
OBSERVACIONES 
que sobre el proyecto de Constitucion presentado de brden del Emperador & las 

Juntas de españoles celebradas en Bayona, hicieron los miembros de éstas. 
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OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCION. 

Ohservnciones kechaspo~ el Excmo. Sr. D~cqz~e y seilor de HG 1 Trono, y por sus hijos, de los derechos B él, pone en este 
jar, Marqrcésde Orani, Conde de Arnwda. mismo Trono ti su augusto hermano José Napoleon, an- 

tes Rey de NBpoles, de donde ha salido con gencral 
El asunto de que se trata es de la m8s alta consi- sentimiento para ser reconoci,lo, como en el dia lo está 

deracion y demasiado delicado para exponerse 6 aven- 
turar un dictkmen que contenga ideas erróneas 6 in- 

ya, por nuestro Rey y Sobera:lo, habiendo dedo princi- 
pio su beneficencia para sus nuevos vasallos Levantan - 

exactas, debiendo el hombre deponer en semejante Ca30 do el impuesto últimamente cargado sobro el vinO y  ei 

toda vanidad 6 deseo de aplauso. Por tanto, l'eCOI1OZCO &ablecido sobre todo 10 que no plgaba diezmo, como 
que solo un estudio detenido y profundo y el manejo de consta en la Junta de Españoles; este mismo Napolron 
los negocios puede proporcionar sutlciencia para hablar ha dispuesto un proyecto de Constitucion para el Rei- 
sobre el proyecto de Constitucion que devuelvo. No creia no, que se nos ha presentado á la Junta para que en el 
jamás haber de tratar asuntos de tanta importancia, y término de tres dias exponga cada un& las refiexiones 
por eso no me habia dedicado á adquirir los conocimien- que sobre él hubiese hecho. El tiempo es corto, mis lu- 
tos necesarios para ello; y el corto tiempo de tres dias 
no es bastante pare remediar esta falta. bfal podré, p’ues, 

ces limitadas; pero el deseo de contribuir por mi parte 
al bien de mi PBtria,. y el de corresponder á los que 

hsblar sin exponerme á caer en los errores más grose- 5. M. 1. y R. maniflesta por la felicidad de Espada, me 
ros; y dejando á tantos sábios como se encuentran en- han sugerido las que voy á exponer, sujetándolas á La 
tre los iudividuos de la Junta la satisfacoion de llenar censura de la Junta y  protestando sobre todo mi insu- 

los deseos de S. M. I. y R., advertiré solamente que en ficiencia. 
el art. 120, que trata de los mayorazgos, se flja el ma- 
ximwm de su producto B 20.000 duros, cantidad muy 1 

Tít1cto 1 .O-Artí~~~lr> 1.' 

corta atendida la clase de las personas que han de po- 
seerlos. El decoro del Rey y el de la Nacion exigen lujo 

«La religion católica, etc.,) Esta tiene tauta relacion 

en los empleados de Palacio y en la Representacion na- 
con la hombría de bien, que parece que el que no la 
profesa de corazon está muy expuesto á no proceder con 

cional, y ésto no es posible con tan corto fondo sin la h 
exorbi tautes pensiunes y ayudas de costa del Estado. 

onradez que debe desearse en todo buen vasallo y 

La dotacion de la Corona es limitada para hacer tales 
ciudadauo, siendo de temer que por su influjo y persua- 

sacrificios, y el Tesoro público tiene atenciones muy 
siones, propagando sus principios erróneos entre sus 

grandes para gravarle mizs de lo muy preciso. Dupli- 
compatriotas, altere el buen órden social y fomente dis- 

cando á lo ménos el m~simum de las vinculaciones, Se 
turbios y falta de obediencia aun á las leyes promulga- 
d 

logrdria el que los empleados que necesitan lujo, y por 
as y establecidas por el mismo soberano; por lo cual, 

consiguiente riqueza, pudiesen mantenerse con el de- 
en mi dict6men nada bastaria 8 persuadir y asegurar á 

coro debido sin gravámen considerable del Estado. 
los españoles que la única religion (omitiendo la expre- 

CuBnto ha debilitado el aprecio que se tenia y el 
sion de dominante) en España, es la cat6lica; refor- 

respeto que infundian los mismos destinos el poco lu- 
mando igualmente el epíteto de romana, porque tal vez 

cimiento que por falta de fondos les daban los que los 
las vicisitudes de los tiempos podrá llevarnos á uuo en 

obteuian, es bien notorio á cualquiera que haya visto la 
que el Papa, Vicario de Jesucristo y cabeza de la Igl+ 

córte de España desde Cárlos III acá; y porque acaso no 
sia, no tenga residenaia en Roma. 

se juzgue que abogo parcialmente, me refiero á su tes- Títwln 2.“--Arthclo 3.” 
timonio. 

Bayona 24 de Junio de 1808.=El Dique y señor Le hallo todo muy conforme y arreglado; solo desea- 
de Hijar, Marqués de Orani, Conde de Aranda. ria una explicacion más clara en la sucesion en el caso 

~eliexabnes hechas por el Excmo. #r. Dtqzre de yriaaa. 

Cuando una Nacion como la española, que ha hecho 
un papel tan brillante cual consta en la historia, se ha- 
lla por desgracia en el estado de abatimiento que con 
dolor la vemos eu el dia (sin que me parezca del caso 
indagar ni exponer las causas de la decadencia de la 
España), se nos presenta un héroe invicto, un Napoleon, 
Emperador de los franceses y Rey de Italia, que des- 
puos de las renuncias hechas por el Rey CBrlos IV del 

11e que, faltando todos los llamados á ella, no pudiese 
testar el último Rey, que no hubiese dejado hija que 
tenga hijo varon á favor de aquel, entre sus parientes, 
6 entre aquellos que haya creido más dignos de gober- 
nar 8. los españoles: y en el caso de testar á favor de 
cualquiera de éstos, presentándose esta desiguacion B 
las Córtes pnra su aceptacion, desearia yo que á estas 
mismas Córtes se les dejase la libertad de conformarse 
con esta disposicion 6 de elegir ellas miamee un nuevo 
Soberano que empuñwe el cetro, 
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En el mismo título, artículo 4.‘: Me parece está sa- 
biamente propuestro, y yo me extenderia & desear que 
el reino de Portugal fuese agregado al de España en ca- 
lidad de provincia, como tanto tiempo lo ha sido ante- 
riormente. 

Artículo 5.” del mismo título. -Habiendo usado to- 
dos los Reyes antecesores en sus edictos, reglamentos 
y leyes del Don antes de su nombre, no hallo una razon 
para innovar este uso; pero desearia en lugar de decir: 
y de la Consii&cion del Estado, se dijese: y por In Cons- 
titucion del Estado, por parecerme más propia esta lo- 
cucion. 

En el mismo título 2.“, artículo 7.“-Desearia mucho 
que el Rey no solo jurase respetar y hacer respetar la 
religion católica, única en España, sino es que exten- 
diese su juramento á protcgcr;a. iCuánta confianza y 
cuánto consuelo no inspiraria esto en una Nacion que, 
si me es lícito usar esta espresion, lleva el catolicismo 
hasta el punto del entusiasmo? 

Título 3.0-Articczcto 8.’ 

El Rey es menor de edad hasta la de 18 años: creo 
debe entenderse no estando casado y prefijarle esta edad 
para casarse, ó explicar á qué edad se le contempla 
fuera de la menor, habiendo contraido matrimonio. 

En los articulos 8.‘, 9.“, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 
se habla de un Regente durante la menor edad del Rey, 
y yo desearia sé dijese si en caso de enfermedad de de- 
mencia del Rey deheria observarse lo mismo, con la 
diferencia de que no hallo una razon en el art. 13 
por que el Regente no deba ser responsable de los actos 
de su admiuistracion, cuando parece gobierna por si 
solo y sin intervencion alguna. 

Titulo 4.‘= 

No hallo en él artículo en que se hable de la dota- 
cion de alftleres de la Reina, ni de qué fondos deba pa- 
garse. 

Títztlo 6.‘-Articldo 96. 

...,T Entre los oficiales de la Casa Real hecho menos un 
tesorero general y un contador general, que siempre ha 
habido en España, y que hallo indispensables, el uno 
para retencion con responsabilidad de los caudales y 
pagos, y el otro para la toma y razon delibramientos y 
abonos, en virtud de los cuales se hagan las extraocio- 
nes del Tesoro. 

Título ti."--il rtículo 29. 

Juzgo que reunir dos Ministerios en un Ministro, es 
exponerle á que con la mejor voluntad y mayores dia- 
posiciones le falte el tiempo psra poder desempeñar 
ambos Ministerios. 

Entre los que componen el Senado hallo los Emba- 
jadores, y aunque yo supongo sean los que lo hayan 
sido del Rey en las córtes extranjeras, desearia algu- 
na explicacion sobre este punto. 

Título 9.0-Artic~rlo ~9. 

Como podrá hallarse entre los que se titularán 
Qrandes de lae CórteS mayor n6mero de 26 que disfru- 

ten la renta anual de 20.000 pesos fuertes, prefijada 
en el art. 62, convendrá saber si tendrán preferencia 
sobre otros para esta dignidad los antiguos Grandes de 
Espaiia, y entre las tres clases que hay de éstos,aque- 
110s descendientes de los primitivos ricos-homes, como 
tambien si esta dignidad de Grande de las Cortes ser& 
extensiva despues de su fallecimiento á sus hijos legí- 
timos y sucesores en los mayorazgos y rent,as que ss- 
ciendau á los citados 20.000 pesos fuertes. 

Sin embargo de que los vales Reales se constituyan 
definitivamente deuda nacional, no ballaria fuera del 
caso, antes muy conveniente, se practicase lo mismo 
con los juros, tabaco, empréstito de 240 millones, cré- 
ditos de los Reyes antecedentes, incluso Felipe V. et- 
cétera; pues en las actuales circunstancias, una de las 
cosas que más prontamente ganarian el corazon de los 

vasallos, cuya existencia 6 total ruina penda tal vez de 
cobrar 6 verse privados de lo que les es justamente de- 
bido, seria ver en su nuevo Soberano aquellas disposi- 
ciones en que todos confian subirá al Trono, de mandar 
entregar á cada uno lo que sea suyo, enjugando de es- 
te modo las lágrimas de las viudas, de los huérfanos y 
demás necesitados. 

A rtícldo 103 del mismo titulo. 

La mocion hecha por el Sr. Diputado de Búrgos en 
una de nuestras juntas, me deja intimamente persua- 
dido de que debe, segun lo entiendo, conservarse la 
aduana de aquella ciudad, aunque no tuviera otro ob- 
jeto que el de las lanas. 

Titwlo 13.-Artículo 108. 

Hallo muy justo su contenido: pero desearia para el 
adelantamiento de las artes en España (prefijando el 
tiempo que el extranjero deba residir en el Reino antes 
de ser connaturalizado), que todo artista de conocida 
habilidad, y particularmente en obras no comunes 6 
tal vez no conocidas en el Reino, fuese protegido y aun 
pensionado por el Gobierno, con la obligacion de ense- 
ñar algunos discípulos de SU arte, para que en caso de 
no acomodarle connaturalizarse, ó de que falleciese, 
dejase sus conocimientos en donde hubiese residido. 

Estas son las cortas reflexiones que se han presen- 
tado á mis débiles talentos en el breve tiempo que ha 
existido en mi poder el sáhio y juicioso proyecto de una 
Constitucion para la felicidad de España, mandada pre- 
sentar por el Gran Napoleon B la Junta de españoles para 
su examen, y que yo hubiera deseado desempeñar con 
mas acierto, asegurando que cualquiera yerro que en 
ellas advierta la Junta, sera de entendimiento; pero sin 
tener en él parte alguna la voluntad. 

Bayona 24 de Junio de 1808.=F. El Duque de 
Frias y Uceda, Marqués de Villena. 

Observacio?Les presentadas por los Excmos. Sres. Dtbqtbe de 
Osma, 9fwpcés de hn.tn Crw y Conde de Santa Coloma.. 

El Duque de Osuna, el Marqués de Santa Cruz y el 
Conde de Santa Coloma han meditado con el cuidado que 
permiten tres dias de tiempo, sobre el contenido del pro- 
yecto de un Estatuto constitucional que, de órden de 
S. M. 1. y R., se les ha repartido como a Vocales de la 
Asamblen Nacional, para que puedan hacer sus obser l 



vaciones; y en su consecuencia y cumplimiento expon- 
drán 10 que se les ofrezca; suplicando á S. M. 1. y á 
la Junta disimulen los defectos que puedan contener sus 
inexpertas reflexiones, como que tales materias son muy 
superiores á su instruccion. Por este sincero conocimien- 
to sujetan cuantc digan A la alta inteligencia del Em- 
perador y Rey. 

En este supuesto, dicen lo primero, que cl art. 105 
del tít. 12 contieue la supresion de todos los privile- 
gios que actualrnentr existen, conwdidos ii cuerpos y 
particulares. 

Las clases altas de una Monarquía y las diferentes 
clases de nobleza que hay en el Estado se conservan por 
su constitucion, en virtud de las distinciones que cada 
una goza, y de las rentas hereditarias que por sucesion 
se trasmiten de poseedor en poseedor. No es posible su 
necesaria conservacion si uno y otro se derogan. 

La esecuacion es lisonjera á las demás órdenes del 
Estado, más numerosas ciertamente que las primeras; 
pero sin embargo de los muchos secuaces que gritan 
con razones vulgares, y especiosas contra preeminen- 
cias ó intereses, los Príncipes y los legisladores monár- 
quicos siempre han procurado sostenerlas, derogando á 
lo más aquellas que no influyen á su ruina, y son no- 
toriamente perjudiciales al resto de la sociedad. 

Rn el dia apenas goza la nobleza distincion ni pri- 
vilegio, porque en la administracton de justicia, en el sis- 
tema de contribuciones y e> la justa obediencia y ser- 
vicio á su Rey no solo son iguales, sino que se esmeran 
los nobles en distinguirse á proporcion de sus clases. Si 
gozan de seiioríos, no perjudican á las regalías: los pue- 
blos obedecen, pagan y sirven á su Rey como todos los 
demás del Reino. A proporcion de las exenciones que les 
han quitado se ha disminuido su intluencia para con el 
pueblo, y ciertamente no ha sido mejor servido el Sobe- 
rano, porque en caso de sublevacion los nobles 6 la han 
disipado con su autoridad 6 jamás han faltado del lado 
del Rey, á imitacion de los tribunales. Algunos quisie- 
ran verles sin distinciones ni mayorazgos, á pretesto de 
que aquellas son gravosas al comun y éstos impiden la 
circulacion, como si faltasen terrenos en España que ro- 
turar y que vender. Brazos son los que faltan para re- 
ducir á cultivo los incultos. 

Por las mismas razones juzgan los exponentes, qne 
los articulos 119, 120 y 121 del título 13 del proyecto 
de Estatuto constitucional, son destructivos de la anti- 
gua nobleza y de la memoria de todos aquellos héroes 
k quienes tanto deba la España y la Iglesia. El derecho 
de sangre, que es lo más recomendable en todas las 
Naciones, y el cumplimiento de las últimas voluntades, 
quedan enteramente aniquiladaa y sin efecto. Los fun- 
dadores ordenaron sus últimas disposiciones con arreglo 
á las leyes solemnes y legítimas de su tiempo. Esta 
buena fe con que testaron, se les debe conservar perpé- 
tuamente. Si por las circunstancias en que nos hallamos 
se considerase que no convienen, altérense; pero de 
modo alguno no se turbe el orden de suceder con anuen- 
cia de la ley y de la Nacion. Seria ésta una novedad 
que turbaria las familias y Ilenaria de pleitos los tribu- 
nales. La fuerza de toda ley empieza desde SU publica- 
cion, y jamás habla ni comprende lo ejecutado por las 
anteriores, mucho ménos cuando los mayorazgos fun- 
dados traen su orígen del mérito y servicios, pues son 
cabalmente loa requisitos que exige el presente proyec- 
to de Constitucion para los que se funden en adelante. 
Por ventura, ipor qué causas y  con qué derecho los pa- 
seen en el dia la mayor parte de los nobles? Por sangre 
que sus abuelos vertieron en las batallas por la conser- 

racion de su Rey y su Patria; por hechos inmortales y 
;ervicios extraordinarios. los cuales movieron á los So- 
leranos á concederles estas gracias (que más pudieran 
lamarse justicias) pues defendieron mil y mil veces la 
:ida y el Reino á su Rey, sellando millares de ellas es- 
,od hechos COR su sangre. ¿Y estos nietos de tan ilustres 
abuelos , ilustres por sus proezas, verán sin dolor que 
US nombres en breve serán oscurecidos, y que los pri- 
rilegios y regalías, premios tambien concedidos por SUS 

;erricios y sumision al Rey, desaparecen en un dia? 
Efectivamente, Seiíor : si se sigue al pié de la letra 

o que se dice en el art. 120, el que Aja la cantidad 
vinculada, que al presente y en lo sucesivo pueda PO- 
;eerse, quedando todo lo demás que exceda de ella libre 
y divisible entre los demás herederos, no podrá ni pue- 
le negarse, que aunque sea útil al comun de la socie- 
lad esta ley taxativa, en lo sucesivo cubriria sin em- 
Jargo de luto á la antigua nobleza de estos Reinos; 
porque dividiéndose los bienes que dejaron sus funda- 
lores con Real permiso para su perpetua conservacion, 
perecerian sus armas, apellidos y acciones á vuelta de 
los ó tres generaciones, por la division y reiteradas sub- 
livisiones que tendrian que sufrir. La libertad de ad- 
luirir lícitamente es uno de los mayores privilegios de 
todo ciudadano, y el que proporciona y ofrece el dere- 
:ho de representacion es de 10s más apreciables, espe- 
cialmente en las Monarquías. 

