo el Diputado de
la provincia de Alava con los consiliarios, y oyendo B
su asesor.
12. Que si la isla de Mallorca tuviese Diputado en
la Penfnsula, vaya 8 éste ; y si no, el sugeto qne hubiese mas B propósito.
13. Que se ejecute lo mismo por lo tocante 4 las
islas Canarias, y si no hay aqui Diputado, se nombra 6
D. Estanislao Lugo, ministro honorario del Consejo de
las Indias, qus es natural de dichas islas.
14. Que la Diputacion del Principado de Astúrias
nombre asimismo un sugeto de las propiaa oircunstancias.
15. Que el Consejo de Castilla nombre ooatro ministros de BI ; dos el de Indias ; otros dos el de Qnerra.
el uno militar y el ótro togado ; uno el Consejo de lss
Ordenes; otro el de Hacienda, y otro el de la Inqnisicion, siendo los nombrados ya por el de Oastilla D. Sehastian de Torres y D. Ignacio Martiuez de Villela, que
se hallan en Bayona, y D. José Colon y D. Manuel Lardizhbal, asistiendo con ellos el alcalde de caas y oórte
D. Luis Marcelino Pereyra, que está igualmente en
aquella ciudad. y los demás los que elijan 6 pluralidad
de votos los mencionados Wnsejos.
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[a clase de caballeros, son: Jerez de la Frontera, Ciulad-Keal,
YBlaga, Ronda, Santiago de Galicia, la CObaylío D. Aotonfo Valdés y el teniente general D. José
ruña,
Oviedo,
San Felipe de Játiva, Gerona y la villa y
Mazarredo ; y por lo respectivo al ejército de tierra, el
teniente general D. Domingo Cervlüo ; el mariscal de córte de Madrid.
25. Los Consulados y Cuerpos de comercio que dccampo D. Luis Idiaquez; el brigadier D. Andres de
ben
nombrar cada uno un sugeto, pn: los de CBdix,
Errasti, comandante del primer batallon de Realas Gnardias Españolas ; el coronel D. Pedro de Porras, clrpitau Rarcelona, Coruña, Bilbao, Valencia, MBlaga, Sevilla 1
de Reales Guardias Walonas ; el coronel D. Pedro de klicante, Búrgos, San Sebastian y Santander; el BanTorres, exento del Real Cuerpo de Guardias de CorPs: co Nacional de San Cárlos, la Compaüía de Filipinas y
todos con el Príncipe de Castelfranco, capitan general los Cinco Gremios Mayores de Madrid.
Siendo, pues, Ir voluntad de S. A. I. y R. y de la
de los Ra+lea e$Qoit@, 29-upqel %enkePte general Duque
Suprema Junta, que todos los fndivíduos que hayan de
del Pa17. Que de cada una de las tres Universidades ma- componer esta Asamblea Nacional contribuyan por su
yores, Salamanca, Valladolid y Alcalá, nombre su cláus- parte B mejorar el actual estado del Reino, encargan
á v..... muy particularmente que, consistiendo en el
tro un doctor.
buen desempeño de esta comfsion la felicidad de Eapa18. Qne por ei ramo ¿e emercio vayan 14 sugetos, los cuales seran nombrados por los Oowlados y ha, presente en la citada Asamblea, cou todo celo y patriotismo, las ideas que tenga, ya sobre todo el sistema
Cuerpos que se citarán luego.
19. Los Arzobispos y Obispocj nombrados por la kctual, y ya respecto B esa provincia en particular, adJunta de Gobierno presidida por S. A. 1. y R., sou quiriendo de las personas mas instruidas de ella, en los
liversos ramos de Instruccion pública, Agricultura,
los siguientes: el Arzobispo de Búrgos. el de Laodicea,
co-administrador del Arzobispado de Sevilla; el Obispo Comercio é Industria, cuantas noticias pueda, para que
de Palencia, el de Zamora, el de Orense, el de PamploBn aquellos puntos 6 particulares en que haya necesina, el de, Gerpaa y el de Urgel.
iad de reforma, se veriflque del mejor modo posible;
20. Los Generales de las Ordenes religiosas, seráu :sperando igualmente 5. A. 1. y R. y la Junta, que las
ei de San Benito, Santo Domingo, San Francisco, Mer- ciudades, cabildos, Obispos y demas corporaciones que,
cenarios caizados, Carmelitas descalzos y San Aguatin.
segun queda dicho, deberán nombrar personas para la
21. Los Obispos que han de nombrar los mencionaAsamblea, elegirán aquellas de más instruccion, proèidos !¿0 curas párrocos, deben ser: los de Córdoba, Cuen- iad, juicio y patriotismo, y cuidarán de darles 6 remica, C%dl!& YBlaga, Jaen, Salamanca, Almería, Guadix,
tirles las ideas mas exactas del estado de la España, de
Segovia, Avila, Plasencia, Badajoz, Mondoñedo, Ca- BUSmales y de los modos y medios de remediarlos, con
lahorra, Osma, Huesca, Orihuela y Barcelona, debiendo las observaciones correspondientes, no solo á lo gene@
asimismo nombrar dos el Arzobispo de Toledo, por la del Reino, sino tambien B lo que exijan las particulares
exteneíon y circunstancia de su arzobispado.
circunstancias de las provincias, exhortan+0 V.. . . . Btodoe
22. Los Grandes de EspaRa *que se nombran, son: los miembros de ese cuerpo, J á los espai’ioles celosos
el’ Duque de Ffias, eI dé kledin’aceli, el de Híjar, el Con- de esa ciudad, partido 6 pueblo, á que instruyan con sus
de de Orl@z, ei Conde de Fuentes, el Marqués de Santa luces y experiencia al que vaya de Diputado B Bayona,
Cruz, el Conde de Pernan-Nuñez, el Duque de Osuua, eutregáudole 6 dirigiéndole
igualmente las notas 6 re*
el refekid0 Duque del Parque y el Conde de Santa Co- flexiones que consideren útiles al intento.
loma.
Todo lo cual participo a V... . . de órden de 5. 8. 1.
23. 4os títuloe de Castilla nombrados tambien, ,son: y de la Junta para su inteligencia
y puntual cumpliel Marqubs de la Granja y Caltojal, de Sevilla; el Mar- miento en la parte que le toca; en el supuesto de que
ués de Ca$tt?tlanos, de Salamanca; el Marqués de Cille- todos los sugetos que han de componer la referida Digu% elO, de @f&gOS; el Harquk de la Conquista, de Tru- tacion se han de hallar en Bayona el expresado dia 15
$110; el hbarqu88 de Ariño, de Aragon; el Marqués de de Junio próximo, como se ha dicho, y de que asi por
hpttk be Barcelona; el Marqués de Bendaña, de Galiv . . . . . como por todos los demb, se ha de avisar por mi
cia: el Mar UBSde Villaalegre, de Granada; et Marqués mano, B S. 8. 1. y R. y á !a Junta, de loa sug&oa que
de Jura-M,‘,8I 1, de Valencia, y el Conde de Polentinos,
se hayan nombrado.
de VaUadolfd.
Dios guarde á. V.. ., . muchos años. Madrid 19 de Yq24. Las ciudades que han de nombrar sugetos por yo de 1808 .=Sebsstiaq Yiiiuela.
16.

Que por lo tocante á la marina,

COnCUrran el