Acaso podrá decirse que resultan graves perjuicios 
de la reunion de muchos bienes en una cabeza, aiíadien- 
lo que jamás puede prosperar la agricultura por las 
muchas propiedades á que hay que atender. Todo esto 
es equivocado: pues si los grandes propietarios hubie- 
ran podido en el sistema antiguo viajar y caminar por 
sus pueblos y haciendas sin hacerse sospechosos, hu- 
bieran sin duda alguna promovido con sus luces la in- 
dustria , y su vista y amor 4 este tan interesante ramo 
bubiera tenido, si no toda la perfeccion que en Francia, 
á lo ménos una gran parte. Dícese tambien que entor- 
pece la agricultura la aglomeracion de propiedades en 
una sola cabeza, y eso está rebatido al instante: prime- 
ro, con que en España lo que ha causado hasta aquí la 
falta de adelantamiento en este ramo, han sido el nú- 
mero sin tino de contribuciones que el labrador tiene, 
labrador casi siempre de una sola propiedad ; pende 
tambien de la falta de brazos, como antes se insinuó, 
pues las Américas, al paso que nos dan dinero, nos lle- 
van y han llevado miles y miles de hombres, los que 
faltan en Espaiía para el cultivo. 

Estas son las razones, y no otras, las que han con- 
tribuido á la falta de agricultura en España; pues si 
fuera esa aglomeracion de propiedades la sola culpa, 
muy mal lo pasaria un Estado regido ó mandado por un 
Rey que tenga infinitas propiedades; y vemos todo lo 
contrario. En pequeño, este es el caso de los que poseen 
grandes propiedades. No puede existir nobleza, parte 
esencialísima de un Estado monárquico, sin vincula- 
ciones, y éstas deben saguirse en España sin la mág 
miníma innovacion, pues esta mudanza repentina daria 
lugar á un sentimiento general. Nosotros somos los pri- 
meros que conocemos la injusticia aparente (pero in- 
justicia no más que aparente, como hemos dicho, pues 
sin ella fenece la nobleza), de que el primero de los hi- 
jos, por solo serlo, se lleve el grueso de los bienes de 
sus padres, dando lugar, tal vez, con ésto á la vengan- 
za y mala intencion de un hermano primero, respecto a 
los demás; pero conociendo evidentemente la necesidad 
absoluta que hay en un Estado monárquico de estas 
vinculaciones, y principalmente en Espaíla, por las ca- 

17 



zones anteriormente dichas, podria la ley evitar este 
peligro justo, señalando, segun los bienes, alimentos 
suficientes para cada uno de los demk hermanos; con- 

siderando estos demás hermanos que si el mayor se 
lleva la mayor parte de los bienes, tambien mantiene 
por este medio el lustre y esplendor de sus abuelos, en 
cuya causa todos se hallan interesados. 

Otra razon, no ménos fuerte, que hay para no dis- 
minuir las rentas ni vinculaciones, es esta: iabandona- 
rá con más facilidad su país un gran propietario que un 
pequeìlo? Creo que la respuesta no es dudosa; pues al 
que poco posee, poco le importa vender su hacienda y 
establecerse fuera. No así el que tiene muchas propie- 
dades; pues el temor de perderlas, le hacen no abando- 
narlas y ser buen ciudadano. La emigracion es uno de 
los mayores males de un Estado; no queda duda, y así 
no necesita prueba. 

Tambien notamos un perjuicio gravísimo que irroga 
4 la nobleza, cuando vemos que al clero y á los comen- 
dadores de las órdenes militares se les guardan (como 
nos atrevernos á decir parece justo), todas las conside- 
raciones y privilegios que gozan y han gozado. iTienen 
más por ventura estas clases del Estado para ser prefe- 
ridas que la nobleza? ¿No es, por ventura, una parte 
esencialísima en un Estado monárquico? Y esta nobleza 
tc6mo ser8 más útil? Cuanto más rica sea. Si á los gran- 
des y nobles, Sefior, se les quitan facultades, gde qué 
modo podrá salir el Soberano y la Nacion de una ur- 
gencia? &á 4 buscar los recursos de aquellas personas 
5 quienes solo el interés particular les mueve 6 hacer 
préstamos? 

Además de eso, Señor, :no es dolorosísimo perder en 
un momento lo que la naturaleza, sus servicios y el 
Cielo les proporcionaba? Con nuestras casas y con sus 
bienes se mantienen una multitud de hombres, que su- 
misos k sus amos, lo son tambien á su primer seiíor. 

Si V. M. 1. desea que la nobleza mantenga el an- 
tiguo lustre de sus casas, deben dejarse enteramente los 
mayorazgos en el pié en que están. Recibirá de este 
modo el reconocimiento de la Aelísima nobleza espaiío- 
la, y las bendiciones de una tropa de infelices, los que 
perecerian, sin duda, si sucediese tan fatal subdivision 
de bienes. En las circunstancias en que está la Europa, 
iqué papel podría hacer en sus respectivas capitales un 
noble de Espaìla de primer órden, con la referida can- 
tidad de 20.000 duros? Las grandes comisiones extraor- 
dinarias, como embajadas, asistencias á Congresos, etcé- 
tera, etc., etc., 6 tendria que sufrir sus grandes gastos 
el Erario nacional, 6 hacer entre los extranjeros una 
flgura deslucida el que representase al Rey de Espafia. 
Al Rey y á su soberana grandeza le conviene tener va- 
sallos poderosos, de quienes pueda servirse en infinitas 
ocasiones: cuanto mayores sean, tanto mayor es el lu- 
cimiento de su Soberano en los países que no lo co- 
nocen. 

No ignoran los exponentes que en España hay una 
ley publicada por Cárlos V, 4 instancia de las Córtes, 
eu que se prohibe la uuion de mayorazgos hasta cierta 
cantidad, más limitada que la presente. Pero permíta- 
seles exponer la variedad de tiempos, y que esta ley, 
aunque suena promulgada á peticion del Reino, los mis- 
mos autores coetkeos no SC detienen en asegurar que 
fu6 empello del mismo Emperador, con el fin de que, li- 
mitado el poder de 10s nobles, no lc impidiese la tras- 
lacion y permanencia de SU silla en el Imperio. Lo cier- 
to es que no SC lograron sus ideas, y que la ley fuué tan 
mal recibida de toda la Nacion, que solo u’no de la casa 
& Modinaccli reclamó en la Chancillería de Granada, 

habiendo muerto antes que se acudiese tí su instancia. 
Su sucesor Felipe II tampoco la hizo observar, sien- 

do digno de not,ar que la estableci6 Con todo rigor y 
efecto en el Reino de Portugal, por la justa desconfiau- 
za que tenin de los fidalgos, habiendo encargado á su 
hijo Felipe III que continuase su observancia en diCh 

lieiuo, sin condescender en su infraccion, por iguales 
temores, tau fundados como acreditcí la experiencia. En 
Espafia, por fortuna, no los ha habido jamis; 108 nobles 
nunca se han separado del Rey, y siempre han estado 
A su lado con 1~ más distiuãuidn lidelitlad. El gran PO- 

lítico, el Cardenal Cisneros, y loa Reyes Católicos los 
unieron, y supieron precaver cuantas contingencias pu- 
dieran producir sus grandes estados y riquezas, de tal 
modo, que los nobles gozan de todos los que les perte- 
necen y heredan por sucesion, y los Reyes se compla- 
cen siu el menor riesgo, y se sirveu, como es justo, de 
ellos siempre que la Nacion 6 el Trono lo exijan. 

Es este un punto tan importante, que la misma 
Francia nos da el ejemplo de lo que se presenta más 
justo y más análogo á una Monarquía. En el tiempo de 
La República se abolieron del todo los mayorazgos: aun 
en el Código civil se puso por ley esta absoluta aboli- 
cion; pero últimamente S. Y. 1 y su Senado ordenaron 
que, sin embargo de esta abolicion general, fuese libre 
el Soberano de permitir las vinculaciones que le pare- 
ciesen como dotaciones de alguna dignidad que él mis- 
mo diese á alguna persona de distinguidos servicios; y 
esta excepcion se ha aiíadido en la nueva edicion del 
Código Napoleon, hecha al fin del año próximo pasado. 
Dos observaciones ofrece este Senado-consulto: una la 
Persuasion en que han estado sus autores de que exis- 
tiendo Monarquía es preciso haya dignidades mayores 
y menores, y haya vinculaciones mas 6 ménos gruesas, 
que sostengan su lucimiento; la otra es que esa dota- 
sion no se limita á cuota determinada, sino que se deja 
á la discrecion y prudencia Real la modiflcacion de la 
voluntad de los donantes. Y de ambas observaciones se 
deduce, que ni es conforme con estos reconocidos prin- 
cipios el art. 122, que limita las fundaciones futuras á 
suma determinada, ni ménos el artículo que destruye 
los vínculos anteriores; siendo así que son en realidad 
dotaciones de las más 6 ménos altas dignidades que fue- 
ron dadas por los Reyes en premio de señalados servi- 
cios ó. estas casas. 

Acabadas las dotaciones, se acaban la3 dignidades; 
y es harto dolor, B la verdad, ver los hijos de los actua- 
les poseedores, desaparecer á sus ojos lo que costó á SUS 

mayores mucha sangre (como ya arriba se dijo) y mu- 
chos sacrificios para adquirirlo. 

Además de eso, son tan sumamente claras las ven- 
tajas de los vínculos grandes, que no hay más que ha- 
cer una reflexion, de las muchas que se pueden, y se 
verá demostrado. Por ejemplo: icuál será la suerte de 
una infelíz familia noble, en quien concurre la fatali- 
dad de haber tenido predecesores desgraciados 6 de mala 
conducta, quienes invirtieron más bienes de los que po- 
sejan, Y la leY, como justa, obliga la venta de todo el 
grueso de bienes para el pago de acreedores? ;Con qué 
podrá mantenerse esta desgraciadísima familia, la que 
inocentemente paga y sufre Culpas que no tuvo, si no 
tiene vinculaciones faertes con las que conserve á un 
tiempo su honor, su clase y su mantenimiento? Prácti- 
camente uno de los que hablan está bien persuadido de 
esta verdad: pero no es esta la ocasion de demostrarlo. 
Infinitas resmas de papel podrian llenarse sobre la uti- 
lidad Y necesidad absoluta de que queden 10s mayoraz- 
gos en el estado actual, sin la mas pequeña innovacion. 
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pero ni el tiempo nos permite extendernos demasiado, 
ni nuestro o-jet0 es otro sino exponer á V. M. 1. y R. y 
á la Junta nuestro parecer sobre este artículo del pro- 
yecto de Constitucion. para lo cual ruega (con notable 
benignidad) se pongan los reparos que cada uno juzgue 

por conveniente, 
Bayona 26 de Junio de 1608.=F. El Duque de 

Osuna, Conde de Mayorga.=F. El Marqués de Santa 
0U.Z .=M. El Conde de Santa Coloma y de Fuenclara. 

He leido cou particular gusto el pro-,recto de Cons- 
titucion, que devuelvo y me ha sido entregado de 6r- 
den de S. M. 1. y R. , pues no he dejado de conocer que 
podrán resultar á mi Pátria muchas ventajas, evitán- 
dose por él los abusos en que hemos estado sumergidos 
por espacio de muchos años con el Gobierno arbitrario 
que nos regia. Las observaciones indicadas por varios 
de los Sres. Vocales de la Junta, han contribuido á 
convencerme de esta verdad ; pero me es sensible no te- 
ner aquellos conocimientos necesarios para tratar con 
individualidad de un asunto de tanta importancia; ade- 
más que mi edad y el no haberme ocupado hasta ahora 
de muchos de los puntos de que se debe tratar en una 

Constitucion, no me permite entrar en detalles que de- 
seara conocer 4 fondo para hablar de ellos; y así sola- 
mente me atreveré á observar: 

1.O Que soy de opinion que no se pueden reunir 
dos Ministerios 6 más en un solo sugeto, por los abusos 
que de ello pueden resultar, y que por demasiado co- 
nocidos omito. 

2.” Quisiera que al art. 108, que trata de los ex- 
kanjeros, se añadiese por cláusula precisa para ser na- 
turalizados la de haber habitado en &pa,ia mas de cinco 
altos; pues creo que un indivíduo que ha permanecido 
este tiempo en cualquier país, tiene más motivo para 
interesarse en su felicidad, y por consiguiente, es más 
de esperar sea buen ciudadano que el que únicamente 
es I:evado por el intrrés y haber presentado tal ó cual 

invencion, cuyo descubrimiento allí le pueda ser útil á 
él personalmente, respecto g sus intereses 6 fines par- 
ticu!ares. 

3.” En el art. 110 quisiera que se pusiese, adembs 
de lo que en él se expresa, yue ningun individuo paeda 
ser tampoco desterrado de la chte sin orden jzcdicial y sin 
haberle hecho saber por el conducto del Uenado el delito ó ra- 
zon por el pue se le destirrra. 

4.” Por lo que toca al art. 120 diré, que soy una 
parte demasiado interesada en el punt.0 de mayorazgos 
para tratar de ellos; tengo familia, y cualquiera cosa 
que dijese sobre el particular podria ser tomada 6 creida 
segun mis miras 6 esperanzas, y así solo observaré que 
la cuota fijada de 20.000 duros y nada más, me parece 
que es muy inferior al mantenimiento y decencia ne- 
cesaria en una córte, y mucho más si se ha de servir 
al Rey con aquel decoro que parece necesario y debido; 
pues conformándome con las mismas intenciones de 
S. M. 1. y R. y al lujo que veo en su servidumbre y 
Casa Real, anadiré que últimamente se ha mandado que 
para poder usar el título de Duque se ha de gozar á lo , 
ménos de nn& renta de 40.000 duros ; prueba clara 
que S. M. 1. y R. conoce que debe estar consignada á 
dicho tratamiento una cuota que sea Fuficiente para 
mantenerse con cierto lucimiento. Podrin extenderme 
sobre este punto, pero basta los expuesto para que se 
conozca que mi idca no es aprobar el abuso anterior de 
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que varios mayorazgos cuantiosos se pudiesen reunir en 
una persona, sino que quisiera quedasen bastante bien 
Jotados, atendida la carestía de España, el actual lujo 

de Europa, y aun á lo que sábiamente ha dispuesto en 
Francia el Emperador por el decreto de 13 de Marzo de 
1808, á que me remito en un todo. 

Bayona 24 de Junio de lí(OS.=U. El Conde de 
Fernan-Nuiíez, Duque de Montellano y del Arco. 

jas, snariscal de Castilla. 

Habiendo leido detenidamente el proyecto de Cons- 
titucion, y oido las observaciones hechas por el señor 
fiscal D. Pablo Arribas, paso á fijar aquellas que han 
ocurrido á mi luz natural, y que creo fundadas en la 
razon ; aunque alguna de ellas parezca oponerse por otro 
ado á las opiniones generalmente establecidas en estos 
últimos tiempos. 

Tíklo z.O-A rticîtlo 3.” 

Tengo por demasiado absoluta en el último párrafo 
a cláusula en que se da facultad al Rey para que entre 
\od?s los vivientes elija su sucesor, con tal que le crea 
j sea digno de gobernar los españoles. Como más de 
ana vez podria recaer la eleccion en quien no profesase 
a religion católica, siendo ésta una de las bases prin- 
:ipales del presente proyecto de Estatuto constitucional, 
:onvendria añadir en seguida á las últimas palabras del 
párrafo citado: siempre que sea catblico, apostólico romano, 
y con esto no se da lugar á cavilosidades. 

d rtícdo 6.’ de este mismo título. 

<(El Rey, al subir al Trono, etc.)) Entre las perso- 
nas ó Cuerpos que han de hallarse presentes al jura- 

mento que hace el Rey al subir al Trono, se llama 6 
las Córtes, al Senado, al Consejo Real, al de Estado y 
g los Arzobispos y Obispos; y m8s adelante, en el ti- 
tu10 9.“, art. 57, se señalan los indivíduos que han de 
componer las Córtes, y en los dos siguientes se flja el 
número de Arzobispos y Obispos, y el de los nobles que, 
con el título de Grandes, deban concurrir. 

Si bajo el nombre general de Córtes están ya com- 
prendidos el clero y la nobleza, sobra el citará los Ar- 
zobispos y Obispos; pues con sola esta citacion se 
creerán autorizados para asistir á la jura todos los que 
hubiese en la Península; y siendo esto así, no hallo la 
rnzon por qué no haya de suceder lo mismo cou la no- 
bleza, á cuyo acto han sido llamados siempre los Gran- 
des y títulos que se hallaban presentes, por privilegio 
anejo á sus dignidades. Ningun perjuicio creo se irro- 
gue en que para dicha ceremonia continúe este privi- 
legio, conservándose, como se dice luego en el artícu- 
lo 123, título 13, los diferentes grados y clases de no- 
bleza existentes, con todas sus dístinciones: privilegio 
concedido & nuestros mayores por servicios importan- 
tes hechos al Estado, y que han sido continuados por 
sus sucesores hasta nuestros dias; pues apenas se ha- 
llar$ uno que, bien personalmente en las últimas guer- 
ras, bien con donativos cuantiosos, no haya servido 
particularmente al Rey y á la Nacion. 

En todo este título no se habla una palabra del ju- 



ramento que debe prestar el Regente al recibir este 
cargo. 

Sobre este mismo título hizo excelentes observacio- 
nes el Sr. Arribas, dignas de la mayor atencion y á las 
que me reflero. 

Títh 4. 

Seiíálanse en el art. 21 los bienes que hasta ahora 
han hecho parte de los de la Corona, y se advierte en el 
segundo párrafo de este artículo que si no llegasen á la 
suma anual de un millon de pesos fuertes, se agregaran 
otros bienes patrimoniales hasta que su producto ó ren- 
ta total complete esta suma. Convendria, pues, se es- 
presase en este artículo: (Serán tenidos per bieneu de 
la Corona todos aquellos que como tales y como patri- 
monio de ella fueron entregados al Rey Cklos á su ad- 
venimiento al Trono; pues es bien público el uso que 
hizo de algunos, cuyo capital y crecido hará sea menor 
la parte de bienes nacionales necesarios para completar 
la suma prefijada del millon de pesos fuertes como ma- 
yorazgo de la Corona. 
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El art. 29 convendria abolirlo. Los perjuicios que 
resultarian si quedase, los hizo bien patentes el seiior 
Arribas, á cuyo dictámen me refiero en un todo. 

((LOS nobles para ser elevados, etc.‘) La nobleza 
espatiola ha tenido hasta ahora varias graduaciones 
que por el presente artículo quedan abolidas, y tau- 
tu los Grandes, títulos, caballeros, como los simple- 
mente nobles, quedan comprendidos bajo el nombre 
genérico de nobleza. Si así fuese, podria suceder se 
hallasen en esta última clase 25 personas que disfruta- 
sen la renta anual de 20.000 pesos fuertes, y que cou- 
curriendo en ello8 esta circunstancia, recayese en ]o: 
mismos el nombramiento de Grandes de las Cortes. Ee 
este caso, la clase elevada de la nobleza actual quedr 
postergada, y sin ningun valor el art. 123, tít. 13 
arriba citado. Bajo estos principios, convendria se ana. 
lizase más este artículo y se explicasen Claramente la! 
intenciones del presento proyecto de Conststucien er 
esta parte. 
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Nada diré en cuanto al primer artículo, pues esta 
emostrado generalmente lo perjudiciales que son tos 
layorazgos pequeilos, mas sí de 10s otros dos. 

Be ninguu mgdo deberá concederse á ningun posee- 
or de mayorazgo libertad para que, si los que actual- 
lente disfruta producen una renta anual de mas de 
.oou pesos fuertes, pueda pedir vuelvan il, la clase de 
brea, sino al contrario, que queden sujetos á VíuCUlO; 

ues aun cuando excedan de la cantidad expresada, no 
egan á la de 20.000, que es el naáximun que permite 
i Constitucion; y tratándose de verificar las innova- 
iones que se proponen en este proyecto, Con el menor 
erjuicio posible, me parece se lograria esto por este 
ledio, evitando que los que no tienen herederos forzo- 
DS, puedan por su muerte dejar loa bienes á un extra- 
.o, y no á lo8 llamados por los fundadores del mago- 
azgo y á los que parece quiso amparar la Constitucion 
uando por ella se da arbitrio para fundar vínculos que 
IO excedan de la cantidad de 20.000 pesos fuertes. bl;is 
laro: habrá muchos mayorazgos de 6, de 7, de 8, de 
1.000 pesos fuertes; todos estos que así se hallasen en 
ì presente época, deberán continuar y seguir sujetos á 
ìs misma8 leyes y vínculos Y firmezas que apet<cierou 
us fundadores, y de ningun modo reputarse como libres. 

En cuanto á la cantidad de 20.000 pcoos fijada co- 
ao máxcimum de las vincu!aciooej permitidas por 1 a 
Fonstitucion, me parece pequciin, atendido el alto prc- 
.io que han tomado todas las cosas de primera necosi- 
ìad y el decoro debido á la8 dignidades que deben con- 
;ervarse, y cuya suma debiera fijarse en la de 40.000 
?esos fuertes. 

Tilslo 12 . -De la adminislracioi& de la Hacienda. 

eLosvales Reales se constituyen definitivamente deu 
da nacional. 1) Nada se habla de sus réditos; tampoco de lo 
diferentes emprestitos que paraocurrir 1;. las urgencias dc 
Estado han sido hechos, tampoco de los juros, y scri 
de desear se expresase, pues en la seguridad e los di 
chos capitales y sus réditos consiste la subsistencia d 
infinitas familias. 

e 

, A rlahlo 10 5. 

«Todos los privilegios,n etc. La supresion de ésto 
si han sido adquirido8 por precio, se ent.ieode hect] 
bajo indemnizacion; la supresion de los de jurisdiccion 
sin ella. 

Paréceme deberian exceptuarse las jurisdiccione 
que hubiesen 8idO comprada8 4 la Corona, y éstas en 
tenderse hechas bajo indemnizacion, como distintas el 
un todo de las que fueron donadas. 

Anímame, pues, para pedir subsistan las actuales 
vinculaciones en los términos propuestos, las razones 
nnismas que cn el art. 122 se establecen para IR funda- 
5on de nuevos mayorazgos, piles tratandose en él que 
%tos tendrán lugar en virtud de concesiones hechas per 
el Rey, por razon de servicios hechos al E8tade, y con el 
fin de perpetuar en dignidad les familias de les sugotos 
que los hayau contraido, no fue seguramente otro e1 motivo 
que tuvieron los Reyes predecesores para perpetuar en 
dignidad las familias de los sugetos que los coutrajeron. 
Seria molesto enumerar aquí los hechos esclarecidos y 
servicios importantes de muchas familias espanolas. 
pues con recordar la historia y pasar la vista por 10s di- 
Plomas ó nombramientou, por las cédulas Reales ó pri- 
vilegios en virtud de los cuales se disfrutan las digni- 
dades que cada uno posee, se verá quo por cada una 
que haya sido concedida arbítrariamente, hallara ceu- 
teuares que no han tenido otro fundamento que el sa- 
crificio honroso de las vidas en defensa de1 RI,Y y do la 
phtria, hecho por aquellos á quienes se coucedierou, 
~dhnadas por 10s Reyes sucesores por iguales eacri- 
ficio8, Y cou los que se han sostenido los Trenos Y se 
han aumentado provincias y reinos enteros en muchas 
ocasiones. 
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Ultimamente, todas las obaervacioues hechas per el 
Sr. Arribas, á quien por voto general de la Junta se pi - 
di6 rueiese por escrito, son dignas de atouciou, Y á ell;‘o 

~rtí.cdos 118, 119 I 120. 

Estos tres artículos tratan sobre la abolicion de todo 
ayorazgo que no llegue a la cantidad de 5.000 pesos 
iertes; sobre que todo poseedor de maYerazgo cuyos 
Lene8 produzcan una renta anual mayor que la ex- 
resada, pueda pedir, si lo tuviere por conveniente, 
uelvan á la clase de librea. y sobre que ninguu mayo - 
,zgo pueda pasar de la renta anual de 20.000 Pesos 
tertes. 



me refiero en cuanto no sean contrarias á lo que llevo 
expuesto. 

Bayona 25 de Junio de 1808.-C. El Conde de No- 
blejas, mariscal de Castilla. 

Excmo. Sr.: Las observaciones de los Sres. D. Pa- 
blo Arribas, D. Francisco Augulo y D. Jose Gomez (û 
excepcion de alguuos capítulos, especialmente sobre la 
cuota de 5.000 duros para el menor mayorazgo, al que 
seria bastante 4, y al de que extinguido UU mayorazgo 
se extiugue grandeza ó título, lo que no es cierto, por- 
que estas dignidades no estáu concedidas á mayoraz- 
gos sino á las familias), me han parecido de la mayor 
utilidad á la Saciou. 

La mociou de D. Manuel Upategui sobre discipliua 
eclesiástica es de igual utilidad, y mayor seria si se ex- 
tendiese á la supresion de todas lau grandes dignidades 
de todas las iglesias, y sus renlas 6 productos se desti- 
nasen para dotaciou de párrocos, no siendo meuor nin- 
guna de 300 ducados, ni mayor de 1.000 durou; á que 
en las catedrales muy numerosas é indotadas, por el 
hecho de vacar canongías, se suprima cierto número de 
ellas para dotaciou de las demás, y en las dotadas, pero 
más numerosas, para dotacion de pfirrocos. Los arzobis- 
pados y obispados de graudísimas rentas, que se des- 
membre de su cuota á lo ménos una mitad para dota- 
ciou de párrocos. A que ninguna persona eclesiástica, 
ni en su iglesia ni en otra alguna, pueda tener dos 
obispados, dignidades ni canongías 6 beueíkios cón- 
gruos (no siendo de sangre), y los actuales poseedores, 
que elijan y quede vaco el uno precisamente. A que se 
suprima la colacion y se deje solo la posesiou en todo 
beneficio (como sucede en San Isidro de Madrid) pa- 
ra que todos tengan precision de trabajar en utilidad 
del pueblo. A que todo beneficio, dignidad y canongís 
de cualquier género que sea, se provea precisamente 
por oposicion, y B todos se les impongan iguales obli- 
gaciones que las que desempeiíau los canónigos de San 
Isidro de Madrid. Por último, á que todas las bulas 6 
dispensaciones para no residir, por esta Constitucion 
queden anuladas, y únicamente exentos de residencia 
los imposibilitados 6 enfermos y los que asjstau al ladc 
de S. M. con asistencia diaria y forzosa, Ínterin dure 
ésta, 6 los destinados á comision ó empleo que uo pue- 
da ejercer un lego. 

Devuelvo B V. E. el adjunto ejemplar del proyecte 
do Constitucion que me entregó. * 

Dios guarde 8 V. E. muchos años. Bayona 26 dc 
Junio de 1808.=Excmo. Sr.=El Marqués y señor dc 
Bendaña. 

J?l Sr, Conde de CasteljGrido. 

Excmo. Sr.: Remito á V. E. el adjunto proyectc 
constitucional, el que á pesar de ser la mayor partt 
puntos de legislaciou y ramos de Hacienda, de los qu( 
no tengo conocimieutcs, por ser otra mi carrera, me ht 
gustado mucho, y creo podrán ser útiles y ventajosos ( 
la Nacion. 

Dios guarde á V. E. muchos aÍios.=Bayoua 26 dc 
Junio de 1808 .=El Conde de Castelflorido. =Sr. D. Mi, 
guel José de Azauza. 

El Excmo. Sr. Conde de Orgh. 

E9cmo. Sr.: Devuelvo á V. E., como se sirvió pre 
venir de órden de S. Y. 1. y R., el proyecto de Consti 
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ucion para la Espaila. Y en cuanto á las notas ó repa- 
os sobre su contenido, desconfiando de mis conoci- 
oientos, limitados eu materia de tanto interés para to- 
ia la Nxciou, he procurado (deseando acertar) aseso- 
arme cou los Diputados del Consejo de Castilla, quie- 
les han tenido la bondad de franquearme un tanto de 
u dictámeu, el que me ha hecho fuerza, y al que me 
.dhiero en todas sus partes. 

Dios guarde á V. E. muchos años.=Bayona 20 de 
unio de 1808 .=Excmo. Sr . =El Conde de Orgaz. 

El Excmo. Sr. Dzcgzce del Parque. 

Excmo. Sr. : En la primera sesion de la Junta Es- 
jañola manifesté que habiéndome dedicado exclusiva- 
nente al estudio del arte militar, que profeso, carezco 
le los conocimientos necesarios para juzgar de la Cons- 
,ituciou de un Estado: lo mismo repito ahora; esperan- 
lo que la Junta y V. E. disimulen que me abstenga de 
)ronuuciar sobre una materia que no poseo. 

Devuelvo á V. E. el ejemplar impreso del proyecto 
leConstitucion, y ruego á Dios guarde su vida muchos 
1iiOS. 

Bayona 26 de Juniode 1808.=Ex~mo.Sr.=ElDu- 
lue del Parque. =Excmo. Sr. D. Miguel José de Azanza. 

El mariscal de campo D. Luis rdiaques. 

Excmo. Sr. : Devuelvo el Estatuto contitucional, y 
siendo para mí enteramente nuevos é incomprensibles 
10s asuntos que en dicho Estatuto se tratan, por no ha- 
ber estudiado leyes ni haber tenido que entender en 
oingun asunto semejante, pues mi carrera es la mili- 
kar, solo me atengo B los discursos y reflexiones que 
varios individuos de la Asamblea han leido y dicha; 
3eseando la mejor felicidad en todo lo que sea adaptable 
B las circunstancias. 

Dios guarde B V. E. muchos años.=Bayona 25 de 
Junio de 1808 .=Luis Idiaquez.=Excmo. Sr. D. Jo& 
Ligue1 de Azanza. 

El almirante Marqués de Ariza y  Estepa. 

Excmo. Sr.: Habiendo hecho tantas y tan claras 
explicaciones el Sr. Fiscal Arribas, y otros sugetos, y 
no hallándome yo tan instruido en las leyes para poder, 
con los conocimientos de ellas, determinar como se ue- 
cesita para la soluciou de unos puntos tan interesantos 
para la Naciou y el Estado, junto mi voluntad á las sá- 
bias opiniones y proposiciones dedichos sugetos, pronto 
á contribuir al mejor servicio y deseos de la felicidad 
que se proporciona al Reino. 

Bayona 25 de Junio de 1808.=El almirante Mar- 
qués de Ariza y Estepa.=Rxcmo. Sr. Presidente. 

El Sr. D. Miguel de Alava, capitan ‘de fragata, 

El hacer observaciones sobre asunto tan sério como 
una Constituciou, es empresa superior á las fuerzas de 
un hombre que educado desde la iufaucia para la car- 
rera de la mar, no ha adquirido m’ls conocimientos que 
los que tengan conexion con aquella facultad. 

Bayona 25 de Junio de 1808.=Miguel de Alava. 

Redeniones sobre e2 Estatzcto constitwional, hechas por 1101~ 

José Colon, D. Manuel de Lar&Xbal y D. Sebasticw de 

Torres, Di&ados del Consejo de Castilla. 

LOS Diputados del Consejo de 0astilla que abajolk- 
man, exponen B la presente Junta Española, que el Es- 
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tatato constitucional que despnes de leido en ella IK ha 
impreso y entregado B todos sus indivíduos para que en 
el perentorio término de tres dias puedan hacer por es * 
crito las observaciones que juzguen oportunas, Contie- 
ne muchos más artículos y capítulos que el que se les 
entreg6 manuscrito con igual objeto, de órden superior 
antes del dia 15 del corriente, en que empezaron estas 
sesiones, por la junta que se llamú preparatoria. Por 
consiguiente nada han dicho ni podido decir sobre las 
adiciones aumentadas. 

Expusieron entonces su opinion con aquella buena 
fé que es propia de su carhcter, y la pasaron á manos 
del Emperador, de órden suya, sujetándola á las supe- 
riores luces y voluntad de S. M. 1. A sus reflexiones 
acimpafiaron un breve discurso sobre la necesidad de 
un Código legislativo que corrija la redundancia de 
nuestras actuales leyes, y contenga las que faltan re- 
lativas á la variacion que ha sufrido toda la Europa des- 
de Anea del siglo XV. En el mismo discurso se daba una 
idea, aunque breve y superficial, de nuestras principa- 
les leyes gubernativas y judiciales, porque creyeron que 
al Emperador no le seria desagradable su not,icia, segun 
infirieron cuando tuvieron la honra de presentársele. 

Se ratifican los Diputados del Consejo en cuanto re- 
presentaron entonces 4 S. M. I., y pasan ahora á ha- 
blar sobre las nuevas adiciones. 

Hasta el art. 37 inclusive, tít. 7.“, Del Senado, no se 
les ofrece á los I?iputados del Consejo Real de Castilla, 
cosa alguna que aiiadir k los justos reparos manifesta- 
dos verbalmente á esta Junta Nacional por el Sr. D. Pa- 
blo de Arribas, Fiscal de la Sala de Córtes, á excepcion 
de lo que notó al art. 1.’ tít. 1.” del Estatuto constitucio- 
nal, porque los Diputados actuales del Consejo opinan 
no puede haber Constitucion alguna política ni civil 
sin que el primer fundamento y sólido principio sea el 
de la religion; porque esta es el freno que contiene al 
hombre, mucho más que las penas y el terror, y le obli. 
ga B ser flel y obediente á las legítimas protestades, lc 
que conocieron hasta los legisladores gentiles; y siendc 
por fortuna la religion que tiene Espaiía la única ver- 
dadera y la que contiene la política más adecuada pa- 
ra vivir en sociedad (prescindiendo, si se debe prescin- 
dir, de lo espiritual) no se puede omitir en la nueva Cons- 
titucion, asi el triltar, como primer fundamento, de nues. 
tra religion católica, como el asegurar su obgervancir 
y respeto por todas las órdenes é individuos del Esta. 
do. Se persuaden 10s Diputados que esto mismo quer. 
ria decir el Sr. De Arribas, aunque con el calor del dis- 
curso que pronunció sus palabras no fuesen tan decisl, 
va8 6 nuesrta inteligencia acertada. 

((Una Junta (dice) de cinco Senadores nombrado 
por el mismo Senado, toma conocimiento, en virtud d 
parte que le da el Ministro de la Policía general, de la 
prisiones ejecutadas conforme al art. 117 del tít. 13 
cuando las personas presas no han sido puestas en li 
bcrtad 6 entregadas á disposicion de los tribunales den 
tro de un mes de prision.)) 

Por este artículo es evidente que cualquier person 
puede estar presa un mes entero sin que sea puesta e 
libertad ó entregada B disposicion de su respectivo tri 
bunal. No ca esto BOlO; los artículos 40 y 41 dicen lo sj 
guiente en el propio título: 

((Cuandola Junta senatoriaentiende quela detencio 
BroloBgeUa por m$s de un mes no halla justiflcacion e 
d ink& del Estado, tequiere al Minietroque mandó ! 

prision para que haga poner en libertad 4 la persona 
detenida 6 la entregue al tribunal competente. 

nSi despues de tres requisiciones consecutivas, re- 
petidas en el espacio de un mes, la persona detenida no 
es puesta en libertad ó remitida á 10s tribunales ordi- 
narios, la Junta pide que se reuna el Senado; y convo- 
cado éste por el Presidente, hace, si hay méritos para 
ello, la siguiente declararion: 

,c(Hay vehwentes presunciones de que N., , est& de- 
tenido arbitrariamente. )) 

Luego cualquier persona puede estar presa sin que 
se haya empezado su causa ni puesto en libertad, por 
dl 
la 
P 

3s meses completos, el uno si el juez que lo prendió nc 
, ba hecho en el término referido, y el segundo si des- 
ues de tres requisiciones consecutivas, repetidas por la 
unta senatoria, no se le ha puesto en libertad en el es- 
acio de otro mes, 6 su causa no ha pasado á los trlbu- 
ales ordinarios, 
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Supóngase que en el Ministerio de la Policía no ha- 
a la menor dilacion en dar parte á la Junta senatoria, 
i en ésta la haya en juntarse ni en hacerse las tres re- 
uisiciones necesarias, lo que es muy contingente y 
xpuesto; pues aun así este tal reo detenido por dos me- 
es sin libertad y sin que haya empezado SU causa, pue- 
o no conseguir uno ni otro, mediante h que despues 
.e estas requisiciones y del decreto del Senado el Pre- 
idente lo remite al Rey, y segun el art. 42, debe ser 
xaminada de su Real órden esta deliberacion por otra 
unta compuesta de los presidentes de seccion del COU- 
ejo de Estado y de cinco indivíduos del Consejo de Cas- 
illa. No se pone término para juntarse ni para deliberar, 
r entretanto sigue el reo sin libertad y la causa sin em- 
)c?zarse despues de dos meses y más de prision. 

Nuestras leyes y procedimientos judiciales son en 
!ste punto más espeditos y prontos; el datio ha estado 
:n su inobservancia y en la arbitrariedad que ésta ha 
)roducido. 

La ley 10, t.ít 32, libro 12 de la Novísima Recopi- 
acion, manda: ((Que dentro de veinticuatro horas de 
estar en la prision cualquier reo, se le ha de tomar su 
leclaracion sin falta alguna, por no ser justo privar de 
w libertad á un hombre libre, sin que se sepa desde 
uego la causa por que se le quita.» Por consiguiente, 
?stá precavida por esta ley la injuria que puede cau- 
rarse á todo ciudadano por el juez omiso 6 malicioso, ó 
radicada su causa en tribunal competente dentro del brc- 
ve término de veinticuatro horas. 

A más de dicha ley, las Reales ordenanzas de las 
Audiencias, Chancillerías y Sala de Córte, y las mis- 
mas leyes que gobiernan, tienen establecidas dos visitas 
de presos en cada semana: la una, por uno de los mi- 
nistros criminales, y la otra, por sus superiores los oido- 
res y consejeros: en la primera se les pregunta si se les 
ha tomado declaracion por el juez de la causa, si tienen 
alguna queja de él 6 si necesitan de algun otro consue - 
lo 6 alivio que sea compatible con la justicia; la segun- 
da visita, de oidores y consejeros, toma razon del estado 
de SUS causas, y tiene facultad hasta para poner en li- 
bertad & 10s reos cuya prision le parece injusta. 

A más de todo 10 dicho, establece la ley tres visitas 
generales aI ali0 con asisteucia de los presidentes y todos 
los ministros de los respectivos tribunales, en las que se 
haCe ~ehcion de todas las causas, ae oye á todos los reos 
Personalmente y sin detencion se determina sobre su li- 
bertad 6 sobre la mayor brevedad 1egal“de sus causas. 

A?*tíczdo 43 del propio titrblo 6.0 

((Una Junta de cinco Senadores, nombrados por el 



miSm0 Senado, esta encargada de velar sobre la liber 
tad de la imprenta. 

npr’o se comprenden en su atrih :cion las obras qul 
se imprimen por suscricion y á ópocns periódicas.,, 

Si por esta explicacion se entienden exceptuadns di 
la inspecciou y autoridad de la Junta gena:oria Ias obra 
por suscricion y las periódicos, y si L;La3 pueilcn ial. 
primirse con toda libertad sin In anterior uotici;i y ex:% 
men del Gobierno, corno parece, los DipUtad«S ~lc?: Cm. 

se.10 de Castilla, que abajo firrnnn, uo pueden ;nénos d( 
exponer que semejante libertad abwluta puede cdli~.ìl 
muchos é irreparables perjuicios al Gobierno, 8 la so* 
ciudad, á los particulares y ;i la jreligion. 

ctconocerá de las co:npetenciaa de jurisliccion entre 
IOS cuerpos administrativos y ju:liciales, de la parte 
contenciosa de la administracion y de la citaciou 6 jui- 
cio de los agentes 6 empleados de la adminiatracion pú- 
blica. 

,)El Consejo de Estado, en loa negocios de su dota- 
cion, no tiene sino voto consu!tivo.» 

Si el Consejo de Estado ha de conocer en todós fos 
negocios contenciosos pertenecientes á la ndmiuistracion 
pública, parecia á la Diputacion de! Consejo que seria 
más breve y expedito ó que estos negocios administra. 
tivos siguiesen el mismo órden que los judici:r!es, res- 
pecto á ser uno y otros contenciosos ó que si su cono- 
cimiento debe radicar en el Consejo de Estado, fuese su 
voto definitivo, por no ocupar la atencion de S. M. y 
evitar dilaciones perjudiciales á las partes, sin perjui- 
cio de que la sentencia saliese en nombre del Rey. 

((Las Córtes se juntan en virtud de convocacion he- 
cha por el Rey. No podrán ser suspendidas, prorogadas 
ni disueltas, sino de su órden. 

))Se juntarán á lo m$nos una vez cada ti-13 años.)) 
Aquí parece que falta expresar lo que deberia ha- 

cerse en el posible caso de que el Rey ó el Regente, si 
S. M. fuese menor, se resistiesen á convocarlas. 

Si la seguridad de todo ciudadano es un sagrado 
tan recomendable y digno de la atencion de la Consti- 
tucion, la seguridad y existencia de aquellos Cuerpos, 
establecidos por las leyes con las solemnidades que és- 
tas requieren, parecin B la Diputacion que merecian 
igual ó mayor recomendacion: puede, sin embargo, lle- 
gar el caso de,que un Cuerpo no sca útil á la sociedad, 
6 de que su existencia la sea perjudicial, lo que si se 
verificase, podria hacerse por S. M. únicamente, oyen- 
do antes á las Córtes. 

Titrcto 1x-Artícdo 10. 

Este articulo habla de los extraujeros que podrán 
ser admitidos 6 gozar del derecho de naturales, y su 
contenido les parece á los Diputados del Consejo que 
est& diminuto y que puede ser muy perjudicial á los 
naturales del Reino. Ya tienen dicho sobre este punto 
lo que tienen por conveniente, y ahora aiíaden, por su 
importancia, que á más del tiempo de diez años de resi- 
dencia en el Reino, debe, segun ley, el extranjero ob- 
tener el consentimiento de las ciudades y villas de voto 
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en Córtes, conforme 6 la ley 6.‘, rlibro l.‘, título 14. 
Esta ley se estableció por el Sr. D. Felipe V en otra 
igual época que la presente, á principios de su reinado, 
lo que la hace más recomendable y necesaria. Tambien 
debe renunciar el extranjero de todas aquellas exencio- 
nes y derechos que como tal le corresponden. El ar- 
tículo 124 del título 13, que habla de la obtencion de 
empleos civiles y eclesibsticos, debo entenderse con es- 
tas modific3ciones. 

Fiual,aeute, á pesar de las venkjas que ofrece este 
plan de Conatikucion, parece podria ser conveniente se 
dil:ihsc su estahlccimieuto balta que en las Córtes se 
ventilasen estos pantos, y consultado el voto de la Na- 
cion, se pudiesen hacer las mudanzas oportunas ycon- 
veuientes. Estas mismas providencias 6 leyes, pronun- 
ciadas con este conocimiento, satisfarian los deseos pú- 
blicos y barian agradable la persona que los habia dic- 
tado. Un trastorno repentino y general en la legislacion 
de España en el modo de enjuiciar; la supresion de to- 
dos los tribunales, mudadas todas las funciones y atri- 
buciones que les están señaladas de antiguo, subro- 
gándoles otros nuevos y desconocidos en la Nacion, 
podrian perjudicar á la recusion de los Bnimos, y per- 
turbar la tranquilidad tan necesaria. El Rey debe pro- 
curar hacerse amar, y nada contribuirá tanto á ganar 
los corazones de los espaiioles, como el que vean queno 
anticipa sus resoluciones y que se acomoda á sus deseos. 

Sobre varios puntos de la Constituciou, como la su- 
presion de privl!egios, modo de su indemnizacion, y 
vinculaciones, hay consultas y expedientes en cl Con- 
aejo de Castilla que darian macha luz y presentarian 
todos aquellos conocimientos con los cuales se afianzaria 
:l acierto; y no habiendo urgencia de que en el mo- 
zaento se den estas disposiciones, bastaria fijar las ba- 
ses de la Constit.ucion, sin mezclarse por ahora en la 
?jecacion de aquellas reformas que necesitan medita- 
:ion y antecedentes, de que aquí carecemos. 

Los Diput,ados del Consejo anhelan porque se reali- 
:en los benéficos deseos del Emperador de los franceses; 
)ero faltarian á su obligacion si no le manifestasen, con 
:i mayor respeto y sinceridad, los medios que Ies pare- 
:en más convenienses para que se verifiquen con gloria 
le su Rey y acepfacion de todo su Reino, 

Bayona y Junio 25 de 1808.=Jo& Colon.=Manuel 
le Lardizábal .=Sehastian de Torres. 

~bservnciones hecluxrpor 20s Sres. n. Pablo Arribat, Fiscal 
de la Snln de Alcaldes de Córte, y  D. .To.& hmea Ker- 
masilla. 

Los autores de las siguientes observaciones , habien- 
.o leido el Estatuto constitucional, han quedado pene- 
rados de amor y gratitud hácia el héroe inmortal que 
,uiere hacer á España el inestimable beneflcic de darla 
.na Constitucion. Han encontrado en el proyecto dispo - 
iciones admirables y superiores á sus mismas esperan- 

zas, y reconocen que Ia proyectada Coustitucion, tal 
como se ha presentado á la Junta y sin hacer la menor 
mudanza en ninguno de sus artículos, es muy capáz de 
hacer la felicidad de los españoles. Pero ya que el Em- 
perador tiene la bondad de oir el dictámen individual 
de los españoles que ha llamado cerca de su augusta 
persona, y permite que cada uno presente aquellas ob- 
servaciones que crea oportunas sobre uno ó más artícu- 
los del proyecto, creerian faltar á su ohligacion si de- 
jasen de presentar al augusto legislador de su PBtria 
algunnas refiexiones dirigidas, no á mudar las disposi- 
ciones fundamentales de la Constitucion, sino á ilua- 



trar, extender y perfeccionar, si es posible, algunos de 
sus titulos y artículos. 

Puede quedar como está en el proyecto: pero para 
evitar las disputas que pudieran excitarse sobre SU in- 
teligencio y calmar los temores ó escrúpulos de algunas 
personas excesivamente suspicaces, podria extenderse 
en estos términos: f( La religion cotcilica, aposlGlicn y  ro- 
mana es la religion de EspaZa: nose permitirci el culto de nis- 
guna otra. 

Titulo 2.0-A~rti~z~lo 3.’ 

No se ha previsto el caso de que el último Rey de 
todas las lineas llamadas muriese sin dasignar su suce- 
sor. Parece que en tal caso deberia el Senado tc:ner la 
facultad de designar una nueva dinastía. 

Cuando el último Rey ha designado sucesor, y esta 
designacion es presentada á las Córtes, no se dice con 
bastante expresion si las Córtes estAu obligadas á con- 
formarse con la voluntad del Rey ó no, ni lo que de- 
berá hacerse cuando no acepten la persona designada. 

Artículo 4.O 

Este Consejo de tutela, el cual no hay inconvenien- 
te 

; bl 
SÍ 

Podria tal vez exceptuarse la de Portugal. Todos los 

españoles desean ver reunido este Reino al resto de la 
Península; sobre esto no hay mas que una opinion, y 
la felicidad de España será incompleta mientras que 
Portugal forme un Estado separado. 

ArticuZo .‘>.“ 

Seria mejor suprimir el Don; esta califlcacion la 
tiene en Espana el último hidalgo. 
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Articulo 7.O 

Pudieran hacerse estas adiciones que parecen im- 
portantes: ((Juro, etc. mantener la integridad d indepsn- 
dencia del territorio español y la Constitucion del Estado, 
respetar, etc.11 

Título 3.0-Regencia.-~l rtic&o 8.’ 

Despues de las palabras 18 aZos cumplidos, pudiera 
ahadirse: li hasta qw se casa. Pero al mismo tiempo, para 
prevenir inconvenientes, deberia establecerse por ley 
que el Príncipe no se case hasta los 16 aiios cumplidos, 

Artículos 2.O al 15. 

r 
No estA previsto el caso en que no habiendo má! 

que un Infante, reuna éste el derecho de la Regencia J 
el de inmediata sucesion; parece que en tales circuns. 
tancias no convendrá confiarle la Regencia. 

Tampoco se ha previsto el caso en que el Infante 
quien toque la Regencia se halle establecido fuera dc 
Reino, de cualquier modo que sea. Entonces debe se 
excluido de la Regencia, así por su naturalizaciou e 
pais extranjero, como porque acaso no emplee las fuel 
zas que tenga á su disposicion para destronar al Re, 
menor. 
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flrticzclo 16. 

En el caso de este artículo, parecia mejor que I el ; 
&nado nombrase un Gobernador general del Reino Y’ 

un Consejo de Regencia, compuesto de un Senador, un 
Consejero de Estado, un Diputodo á Córtes y un Con- 
sejero de Castilla, designados por sus respectivos Cucr- 
pos. De todos modos, parece que los Ministros no de- 
ben formar el Consejo de la Regenci !, por la incompa- 
tibilidad que hay ante las fancioues soberanas del Re- 
gente y lsa puramente rjwXtivas de los Ministros. 

Parece que dcberia invertirse el orden, confiando 
la guarda del Rey menor: primero, al Príncipe desig- 
nado por su antecesor; y segundo, cn falta de éste, ú 
la Jlndre. 

Además falta proveer el caso en que ni el predece- 
sor designe tutor, ni el menor tenga madre. Parece 
que en este caso se deberia confiar la guarda del Rey 
á la persona que nombre el Senado, y bajo la inspec- 
cion y dependencia de este Cuerpo. 

! en que se componga de los Ministros, deberá estar 
ljo la inspeccion del Senado; y así convendrá expre- 
irlo. 

Título ~.“-l~otncion de la Corona.-Artic& 23. 

Respecto de los Infantes é Infantas, parecia conve- 
iente que tuvieseu los alimentos de tales mientras per- 
taneciesen en España; pero si se estableciesen fuera de 
la, solo percibiesen á su salida, y por una vez, la can- 
dad que por via de dote les concediese el Rey, oido el 
enado. 

Podria conservarse la antigua denominacion de Je- 
‘es de Palacio, y no hablarse de los otros empleos de la 
lasa Real, de que se habla en el art. 26; pues no se 
#alla razon para que los caballerizos de campo, por 
jemplo. sean oficiales de la Casa del Rey, y no lo sean 
3s ballestoros, los gentiles-hombres de boca y otros. 
Ldemás, siendo tan variable por su naturaleza esta ge- 
arquía de los criados del Rey, pues cada Soberano po- 
Lrá hacer las reformas y mutaciones que tenga por con- 
reuientes, no parece que esto deba ser artículo consti- 
‘ucional. 

Títzclo 6.“-Ministerio.--ArtiC& 27. 

El Ministro del Culto se llamaria acaso mejor de Ne- 
lacios eclesiásticos. 

11 rt íC21 lo 29. 

Parecia mejor que nunca se reuniesen en una mis- 
ma persona dos Ministerios: una buena parte de los ma- 
les de España han provenido de haberse reunido en un 
solo hombre varios empleos, cada uno de los cuales bas- 
taba para ocupar á una persona: tales son los Minis- 
terios. 

En la primera parte convendria acaso afiadir esta 
excepcion: «Con tal que no tengan otro destino, ni ren- 
tas bastantes para mantenerse con dignidad: en este 
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caso conservarán solamente el titulo y  honores de Con- 
sejeros de Estado; pero sin ejercicio )h 

Si esta modidcacion se adoptase, era ya inútil la se- 
gunda parte del artículo: pues segurn;nente no lleg::ráu 
á 24 los que deban entrar en el Seuado. Entonces po- 
dria añadirse que cl Rey elegirá peraouas de conocido 
mérito para llenar este número. Parn las plaz;is que eu 
adelante vacaren, convendria tal vez que el Senado 
mismo, las Cbrtes y el Consejo dc Castilla presentasen 
al Rey un candidat.0 cada uno. 

21 rtic1czo 36. 

En lugar de decirse en wn paraje y  por un tiempo de- 
terminados, acaso quedaria m8s claro el pensamknto di- 
ciendo: en aquel pueblo 0’ pueblos en que pareciese Itecesario. 
y  por el tiempo que sejuzgue conveniente. 

A este artículo pudiera ailadirse, á ejemplo de lo que 
el Emperador observa en Francia: Que el Rey consukani 
al Senado, siempre que trate de alejar de la capital i, del 
continente una ó mcis personas cuya presencia pueda tur6ar la 
tranquilidad pública, y  siempre que haya de tomar a’guna 
providencia exlraordinaria en casos no prevekdos I>W Zas 
leyes. 

Tal es la creacion de comisiones militares 6 tribu- 
nales extraordiuarios para juzgar ciertos reos, y tales 
otras medidas de seguridad, necesarias en tiempos de 
turbulencias, para prevenir 6 casti::ar grandes conspi- 
raciones. 

Artículo 42. 

Seria de desear que se explicasen por menor las obli- 
gaciones y facultades cle esta Junta, y se dijese qué uso 
har8 el Rey de su resolucion. 

Articulo 47. 

Debe decirse lo mismo que del 42. 
A este título del Senado creemos que podrian aña- 

dirse los siguientes artículos, tomados de los estatutos 
constitucionales de Francia. 

1.” Las sesiones del Senado son secretas. 
2.” Los Senadores pueden ser comisionados por el 

Rey para negocios de alta importancia dentro y fuera 
del Reino; pero á un mismo tiempo no habrá en comision 
más de una quinta parte. . 

3.” Fuera de estas comisiones, el empleo de Senador 
es incompatible con cualquiera otro. 

4.’ Las plazas del Senado son perpétuas, y no se 
pierden sino en los mismos casos y por las mismas cau- 
sas que los derechos de ciudadano. 

5: El Senado tiene para sus gastos la competente 
cantidad de bienes raices, que administra por sí misma 
y con total separacion de la tesorerla general. 

Tambien podia exigirse, como en Francia, la edaddt 
40 años para ser Senador; y prevenirse que cuan- 
do 13 poblacion de España ae haya aumentado conside- 
rablemente, se aumentar8 B proporcion el número dt 
Senadores. 

TZtzclo 8.0-Consejo de Estado.-Art&dlo 50. 

Parece que el número menor de consejeros de Esta 
do deber6 ser de 35, y que las secciones deherbn se 
Riete; pues la juetlcia y ei culto 6on ramo8 va&imos; 
cada uno necesita de una aeccion creparada. 
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A rticulo 5 1. 

No parece conveniente que el Presidente del Conse- 
) de Castilla wa consejero de Estado. Si asiste á Cas- 
#lla, no puede ocuparse de los trabajos propios del Con- 
) de Estado; y si asiste á éste, descuidará las obliga- 
iones de la presidencia. Además, los dos empleos.son 
ealmente incompatibles. 

Respecto de los Ministros, pudiera decirse, no que 
on consejeros de Estado natos, sino que asisten al Con- 
ejo cuando lo tienen por conveniente, ó son llamados; 
r que tipnen derecho de exponer de viva voz 6 por es- 
,rito cuanto les parezca sobre los negocios que se tra- 

en; pero sin voto en la deliberacion. 

Artículo 56. 

Exige alguna mayor explicacion. Segun está con- 
:ebidu parece que las Córtes podrán anular los decretos 
lue el Rey,ha dado en su ausencia sobre los objetos com- 
Irendidos en sus atribuciones; y es fiicil conocer los iu- 
:onvenientes que tendria esta legislacion incierta, pre- 
:aria y provisional. Para conciliar, pues, que el Rey en 
odo tiempo pueda hacer las leyes que sean urgentes; 
lue éstas tengan toda la fuerza y estabilidad necesarias, 
r que al mismo tiempo las Córtes no pierdan su atribu- 
:ion legislativa, podria disponerse que retiradas las C6r- 
;es. quedase una comision permanente, suya, á la cual 
presentase el Rey las leyes urgentes, y cuya sancion 
;uviese la misma fuerza que la de las Córtes mismas, re- 
servando á éstas únicamente el derecho de representar 
11 Rey sobre estas leyes, hechas en su ausencia, en ca- 
10 de creerlas perjudiciales. 

En este título falta decir quién presidirá el Consejo 
ie Estado en ausencia del Rey, y quién nombra los pre- 
videntes de las secciones. 

Tampoco se dice, y sería conveniente que se expre- 
ase, si despues de un cierto número de años de servi- 
:io, los consejeros de Estado han de conservar su títu- 
~10, sueldo y honores, aun cuando no sean manteni- 
los en actual ejercicio. 

Acaso podria tambien prevenirse que el Príncipe he- 
redero, luego que llegue á los 18 años, asista & las 
gesiones para irse instruyendo en los negocios, aun- 
lue sin tomar parte en las discusiones. 

TZtulo 9?-Las córtes.--A rticdoe 63 á 65. 

Parece muy complicado el método de eleccion que se 
establece, y acaso sería imprwticable en España por 
muchos años, y aun peligroso. Seria m8s sencillo que 
los procuradores de todos los pueblos de cada provincia, 
reunidos en la capital, designen candidatos, y que el 
Senado elija, como en Francia. Esta Junta provincial 
podria al mismo tiempo hacer las funciones atribuidas 
en Francia á los Consejos de departamento. 

Artbulo 68. 

Parecia mejor que los 15 candidatos cuya designa- 
cion se confla al Consejo de Castilla, los presentase el 
Instituto nacional, que deberá erigirse, pues este Cner- 
po conocer4 los sugetos. distinguidos en las ciencias y 
en las artes, mejor que un tribunal de pleitos, por ilna. 
trado que se le suponga. La eleccion entre los Candida- 

tos presentados por el Instituto Y las Unioereidadee, PO. 
dria dejarse tambien al Senado, puea el Rey ya eligr 



todos los Diputados del clero, de la nobleza y del co- 
mercio. 

-4 rtícdo 69. 

Convendría tambien añadir: Pero los qne salen po- 
dr&n ser reelegidos hasta dos veces consecutiaas. Et que haya 
sido Diputado en tres Córtes seguidas, no podni ser nombra- 
do hasta pasados tres años. 

guna indemnizacion, y de quiénes, y otros en que se 
declare: primero, que las Córtes podr&n pedir al Rey las 
reformas legislativas que crean convenientes: segundo, 
que los Diputados no son responsables de sus opiniones 
ni de cuauto digan en su apoyo; sin esta garantía, no 
se aireverán H exponer con frnnqueza su dictámeu. 

! 

Pudiera exigirse que los Diputados de las provin- 
cias y ciudades fuesen propietarios, y fijarse la propie- 
dad que deberian tener. De este modo se eritaria que 
los ociosos intrigantes que nada tienen, pudiesen aspi- 
rar á tan ilustre comision. No seria tampoco inútil ex- 
presar que los Diputados del pueblo no podrán ser ecle- 
si&ticos, puesto que el clero tiene su representacion 
separada. Si no se expresa, es de temer que los eclesiás- 
ticos, con su grande influjo, se hagan nombrar- por la: 
ciudades y las provincias. 

/ 
I 

‘4 7 ticu 73. 

Las tres comisiones pudieran reducirse 6 dos de 
nueve indivíduos cada una: Primera, de Legislacion. 
Segunda, de Rentas; pues en estos dos ramos quedan 
comprendidos cuantos asuntos pueden proponerse B laa 
Córtes. 

Artbzclo 75. 

Creeríamos que lo contrario era más conveniente. 
Segun nuestra opinion, fundada en varias rilzones que 
aquí sería largo exponer, las sesiones de las Córtes de- 
ber8n ser púbiicas; pero para atenderá todo podria aìia- 
dlrse que se formar en junta secreta siempre que el Rey lo 
manda, 610 piden las dos terceras partes de los Diputados. 

Si se adopta la observacion anterior, la prohibicion 
hecha en este artículo deber8 limitarse ft los asuntos 
.tratados en junt.as secretas. 

Artíctclo 77. 

La palabra notables hace algo vaga y dudosa la eje- 
cucion de este artículo; pues no es fãcil Ajar con preci- 
sion qué grado han de tener las variaciones de que se 
trata, para que deban reputarse por notables Podría, 
pues, suprimirse, como tamhien la de deliberacion, y  de- 
cirse sencillamente: ((Las aariedades que se hayan de ha- 
cer rerdn propuestas ci las Córtes por oradores del (7onsejo de 
Estado. 

El Consejo privado que aqui sábiamente se estable- 
:e, podria tambien ser consultado por el Rey en los ne- 
pcios de la ma.vor importancia, como declaracion de 
guerra, ratificaeion do tratados definitivos de paz, alian- 
ca y comercio Si esto parece conveniente, convkndria 
hablar de él en un título especial, determinando su cnm - 
petencia y modo de formarle. 

n rtícnzo 78. Titulo 12.-Administracion de Hacienda.-iirtíc&o 106. 

Puede añadírsele que cada comision, examinado que 
haya el proyecto, propone y  funda su opinion ante la Jwata 
general en el dia señalado por medio de uno d mds oradores. 

En seguida couvendria ailadir otro artículo, en que 
ge dijese que Las Córtes, oida su comision y  los oradores 
del Consejo, sancionan, d pluralidad de votos absoluta, el 
projrcto presentado, ¿, le deoueloen al Rey con las olseroa- 
&mes que crean convenientes. 

Este artículo es sin duda general y habla de los 
empleos de todos los ramos de administracion , cuyo 
nombramiento indudablemente pertenece al Rey; mas 
como se halla en el título de Hacienda, pudiera creerse 
que era relativo á los empleos de rentas solamente: por 
esto convendria ponerle en otra parte. 

.4rticuzo SO. 

Pudiera añadirse: y  si esta Comision la encuentra 
j&a, el Rey separa al Ministro. 

Parece que falta en este título algun artículo en que 
Po diga si los Diputados del pueblo han de recibir al- 

Pudiera hacerse más general este beneficio de la 
naturalizacion, diciendo: todo extranjero qzce habiendo re- 
tidido en territorio español siete años consecutivos manifes- 
!ase SII intencion de Jljar en dl s1c residencia, y  cumpliese CM 
!as formalidades prevenidas por las leyes, os& admitido li 
rozar de los derschor de nalural. --IEl Rey, etc. 
1 
1 

Título IU.--Colonins. 

Xqui es menester prevenir que hasta que la nueva 
organizacion de las colonias haya sido enteramente eje- 
cutada, el Consejo y Cimara de Iudias continuarkn CO- 

naciendo de los mismos a.suntos que hasta aqui. 

Títzclo ll.-@den. j7~dicinl.-~1rticP~lo 90. 

Pudiera añadirse: á propuesta del Consejo de Castilla. 
Pues este tribunal tiene más medios que nadie para co- 
nocer los sugetos beneméritos que haya en la carrera de 
la judicatrua. 

Artíc1410 91. 

Debe decirse de las Audiencias lo mismo que de los 
Juzgados de primera instancia: su número ser6 el que 
exijan las localidades; desde aqui no es posible fijarle. 

Artícdo 95. 

A las atribuciones del Consejo de Castilla, que me- 
jor seria llamarle Consejo Real, puede añadirse la de 
conocer de los recursos de injusticia notoria (si éstos se 
han de conservar) y 4 10 ménns de las recusaciones de un 
tribunal entero 6 de algtino de sus miembros. 

Tambien conveudria declarar que el Presidente del 
Consejo debe ser tomado entre sus mismos indivíduos. 
Que no deberá ser consejero nato de Estado, ya se ha 
dicho. 

ArtZczclo 98. 

No sería inútil añadir que el Consejo deberd resol- 
Der dentro de un breve tkmino, que la tey señalar& 

Articdo 99. 

fit~lo IX-Disposiciones nelterales.-il+ticulo 108. 
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Artbtdo 118. 

Convendria aiíadir para cortar disputas: todo titrk 
anc..*o á un mayorazgo pu.5 segun este articulo deba pueh; 
abolido, lo será tamdien á la muerte del actual poseedor. 

Articulo 12.5. 

Seria de desear que todas las Ordenes de Cahallerír: 
que hoy existen eu España, se reuniesen en una sola. 
COU una denominacion alusiva ú la regeneraciou de 1~ 
Pátria y advenimiento al Trono de la nueva dinastía: 
y que de los bienes de todas ellas se dotase la nueva. 
aplicando el resto á In extiucion de le deuda pública, 

Artúxlo 127. 

Tambien seria de desear que se abreviase el plszc 
señalado en este artículo para establecer la libertad de 
la imprenta; porque nunca es más necesario que se ea- 
criba para disipar las densísimas tinieblas que cubren 
el horizonte español, que en los cuatro primeros años, 
dentro de los cuales se han de hacer todas las noveda- 
des que exige la ejecucion del Estatuto constitucional, 
las cuales serau mal recibidas si primero no se prepara 
la opinion. 

A las disposiciones generales contenidas en el pro- 
yecto, pueden añadirse algunas otras, como IU de que 
se formará un Instituto nacional de ciencias y artes; 
que el Rey permitirá la fundacion de academias parti- 
culares y de sociedades patrióticas, bajo las reglas que 
estimase convenientes; que los cuerpos deliberantes no 
pueden tomar ninguna resolucion si no se hallan pre- 
sentes las dos terceras partes de sus vocales; que los 
delitos de los militares están sujetas á leyes, formas y 
tribunales particulares, y que á excepcion de este fue- 
ro, y de aquellos que inmediatamente resultan de la 
Constitucion, los demás que hoy se conocen, quedan 
abolidos. 

Estas son las observaciones que se nos han ofrecido 
sobre varios de los títalos y artículos contenidos en el 
proyecto, y además pensamos que para hacerle más 
completo; para ocurrir á todas las dudas que en cual- 
quiera t,iempo puedan suscitarse sobre los puntos fun- 
damentales de una organizacion política, y para no de- 
jar nuestra ley fundamental expuesta á la arbitraria y 
caprichosa inteligencia de los venideros, convendría 
añadir algunos otros artículos á los que ya comprende 
el proyecto presentado á la Juuta. 

Primeramente convendria fijar los títulos y denomi- 
naciones de los Príncipes de la familia Real, asiguando 
al heredero el título de Príncipe Real, para desterrar la 
conocida denominacion de Príncipe de Astúrias, en la 
cual hayalgun peligro, y á todos los demás el deIofao- 
tes, que es el usado entre nosotros; y decir algo sobre 
la educacian de las Personas Reales; la absoluta depen- 
dencia en que deben estar de la voluntad del Rey; las 
penas en que incurrirían las que en cualquier tiempo 
atentasen contra la majestad del Trono, y el modo le- 
gal y solemne con que en semejante caso debieran ser 
juzgadas. Los últimos sucesos del Escorial manifiestan 
que las disposiciones de esta clase no están por demás 
en una Constitucion. 

En segundo lugar, convendria tambien determinar: 
primero, los casos en queel Rey podráó no abdicar, y los 
requisitos que la abdicacion deberá tener para ser váli- 
da: segundo, loqnedeberáhacerseen caso de demencia ú 
otra enfermedad que imposibilite al Rey para continuar 

en el gobierno. La necesidad de lo primero está demos- 
trada por las dudas, divisiones y agitaciones populares 
á que ha dado lugar la abdicanion de Carlos IV; y lo 
srgundo por los largos debates y variedad de opiniones 
que ocasiouó la demencia del Rey de Inglaterra. 

Rn tercer lugar, aunque las facultades del Reyque- 
dan bastante indicadas en el proyecto, no sería, sin em- 
bargo, inútil especificarlas con más individualidad en UU 

título separado, para queviese el pueblo que, ilimitada- 
mente poderoso para hacer el bien, él mismo se ata las 
manos, por decirlo así, para que nlmca sua sucesores 
puedan abnsar de su poder. 

En cuarto lugar, pudiera tambien hablarse con se- 
paracioo, como ya se ha indicado. de la organizacion y 
competencia del Consejo privado. 

Quinto: falta absolutamente hablar del Ministro del 
Tesoro público (que entre nosotros debiera llamarse te- 
sorero general ó mayor) y de la C:mtadurí:t N:icional, 
ie la CUNI tnernos uno como bosquejo en el Tribunal 
Mayor de Cuentas. 

Sexto: nos parece necesario que se establezcan, á lo 
ménos. las bases sobre las cuales deberá organizarse, 
3n caso necesario, un tribunal extraordinario y supre- 
mo, que corresponda á 1aAltaCórte Jmperial de Francia 
y tenga las mismas atribuciones, 

Sétimo: acerca de la responsabilidad de los minis- 
:ros se dice algo, y acaso lo bastanteen cl proyecto: pe- 
-0 quisiéramos que se hablase tambien de la de los otros 
mpleados públicos, y del modo de proceder contra ellos, 
isí por las faltas cometidas en el ejercicio de sus fun- 
:iones como por delitos personales, 

Octavo: fioalmente, desearíamos que se indicase la 
rerarquía administrativa, estableciendo parael gobierno 
le las provincias prefectos, que en España podrian lla- 
narse con el nombre conocido de intendentes: para los 
lartidos, subprefectos, que entre nosotros serian corre- 
Tidores, y para los pueblos alcaldes, acompaiiados de 
Lyuntamientosó Concejos. Sabemosquela organizacion 
letallada de IA administracion debe hacerse por regla- 
nentos; pero la indicacion de los principios que en alla 
lan de seguirse, no nos parece ajena ir la Constitucion. 

Pudiéramos haber extendido é ilustrado más cada 
tna de las observaciones que dejamos hechas; pero he- 
mos temido molestar la soberana atencion del Elnpera- 
ior, y bemos creido que esta ligera exposicion de nues- 
:ras ideas es m6s que sufhiente para su alta penetra- 
:ion. Deseamos que nuestras reflexiones merezcan la 
lprobacion de S. M. I. y la de nuestro augusto Sobew- 
10 y esperamos que por lo ménos reconocerán ambos 
rlonarcas que la única mira que 1108 hemos propuesto 
:n la manifestacion de nuestro dictimen, ha sido la de 
lue se realicen de la manera más ventajosa las benéhae 
deas que ambos soberanos han manifeestado acerca de la 
elicidad de nuestra Pátria. 

Bayona 4 26 de Junio de 1808. =Pablo Arribas. YS 
‘osé Somez Hermosilla. 

~bservaciowa sobre el proyecto de Constitucion , presefitadas 
por D. Luis Marcelino Pureyra, del Consejo de S. M., ti 
alcalde de su Real Casa y Cdrte. 

Soy del sentir del Sr. Arnau en cuanto al titulo que 
lebe darse á esta Constitucion ; y yo me inclinara al de 
Leyes fwndamentales de la Nonarquta espan’ota. 

En vez del es convendria, en mi entender, será 6 ha 



estas palabras : qw se hallen en E’spalZa y  mo estén legitima- 
mente impedidos. Aun seria quizá mejor excusar esta 
añadidura, omitiendo la asistencia de los Arzobispos y 
Obispos, supuesto que han de asistir á las Córtes y que 
eu ellas ha de haber 25. 

No se quiere, sin duda, que asistan precisamente Es tambien muy justa la observacion del Sr. Arnau 
al juramento todos los Arzobispos y Obispos de los do- en cuanto á la denominacion del Ministro del Culto No 
minios del Rey; seria muy largo esperar á los de Amé- hay duda sino que debe llamársele Ministro de los Ne- 
rica, y aun en España habrá siempre muchos que por gocios ecl&is~icos. 
su edad 6 por sus achaques no puedan acudir. P?ro No entraré en la cuestion movida sobre si conviene 6 
una ley debe tener toda la precision posible; por donde no UU Miuisterio separado para las Americas. Esto no obs- 
parece que debieran añadirse al Ao del primer párrafo tante sí diré: que si un hombre solo puede despachar lo 
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Despues de las palabras la integridad de2 territorio de 

Ecpaña, fuera bien añadir, segun la observacion del 
Sr. Arribas: y  la independencia de SU corona ; y despues 
de éstas: Za libertad individual , estas otras : observar y 
Aacer observar lar leyes funclamentaler. 

Tengo por digno de la mayor consideracion cuanto 
ha dicho el Sr. Arribas acerca de la Regencia y de la 
tutela del Rey menor; y en especial juzgo indispensa- 
ble excluir de la Regencia B todo Príncipe establecido 
fuera del territorio español, 6 que teniendo en otra parte 
Estados, no hubiere residido en él desde dos años antes 
de la sucesion al Trono del Rey menor. 

Habiéndose llamado siempre en España Gobernado- 
res del Reino a los que le rigieron en la menor edad de 
sus Reyee, no encuentro razon para que se mude ahora 
sstadenominacion. Si es porque hay gobernadores de pla- 
zas, gobernadores de tribunales, etc., tambien regen- 
tes de Audiencias, regentes de estudios, y hasta regen- 
tes de imprentas y de boticas. De todos modos, parece 
que a este título debiera ponerse por epígrafe: De ia me- 
wr edad del Rey y  no De Za Regencia ni Del Gobierno. 

Se ha echado de ménos en el art. 15 el que si la do 
tacion del Gobernador, ó sea del Regente, habia de sa, 
lir del Tesoro público, además de lo con que por éste s 
ha de acudir h la Corona, segun el art. 22 , 6 si ha d 
deducirse de esta misma contribucion, de modo qu 
solo queden al Hey menor 90 millones de reales de lo 
120 asignados B la Corona. Esto último parece lo ma 
conforme á la letra de dicho art. 5.” y B lo que dicta 1 
razon ; pero no dañaria ciertamente expresarlo con ms 
claridad. 
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Icante á la justicia, á los negocios eclesiásticos, á 10 

oterior , á la Hacienda, U la guerra, á la marina y á 
ì, policía general en las colonias, no se me alcauza por 
ué otro no podrá hacer lo mismo en la Metrópoli; y 
,ue si es necesario acá uno para cada ramo de estos, 
o ménos habrá de serlo allá. En una palabra, 6 no 
ebe haber Ministro de Indias, ó debe haber siete, 6 
ampoco debe haber en Espafia más de uno. Entre las 
azones que se alegan en contrario, una no más me 
larece de algun peso, y es la de que un Ministro de 
Iacienda ó de otro ramo de España 6 Indias, es natu- 
al prefiera los negooioz de la Península á los demás y 
luiera sujetar éstos á las reglas establecidas para aque- 
los, sin tener respeto á las diferencias de unos á otros 
baises. Pero cuan poderosa es esta razon para persua- 
lir que conviene un Ministerio único de Indias, otro 
anto y mucho más lo es otra para disuadirlo; convie- 
le á saber: que es infinitamente más fácil hallar un 
iombre instruido en lo tocante á la administracion de 
usticia de Espafia y de América, otro en lo eclesiásti- 
:o, otro en lo de Hacienda de unos y otros dominios, y 
rsí en los demás ramos, que dar con uno que reuna 
:onocimientos tan diversos como requieren todos ellos 
!n solo la Metrópoli 6 en solas las colonias; porque hay 
dn duda mucha más analogía entre la Hacienda de In- 
Has y la Haoieuda de España, entre la administracion 
le la justicia de aquellas y las de estas partes, que en- 
re la Hacienda y la justicia de las mismas Indias. Las 
lemas razones, 6 nada prueban, 6 prueban igualmente 
Iue seria útil poner en una mano sola todos los Minis- 
kerios de la Península. La dificultad, por ejemplo, de 
ponerse de acuerdo muchos Ministros, cual seria me- 
nester para el acierto de al ,unas medidas, es la misma 
en lo respectivo á las cosas de ac que en lo tocante á 
las de alla; porque tampoco acá un Ministro de Guerra 
ordenará bien el ejército, si no sabe del de Hacienda 
con qué fondos podrá coutar, y del de Negocios extran- 
jeros lo que haya que temer 6 esperar de otras Poten- 
cias. Si las colonias recibieron mejoras en tiempo del 
Marqués de la Sonora, tambien acá hubo adelantamiend 
tos cuando Ensenada reunió muchos Ministerios, y na- 
die inferir8 de aquí que convenga semejante reunion, 
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& ser. Esta fórmula imperativa es mucho más propia de 1 Articulo 24. 

una ley en la lengua castellana ; y por eso deberia 
preferirse, así en este lugar como en todo el resto de No alcanzo por qué razon haya de salir del Tesoro 
la Constitucion. de la Corona la viudedad de la Reina, saliendo del Era- 

-4 rtkulo 3.’ rio los alimentos del Príncipe y de los Infantes. Ni esta 
I viudedad es tan grande que pueda agravar en demasía 

Como la Corona puede vacar sin que muera el Rey, / á la Nacion, ni carecerá de inconvenientes que la Rei- 
seria mejor, donde *dice nacido antes de la muerte del til- na viuda viva á expensas de un Rey que acaso no será 
timo Ety, poner nacido a&es de abrirse la srcesion. su hijo. 

Aunque es muy remoto el caso de que falten todas ; 
’ 

Arttctllo 25. 
las líneas llamadas en este artículo, y que el último 
Rey muera sin testamento en que designe sucesor, es ~ Se ha observado muy bien que no hay para qué 
todavía posible ; por lo que no estaria por de más algu- ) mudar la denominacion de Jefes de Palacio; y  á lo que 
na disposicion para cuando llegase. Por apartado que ( aquí se llama gratt maestro de solemnidades, sería ~14s 
sea el peligro de una guerra civil, conviene siempre j conforme á la analogía de nuestra lengua llamarle mats- 
evitarlo. i tro mayor de ceremonias. 

! 
Articxlo 6. Articulo 27. 



por Punta general, debibndose quiz&í así estos adelan- 
tamientos como aquellas mejoras c1 las circunstancias ó 
ri los talentos de aquellos Ministros, que no siempl,e se 
hallarán en uno solo. Entonces valdria algo el argu- 
menta que de aquí se toma cuan&,, habieufio estado 
por lsrgo tiempo y bajo una larga série de Ministros, 
separado el Ministerio de Indias, hubiese sido constati- 
te en todo ese p(irio& la prosperidad de las colonias, y 
constante su decadencia siempre que estuvo incorpo- 
rado á los de Espana; mas no se prueba ni aun se dice 
que así haya sur*edido. Si la distancia de las Américas 
es parte para que no vengan de allá tantos negocios 
como vendrisn si estuviesen más cercanas, su mayor 
poblarion y extension debo por otra parte rnultiplicar- 
los y esa misma distancia es preciso que dificulte en 
gran manera JU resolucion y obligue á mucho mayor 
vigilawia. Si de allá vienen bien preparados los expe- 
dientes, no es razon para que de acá no lo vengan 
igualmente. Puede ser, en fin, que se me escape alguna 
otra Consideracion que se haya expuesto en este pro- 
pósito: pero estoy seguro de que á cuantos he oido po- 
dria satisfacer en la misma manera. 

íl rtícuzo 3 1 . 

La responsabilidad que aquí SI? impone á los hli- 
nistro8, parece en algun modo contra&ctoris. Un Rey 
mal informado, puede dar órdeues contrarias & las le- 
yes; y si las expide el Ministro, podrá, seguu este ar- 
tículo, ser acusado de la vioincion de éstas; y si no las 
expide, de contravencion á las mismas órdenes. No 
parece, demás.de esto, que pertenezca al oficio de un 
Ministro ejecutar ni las leyes ni las órdenes, y sí tan 
8010 enterar al Rey de todos los negocios, instruirle de 
lo que acerca de cada uno disponen las leyes, y comu- 
nicar á quienes corresponda lo que couforme á ellas or- 
denrrse Dóime, por tanto, á entender que su responsa- 
bilidad debiera ser la misma que en Inglaterra, en cu- 
yo supuesto pudiera concebirse asi este artículo: Cadada 
Minislro ser(i responsable de las drdenes gue expidiera con- 
trariar k las leyes. 

Tampoco basta hacerlos responsables de esto si no 
se declara por quién, ante quién, cuándo y en qué ma- 
nera podrán ser reconvenidos. Algo de esto hay á la 
verdad en el art. 80; mas no se dice allí si 108 partir- 
lares que se sientan agraviados podrán acudir á la8 
C6rtes, ni en qué manera deberán hacerlo y justificar 
sus quejas; y aun parece que 8010 se trata de queja8 
generales de la Nacion. 

Artículo ~3. 

No estoy por que se excluya de la primera parte de 
esta disposicion, como se ha propuesto, á todos 108 que 
tengan otros sueldos ó rentas con que mantenerse; más 
sí creo que k los consejeros de Estado que tengan dig- 
nidades ó empleos por los cuales tengan que residir fue- 
ra de la cirte, convendria obligarlo8 Q que optasen en- 
tre tales empleo8 6 dignidades y la plaza de Senador, 
y á que, si prefiriesen ósta, fuesen á servirla, con di- 
mision de ellos. 

.4 rtículo 43. 

h’o más se dice sino que será examinada la delibe- 
racion del Senado, y no se expresa qué valor ha de 
tener la decision que dé la Junta despues de este exá- 
men, ni cómo ni por quién haya de ejecutarse; lo 

que parece fuera menester para que no fuesen ilusoria 
la disdispoeicion de este artículo y las de los cinco an- 
teriores. 

.4rtíclLlo 47. 

Lo mism, ~t? observa aqui que queda observado en 
el art. 42. 

Articulo 50. 

Puede aplicársele lo que se ha dicho en el 27 en 
cuanto al Ministerio de Indias. 

Artbulo 57. 

Jh!amcnto es voz provincial y no C8Stell8n8. Pudiera 
sustituírsele Eslado ó Brazo. 

Artículos 60 y 63. 

Mal puede fijarse el número de los Diputado8 de 
las provincias si ha de haber uno por 300.000 ha- 
bitantes poco más ó mkos, pudiendo como puede cre- 
cer ó menguar la poblacion: pues si siendo ésta, co- 
mo es hoy, de ll á, 12 millones de almas, resultan ir 
ese respecto 40 Diputados, claro está que si llegase 
á ser de 18 millones, resultaria 60. Para que ej nú- 
mero, pues, sea determinado, es menester que se pro- 
ratée entre las provincias segun su poblacion, y que 
cada una se divida en partidos de eleccion, no precisa- 
mente de 300.000 almas cada una, sobre poco más 6 
ménos, sino en otros tantos cuantos Diputado8 por este 
prorateo le correspondan. 

Artículo 71. 

Si las Córtes pueden ser suspendidas 6 disueltas d 
voluntad del Rey, de poco sirve ordenar que se jun- 
ten una vez Q lo ménos cada tres aiios. como asi sea 
que estará en su mano disolverlas al otro dia de su aper- 
tura. Nada hay por otra parte que asegure su convoca- 
cion. Asegura en Inglaterra la del Parlamento B los pla- 
~08 allí establecidos, la necesidad en que está el Rey 
de convocarle para los subsidios; y no estando acá en 
igual necesidad, es menester algo que 18 supla, á lo mé- 
nos una gran responsabilidad en lo8 Ministros, 6 que 
pasado8 tres años sin convocacion de Córtes, por el mis- 
mo hecho se tenga por destituido de su empleo fo aquel 
á quien corresponda expedirla, y no se obedezca órden 
que por él se comunique. Tambien seria preciso ordenar 
que no se pudiesen disolver ni prorogar las Córtes sino 
despues de ocho 6 más dias de sesion. 

Artículo 75. 

Parece por todo el contexto de este titulo, que las 
votaciones han de ser por cabezas y no por brazos, 6 
sean estamentos, y 8Si entiendo que conviene ; pero no 
dafiaria decirlo expresamente. 

Artfculo 77, 

La palabra notables hace esta disposicion muy in- 
determinada. Ni YO entiendo cómo quepa variaoion que 
no sea notable en el Código civil ó en el penal, y 
en el sistema de impuestos, 6 en cl de monadas. Qui- 
eiera por lo mismo que p suprimiese aquella voz. 

20 
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Articulo 80. 

Corre por la segunda parte de esta disposicion lo 
que queda observado acerca de los artículos 42 y 47. 

d rtiwh 88. 

El modo de habìar de que aquí se usa, es figurado, 
y no me parece propio de una ley. Me parece que debie- 
ra decirse : Los tritunales, cn IB udministracion de justicia, 
stAn independientes. 

La supresion de los tribunales que tienen atribu- 
ciones especiales, rs ciertamente una de las cosas que 
mas recomiendan el Proyecto de Constitucion. Todavía 
entre estos tribunales se cuenta el de IaCamara, el cual 
ejercia dos funciones muy importantes, que no sieudo 
judiciales, ni se refunden, ni se pueden refundir en !os 
tribunales ordinarios, y que tampoco por el proyecto se 
atribuyen a cuerpo alguno aciminiatrativo. La una 
era la de expedir las cédulas correspondientes á las 
mercedes que otorgaba el Soberano, y los despachos de 
tedos los empleos civiles y eclesiásticos, por doude ve- 
nia á ser á manera da una Chancillería. Era la otra la 
de consultar los mismos empleos. y la experiencia ha 
mostrado cuanto en estos últimos tiempos ha padecido 
España por la supresion de estas consultas 6 por el me- 
nosprecio que se hacia de ellas. Creo que convendria 
mucho conservarlas, ConALndolas, bien fueso á una 
seccion del Consejo Real, bien ir la de Justicia y dulto 
del de Estado, y la una ó la otra podrian tambien en- 
tender en la espedicion de las cédulas y despachos de 
mercedes y empleos. 

A rtic1szo 91. 

Se ha observado que la denominaciou de Consejo 
de Castilla no es á propósito de un t.ribunal cuya ju- 
risdiccion ha de extenderse á todos los dominios del Rey. 
Así se le llamaba vulgarmente ; pero esta denominacion 
nunca la ha tenido en uuestras leyes, donde siempre se 
le llama Consejo Real, como me parece convendria se le 
siguiese llamando. 

De las fuerzas eclesiásticas couocian hasta aquí los 
tribunales superiores de las provincias ; y hacerlas del 
privativo couocimiento del Consejo Real, tanto valdrá 
como quitar de todo punto csk recurso en las Amoricas, 
y dificultarlo mucho en las provincias de la Península. 

81 Consejo dt: Estado ae le atribuye por el art. 51: el 
conocimiento de las compckncias de jurisdiccion entre 
los cuerpos administrativos y los tribunales de justicia, 
pero no el de las que se susciten entre estos últimos; y 
nadie mejor podria entender en ellas que el Conse,jo 
Real, que, en cuanto tribunal de reposicion, es supe- 
rior ir todos. 

Ministro de un tribunal criminal, se atribuirá quiz& 
& espíritu de cuerpo lo que voy ú decir; pero fuera 
debilidad muy culpable callarlo, por.no caer en se- 
mejante imputacion. Decia Voltaire que la historia de 
Inglaterra no debiera escribirla otro que el verdugo; 
Y eRo es así que en ninguua otra parte de Europa han 
perecido juridicameub tautog inocentes como donde 

desde la mas remota antigüedad, esth establecido el 
procedimiento por jurados. No es esto decir que no sea 
preferible al modo de administrar la jnsticia criminal 
adnptado en varios pueblos; pero es muy dudoso que 
lo sea al nuestro, en especial si PP reforman sus abusos 
y recibe las mejoras de que es capaz. Aun con esos abu- 
sos y con lo mucho que se ha hecho eu estos últimos 
tiempos par3 dcgradsr los tribunales. es lo cierto no se 
oyen cu Espaila Ias qwjas q’le en otras partes, y es 
mas comun lamentarse de falta que de exce.so de casti- 
go. De todos modos, no crt’o rIue ést;i sea matcrin que 
deba determinarse en la Constitucion, tanto más que 
para establecer aquel procedimiento hay que dar nueva 
forma á nuestros tribunales, y que refundir casi todas 
nuestras leyes crimina!es ó abolirlas. y ordenar otras en 
su lugar ; lo que pide mucho tiempo y mucha discusion. 
p es mis bien obra de la potestad legislativa que de la 
constituyente. Así que no mas dijera yo en este artícu- 
lo, sino que el Consejo de Estado tratase inmediata- 
mente de la reforma de las Ieyes penales y procedimien- 
to criminal, examinando si convendr& adoptar la insti- 
tucion de jurados, y con la brevedad posible, propu- 
siese á las Córtes lo que entendiese ser más acertado. 

Articdo 1nn. 

Los tribunales de comercio son tribunales de atri- 
bucion especial. Por donde parece haber contradio- 
cion entre este artículo y el 89, 6 ít lo ménos ser éste 
una excepcion de lo que en aquel SC dispone. Poco im- 
portara eso, si los tales tribunales fuesen tan útiles 
Romo algunos lo entienden, y no tuviesen grandes in- 
:onvenientes. Cerca de sicte años fuí juez de alzada de 
uno de los más acreditados de Espana, y la experiencia 
me mostró que habiéndose instituido con solo el objeto 
ie abreviar y hacer ménos costosos los litigios, son en 
ellos mucho mtis largos é infinitamenk más costosos 
que lo fueran en los tribunales ordinarios. Y no solo me 
me mostró esto, sino tauhien que en ninguno es monos 
probable la justicia de las uecisiones. Ni era menes- 
ter que la experiencia me lo mostrase; que ya yo an- 
tes, por solo el exámen de su constitucion y de sus or- 
denanzas, habia conocido que no podia ménos de ser así, 
y con la mayor claridad lo baria ver á todos si se me 
diese tiempo para ello. Y no es bueno que la Nacion mas 
comerciante del mundo; hr NaCiOn que subsiste por solo 
el comercio, y por solo él se ha engrandecido hasta ha-’ 
cer frente á todas las demás, carezca de semejantes es- 
tablecimientos, Esto bastaria para hacer muy dudosa 
su utilidad; y siéndolo, no me parece que sea acertado 
hacerlos constitucionales, y entiendo que debiera de- 
jarse este punto al examen del Consejo de Estado y de 
las Córtes. Hablo solo de los tribunales, y no de las Jun- 
tas de comercio; de los Consulados en cuanto á tribu- 
nales de justicia. 

il rtictdos 118 hasta 123. 

No há muchos meses que extendi un dilatado infor- 
me de la Sala de Córte sobre mayorazgos y vinculacio- 
nes, materia quo desde el afro de 1789 se esta venti- 
lando en el Consejo, A consecuencia de órdenes Rea- 
les. Allí creo se demuestra que, si es cierto que una 
Monarquía há menester de nobleza hereditaria y di- 
vidida en diferentes clases, no lo es así que para la 
conservacion de esta nobleza sean necesarias vincu- 
laciones, ni grindes, ni medianas, ni pequeñas, y  que 
careciendo todas de las ventajas que han solido atri- 
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bulrseles, SOU mucho más perjudiciales las primeras 
que las segundas, y las segundas que las terceras. To- 
davía, porque las circunstancias no lo consentian, de- 
je de exponer en aquel escrito ciertas ideas que mu- 
Ch0 ha revuelvo en mi pensamiento, acerca de estable- 
cer UU modo de vinculacion que careciese de los in - 
convenientes que tieuen hoy los grandes, los medianos 
y 10s pequeños vínculos, y constituir de modo nuestra 
nobleza qul:. sin dejar de ser hereditaria, pudiese ape- 
nas estar scpartrda del mérito personal. Me es absoluta- 
mente imposible en tan breve espacio como el que se 
008 dit declarar mi pensamiento y desenvolverle le ma- 
nera que pueda juzgarse de su utilidad 6 inutilidad; y 
si ya le declarase, pediria siempre un exámen mucho 
más letenido que el que aquí puede hacerse. Aun sin es- 
to, creo que lo pide la materia. y que para tomar en ella 
una determinacion, convendria tener á la vista el ex- 
pediente que pende en el Consejo; por donde seria yo 
de parecer de que se omitiesen estos artículos, v solo se 
ordenase que en el Consejo de Estado y en las Córtes 
desde luego se tratase. con presencia de aquel expe- 
diente, de las enmiendas y reformas que convengan en 
las vinculaciones y constitucion de la nobleza. 

Una más larga meditacion es natural me sugiriese 
otras observacíones quizás mas importantes; y necesi- 
taria tambien de ella para juzgar de las hechas estos 
dias por otros señores. Diré todavia que entre las co953 
que he oido echar de ménos, algunas, como la creacion 
de un Instituto y el arreglo B lo concerniente á la ins- 
truccion pública, me parecen propias de la administra- 
cion 6 del Poder legislativo, y no de una Constitucion, 
en la cual solo debe tratarse de la distribucion y equi- 
librio de las autoridades, y de cuanto pertenezca á im- 
pedir que usurpe una lo que corresponda á las demás. 
De otras entiendo que serian á propósito para darnos 
und Constitucion mejor si á mano viene; pero cierta- 
mente distinta de la que se nos ha presentado. 

De esta naturaleza es lo que se ha discurrido acerca 
de la eleccion de los Senadores, de su dotacion, de su 
perpetuidad, encaminado todo á sustraer al Senado del 
influjo de la Corona. Hásele considerado como la salva- 
guardia ó antemural de la Constitucion; y yo no diré 
que no conviniese que lo fuera, y que á este propósito 
debiera ser independiente; como quiera que esa inde- 
pendencia podria ponerle en estado de alterar la misma 
Constitucion que habia de protejer, convirtiendo la Mo- 
narquía en aristocracia. Pero lo cierto es, que no es 
así como concibió á este Cuerpo el autor del proyecto. 
Basta para convencerse de ello, considerar las funcio- 
nes que le atribuye. No más son que la de suspender 
Ia fuerza de la Constitucioo eu algun para’e y por tiem- 
po determinado; la de juzgar de las elecciones de los 
Diputados en Córtes, y la de velar sobre la conservacion 
de la libertad civil ó sea individual, y sobre la de la 
imprenta, en cuyos dos puntos ni aun puede más en la 
realidad, que representar como lo pudiera hacer un parti- 
cular agraviado en el último gobierno. Funciones cier- 
tamente de tan peco momento que no habiendo de te- 
ner otras, lejos yo de echar de ménos las disposiciones 
que se indicaren, estoy por decir que está por demAs y 
es una pieza supérflua el mismo Senado, como que todo 
lo que ha de hacer pudiera hacerlo igualmente el Con- 
aejo de Estado. 

Tambien he oido echar ménos un título sobre las 
prerogativas del,Rey; mas yo creo que debe entender- 
se comprendido en ellas todo lo que no se halla expre- 
eamente atribuido B otra autoridad, y que por .consi- 
guiente no hay en esto Palta. 

IIJxpposicion de D. Luis Mwcelino Pereyra sobre loa artíw- 
los del proyecto da Constitucion que se rcfìeren á loa vuk- 
yorazgm. 

Señor: Como nuestros mayorazgos eran una ma- 
nera particular de sustituciones poco conocida en el 
resto de Europa, llamaron apenas la atencion de los que 
fuera de España escribieron de política y economía; y 
poco cultivadas estas ciencias entre los espaBoles, tam- 
poco nuestros escritores alcanzaron 6 ver el verdadero 
modo de obrar de esta institucion en la agricultura, en 
las artes, en la industria, en el comercio, en las 
costumbres y en la poblacion. No se les ocultaron, 
con todo, algunos de sus inconvenientes, y EUS cla- 
mores obligaron al Gobierno k dar algunas provi- 
dencias para atajar el mal, y á encargar al Consejo 
que tomase esta materia en consideracion. El Consejo 
pidió informes á los demks tribunales del Reino, y no 
hace UU año que yo extendí el de las Salas de Córte, 
mostrando en él, si no me engaño. que si es cierto que 
una Monarquía necesita de nobleza hereditaria dividida 
en clases que formen gerarquíö, no lo es así que para 
la consercacion de esa nobleza sean necesarias, como 
se creia, viuculaciones ni grandes, ni medianas, ni pe- 
queñas: y que careciendo todas de las ventajas que 
hau solido atribuírae!es, son unas y otras, si no la única, 
g lo ménos la causa principal de la decadencia de Es- 
paña, y harto más daboaas las primeras que las segun- 
das, y  las segundas que ltts terceras. De aquí podr8 
V. M. 1. y R. inferir cuán poco amigo soy de esta 
institucion; pero por más que desee su abolicion, en- 
tiendo que ocasionará grandes convulsiones y acarrea- 
rá muy graves males, si no se le acompaña de algunas 
enmiendas en nuestras leyes, y de ciertas disposiciones 
que piden un eximen cual no podrir hacerse sin tene: 
á la vista el expediente que pende en el Consejo. Tiem- 
po há, demás de esto, que revuelvo en mi pensamien- 
to cierta idea acerca de establecer un modo de vincu- 
lacion que careciese de todos los inconvenientes que 
tienen hoy los grandes, los medianos y los pequefios 
vínculos, y constituir de manera nuestra nobleza, que 
sin dejar de ser hereditaria, cual conviene B. una Mo- 
narquía, pudiese apenas separarse del mérito personal, 
y estuviese exenta de cuanto tiene hoy de absurdo y de 
ridículo. Las circunstancias me impidieron indicar esta 
idea en el informe de la Sala; y en el corto espacio que 
ha habido para tratar de tantos y tan graves puntos 
como se han propuesto á la discusion de la Junta, tan- 
poco me era posible desenvolverla en ella de modo que 
se pudiese juzgar de su autoridad; pero háme parecido 
de mi obligacion hacerlo presente á V. M. 1. y Real 
por si tiene á bien, omitiendo por ahora, sin embargo 
de lo acordado ayer en la misma Junta, los artículos 
118 y siguientes hasta el 123, encargar por otro al 
Consejo de Estado y á las Córtes el exámen de los pun- 
tos de que allí se trata, 6 reservarse á sí mismo com- 
pletar más adelante la Constitucion con las disposicio- 
nes que fueren de su agrado en esta materia; en cuyo 
caso, luego que me restituya B Madrid, pondré por es- 
crito cuanto en ella se me alcance, y con la brevedad 
que me sea posible lo sujetaré al acendrado juicio de 
V. M. 1. y R. ó al del Consejo de Estado. 

Dios nuestro Señor prospere B V. M. 1. y R. por 
muchos años. -Bayona B 28 de Junio de 1808. =Se- 
ñor .=AL. P. de V. M. 1. y R.=Luis Marcelino Pe- 
reyra, 



Dola Luis Jfe.?.en&z y  Bruna, Diputado del Rea,1 Cons+ de 
las Ordenes. 

Excmo. Sr.: He visto con maduro y detenido ex&- 
men el Estatuto constitucional que se nos repartió en 
la Junta del 22 del corriente, y devuelvo segun lo en 
ella ordenado. 

Los puntos que abraza son de la mayor entidad; 
porque organizar una Nacion, establecer la buena ad- 
minietracion de Hacienda, dar nuevo sistema al órden 
judicial, formar nuevos Cuerpos legislativos, y hacer 
otra3 grandes reformas, exige el mucho pulso y cono- 
cimientos que ha manifestado el autor de la Constitu- 
cion, y de que yo carezco. 

Confieso ingénuamente mi pequetiez en esta3 mate- 
rias; sin embargo, diré lo que entienda en el asunto. 

A mi llegada á esta ciudad, presenté al Sr. Ministro 
Secretario de Estado una nota del orígen de las Ordenes 
militares y su actual y particular gobierno. Despues ví 
con mucho gusto mio, que por el art. 125 se conssr- 
van, y en este supuesto seria muy conveniente que en 
el art. 50, que trata de las secciones que ha de haber 
en el Consejo de Éstado, se añadiese otra para las Orde- 
nes militares, lo cual evitará muchos tropiezos en la re- 
caudacioo y distribucion de sus rentas, que todas son 
eclesi83ticas. 

En el art. 102 se constituyen deuda nacional solo 
los vales Reales. En mi concepto debian igualmente re- 
conocerse los juros, cuyos réditos se han ido eatisfa- 
oiendo hasta ahora, aunque con bastante atraso: las im- 
posiciones en la renta del tabaco, las acciones del Real 
empréstito, y en una palabra, todas las deudas contrai- 
das por el Estado, aunque se tarde mucho tiempo en 
pagarlas, porque todas tienen igual orígen y en todas 
hay muchas familias interesadas que jamás olvidarian 
esta pérdida. 

En el art. 118 y siguientes, se trata de la reforma 
y abolicion de mayorazgoz, asunto de la mayor grave- 
dad y en que interesan, no solo los presentes y futuros 
poseedores, sino tambien el Estado, por lo que pueden 
influir en su mayor ó menor riqueza, lustre, esplendor 
de familias, etc. Me parecia que podia quedar pendiente 
este punto hasta que S. M. llegase 6 Madrid, y con pre- 
sencia de algunos antecedentes é informes de los tribu- 
nales, acordase lo que fuera m&s útil al Estado ponién. 
dose asi en la Constitucion; porque como en España baj 
tantos mayorazgos chicos y grandes, ser8n infinitos 101 
disgustos y las quejas que con este motivo se pro. 
muevan. 

Dios guarde B V. E. muchos años que deseo.=Ba, 
yona 25 de Junio de 1808.=Excmo. Sr.=Luis Melen 
dez y Bruna .4Zxcmo. Sr. D. Miguel José de Azanza 

Observaciones hechas por el Sr. D. Frnncisco Amorós, Di 
yutado del Consejo de Indias. 

El titulo sera, en lugar de Bsktrto constitlccional 
«Constitucion de Eapaba é 1ndias.u 

Al tít. 1.’ se pondrh de epígrafe: DG la religioa. 
Al tít. 2.’ se pondrk Del soberano b &l Rey. 
En el art. 6.‘. que se dice: Consejo de Castilh, esta 

ria mejor, Con&+0 dC España ¿ Indias. 

ArtIEu1o 15. 

Conviene expresar de qué tesoro se ha de peer 1 
renta anual aoignada al Regente. 

Artictclo 16. 

Se dispone que la Regencia se ejerce& por 103 minis- 
:ros. y tal vez seria mejor que la formasen los presidcn- 
tes de las secciones del Consejo de Estado. 

Artículo 17. 

Si como se dispone. la Regeucia recayese en loe Mi- 
nistros y quedase la facultad de acumular muchos Mi- 
nisterios en una misma persona, pudiera darse PI caso 
de que no hubiese pluralidad de votos. 

Artíctllo 20. 

Si la Regencia no la formaren los Ministros, el Con- 
sejo da tutela deberRn componerle los cinco Senadores 
más antiguos. 

Artíctc lo 21. 

En este artículo se designan los bienes de la Coro- 
na; y es tal la acumulacion de estos bienes á las inme- 
diaciones de Madrid, que seria conveniente reservar 6 
S. M. una parte y permutar los restantes por otro3 en si- 
tios más remotos. 

Artículo 27. 

No se establece el ministerio de Comercio, y debe 
agregarse al de Hacienda. 

Artíctclo 29. 

Seria conveniente redactarle en la forma siguiente: 
ctE1 Rey no podrá reunir dos Ministerios en una 

misma persona sino interinamente por enfermedad ó 
ausencia del propietario. 1) 

Articulo 32. 

La misma reforma propuesta en el art. 6.‘, referente 
1 Consejo de Castilla. 

ArtQczclo 36. 

En este artículo se previene que en caso de estar 
amenazada la seguridad del Estado, el Senado, 8, pro- 
puesta del Rey, podr& suspender la Constitucion en un 
Daraje y  por un tiempo determinado. Deberia ponerse: doa- 
Ze tenga por convcnicnle, y  por tiempo limitado, 

ArtGxZo 48. 

Seria conveniente que la renovacion de los miembros 
que compongan las dos juntas que se previenen en leste 
artículo, fuese anual para que tuviesen m8s tiempo de 
imponerse de sus obligaciones. 

Art%ulo 62. 

Como en la Constitucion se previene que el mároi- 
mnm de las rentas vinculadas sea de 20.000 pasos, g en 
este artículo se dispone que ((los nobles, para ser eleva- 
dos 6 la clase de Grandes de las Cd&es, deben disfrutar 
Una renta anual de 20.000 pesos fuertes, 4 lo ménos,)) 
no parece conducente establecerla aquí como mlinimllrr 
pues no puede obligarse B tener m6s en un caso y UO 
permit,írse pasar de esta BULXIR en otro. 



Convendria expresar si ha de presidir tus Córtes has- 
ta la elrccion de presidente por el Rey e1 iudivíduo m- 
yor de edad. ú otro del estamento del clern 6 la uo- 
bleza. 

A rficul0 82. 

Debía aiíadirse á los reinos y provincias de Améri- 
ca que han de tener sus representantes en las Córtcs, 
la provincia de Yucatan y la del Cuzco; y en tal caso 
serian 22 los represeutantes de Smérica. Con el An de 
ligar las colonias más y más á la Metrópoli, deberá es- 
tablecerse que en la Se?cion del Consejo de Estado des- 
tinada á los negocios de Indias, habrá dos americanos, 
elegidos por el Rey entre los representantes para las 
Cbrtes, 6 las personas de aquellos paises que hubieron 
hecho importabtes servicios. 

Debe redactarse: «Los vales Reales, las cédalas del 
Real empréstito y demás empetios de la Corona, se cons- 
tituyan definitivamente deuda nacional.)) 

Como Ministro del Consejo de Indias, he reclamado 
por la creaciou del Ministerio de ellas, diciendo que pro- 
baria su utilidad, y que entre tanto 10 consideraba co- 
mo un medio políticamente oportuno para complacer á 
aquellos habitantes, que me consta lo desean. En la se- 
sion inmediata, se adelantó á mi propósito el Sr. De Te- 
jada; representaute del Nuevo Reino de Granada, quien 
probó la conveniencia de la creacion del Ministerio de In- 
dias, con los mismos argumentos que yo preparaba pa- 
ra acreditar lo propio. Por lo tanto, suspendí mi gestion; 
pero no puedo prescindir de significar ahora, en cum- 
plimiento de mis deberes y de mi amor á la felicidad 
pública, que en los cinco aiíos que he despachado nc- 
gocios de Indias en la Secretaría de Guerra, he tocado 
por mi misma experiencia los inconvenientes de la suh- 
dlvision do atenciones en diversos Ministerios, la con- 
fusion que producen, los atrasos que ocasionan y el 
desorden que causan. Una providencia urgentísima de 
defensa ú otra especie que en un solo dia y con una so- 
la órden se hubiera completado etn un solo Ministerio, 
tardaba á veces un mes 6 dos en realizarse; porque de- 
bian concurrir tres 6 cuatro Ministerios á su ejecucion. 
El secreto peligraba más con la muchedumbre de SUS 

depositarios; la autoridad soberana (que pierde de fuer- 
za á proporcion de la distancia), pertlia aun mucho 
mas de su decoro por las complicaciones y desaciertos 
de sus mandatos, y este conjunto de circunstancias 
expooian Ias colonias, favorecian los designios del ene- 
migo é inutilizaban todos los esfuerzos del celo y de 
la política. Así que reconozco en esta nueva funda- 
cion, tanto como en otras muchas, la sabiduría del 
grande Napoleon; le doy las más rendidas gracias, 
como miembro del Consejo de las Indias, en particular 
por esta disposicion benéfica y en general como buen 
español amante de mi Patria y admirador antiguo de 
sns relevantes y admirables virtudes; por la Constitu- 
cjon que uos ofrece y por el digno Soberano que nos ba 
prcporclouado. Napoleou José 1 y España serán en 1~ 
sucesivo los objetos predilectos que ocupen mi corazon, 
y el monumento que desearia elevar á su respectiva glo- 

. ria, no consistlria en otra cosa sino en que todos mis 
conciudadanos se hallasen animados de estos mismos 

sentimientos, como creo sucederá así que reconozcan 
la felicidad que se les prepara. 

Bpyona 25 de Junio de 1808.rFrancisco Amorós. 

Excmo. Sr.: Devuelvo á V. E. el Estatuto constitu- 
cional que se me ha comunicado como mienbro de la 
Junta de edpaiioles congregada en Bayona de órden de 
S. M. I. y K. el Emperador de los franceses. 

Lo he leido con toda la meditacion de que soy ca- 
paz, y con la retlexion consiguiente al cargo de pesar 
su morito con aplicacion á nuestro Reino. Empeño por 
cierto superior á mis limitados conocimientos, y además 
circunscrito á pequeño espacio de tiempo, sin libros, ni 
papeles, que convendria tener presentes para errar mé- 
nos; pero me anima á exponer ít. V. E. estas breves obser- 
vaciones la seguridad de haberle entendido en la Jun- 
ta que esta no t.ienc voto deliberativo, sino meramente 
consultivo. 

Eu este concepto, observo lo siguiente: 

‘4 rticdo 4.O 

El Portugal, aunque continuase Reino, convendris 
para su seguridad y la de España se reuniese en nues- 
tro Soberano. 

d rticdo 7.’ 

Es de desear que en le fórmula del juramento se 
aiíada la independencia del territorio de España, y el 
respeto á las propiedades. 

Artículo 2% 

No es conveniente que en una persona se reunan 
dos Ministerios: la experiencia persuade lo funesto de 
tales reuniones. 

Art&do 37. 

Nada más digno de atencion que estabtecer en Es- 
paña la libertad de la imprenta, libertad que por tan 
justas causas SC ha resistido siempre por nuestra le- 
gislacion. Más como asi este artículo y  el 43 se hallan 
suspendidos por ahora en virtud de lo que previene el 
127, cuando en las Cóttes se arregle la ley sobre la li- 
bertad de la imprenta deberán entonces tomarse las 
precauciones y meditadas provideucias que sean con- 
venientes B impedir los perniciosos efectos que pue- 
de producir semejante libertad, hasta entonces no con- 
viene hacerse novedad. 

Artúxdos 53 y 54. 

Las atribuciones que por estos capítulos se conce- 
den al Comejo de Rstado, como que versan sobre objetos 
que exijen conocimientos jurí licos, parece serian mas 
propias del Consrjo de Castilla, 6 sea tribunal de ca- 
sacion. 

9 rtícdo 58. 

Para no separar á un mismo tiempo 25 Prelados de 
sus diócesis, podria reducirse este número, y eompletar- 
se de dignidades y canónigos doctorales de las primeras 
iglesias del Reino. 

Me remito B las Memorias entregadar en Ia y 17 
del corriente. 
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Si el Consejo de Castilla hace las funcionrs de tri- 
buual de reposicion para las Indias, rl pesar de su celo 
y acreditada actividad, no las podria verificar sin mu- 

cho atraso y perjuicio de los pleiteantes, por la dis- 
tancia y contingencias de los correos: acaso conven- 
dria que se concediesen á las Audiencias de Méjico y 
Lima las facultades y funciones de tribunal de repo- 
sicion. 

id rtictdo 96. 

No se determina el número de consejeros de Casti- 
lla, que convendria no baje de 36 segun los destinos que 
re les asignan. 

A rtícufo 9;. 

Si el proceso criminal fuere por alguno de los deli- 
tos que se llaman de Estado 6 lesa Majestad, conveudria 
se haga en secreto, bien que concluldo jurídicamente 
se deber8 hacer público. 

A rtíctclo 1n2. 

No solo deben constituir definitivamente deuda na- 
cional los vales reales, sino todas las demás, deudas 
y obligaciones de la Corona, contraidas para alivio de 
sus atrasos; porque no será justo que estos acreedores 
sean de otra condicion que aquellos. 

Artietclo 1n.7. 

Esta supresion de privilegios hablara de la exen- 
cion de contribuciones; pero se deberá exaninar su orí- 
gen; y si proviene de remuneracion por servicios he- 
chos al Estado, conviene subsista para poder esperar 
iguales ventajas sin desembolso; pero si se han de in- 
demnizar, se necesit.an muchos millones. 

A rfídos 118, 119.120 y 122. 

r 
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Estos cuatros artículos conviene sean arreglados po: 
las Córtes rin innovacion anterior á ellos; se hallar& 
muchos mayorazgos de menor valor que la dotacion abo, 
ra señalada, pero fundados por las mismas razones J 
cuya supresion será dolorosa: ningun buen servidor de 
bstado podra en adelante perpetuar su memoria si 8. su 
virtudes no puede aùadir grandes fondos, lo que rara ve: 
se vé reunido. 

.4 rtído 124. 

La naturalizacion no la podria el Rey conceder sinI 
con sujecion a las leyes generales que tratan de olla, : 
ademas esti publicado ya que los extranjeros no ob, 
tendran empleos algunos en España, 

0 
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Como quiera que el presente Estatuto no es la Cons 
titucion que el Soberano dá á los Reinos de España 
sino un ensayo 6 adquisicion de luces y conocimiento 
de la legislacion y modo de administracion de estos do, 
minios, para con aquellos y las Córtes formar la qu 
haya de observarse, creo me sea permitido insinuar h 
advertido que con el clero de segundo brden no se cuen 
ta para nada, en el Senado, ni en 108 Conwjos de Es 
tado ni de Castilla 6 Reposicion se asigna plaza algu 
na eclesiástica: y sobre exigirlo la naturaleza de mu 
chas causas, segun las disposiciones canónicas qui 
debemos respetar, hara semejante reparacion 6 silencil 
mucha novedad en el Reino, acostumbrado ir ver el aa, 
cerdocio con ejercicio en loa tribunales, 

La extincion de estos y de los Cuerpos que, 6 tienen 
trihuciones peculiares 6 exigen uobleza, causaran sen- 
aciones desagradables y llenarán de disgustos a mu- 
has familias ilustres, comprendidas además en la amar- 
#dra de la supresion de sus moderados mayorazgos. 
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por el presente Estatuto se cambia el semblaute del 
teino, ya en su legislacion, ya en la administraciou de 
i. Hacienda, ya en scs tribunales, ya en SUS estableci- 
lientos políticos, en un tiempo de agitacion y desaso- 
iego: en tan crítica situacion adviene un nuevo Sobe- 
ano lleno de virtudes, y de acreditada dinastía; momen- 
os por cierto difíciles y peligrosos para tamaúas nove- 
.ades, y llegar á la capitnl entre los sencillos y cordia- 
es aplausos. 

Yo desearia. y estees mi dictamen, que por lo pron- 
o, nada, nada se innovase; que S. M. publicase un per- 
Ion general 8 todos los que están en revuelta, y que 
,nunciase próximas Córtes para tratar en ellas deteni- 
lamente de la felicidad general del Reino: que con estas 
nedidas experimentaria tranquilo la fidelidad y respeto 
le sus nuevos vasallos. 

He manifestado á V. E. mi corazon y mis buenos 
leseos de que todo suceda lo mejor posible. 

Bayona 25 de Junio de 1808. =Raimundo Etteuhar 
f Salinas. J 

Dicthnen de los Diputados del Consejo de Castilla acerca 
del Tribunal del Sallto Oficio. 

Habiéndose hecho presente por el consejero de la 
mprema y general Inquisicion, D. Raimundo Ettenhard 
y Salinas, el papel de reflexiones ó apología del Tribu- 
la1 del Santo OAcio á la Junta de ministros del Consejo 
le Castilla, formada de órden de S. M. 1. y R.. de la 
:ual ha sido indivíduo, no han podido ménos de conve- 
nir en la utilidad de su conservaeion como medio eficaz 
para mantener la unidad de la religion católica que se 
prescribe en la Constitucion que han tenido á la vista, 
la pureza de costumbres y el respeto debido 6 los Reyes 
y autoridades constituidas. 

Pero se tocan abusos en la manera de sustanciar las 
causas en este tribunal, que exigen reforma, con lo que 
se cerraria la puerta á toda justa queja, y  aun á la cri- 
tica más severa. 

Tales son las de ocultarse el nombre del delator y 
no manifestarse á los reos los nombres de los testigos, 
con lo que se puede dar lugar á resentimientos y pa- 
siones injustas, haciendo más difícil la necesaria defen- 
sa, tan recomendada por todos derechos, y por lo mis- 
mo opinan que, atendidas las variaciones consiguientes 
al trascurso del tiempo, y ocurrir á los daños que acre- 
dita la experiencia, conviniendo por otra parte alejar 
hasta el menor motivo de queja, y aun de preocupacion, 
contra este tribunal, y que puede .llenar con utilidad los 
deberes de su instituto, convendria que se arreglase todo 
su SiStema de sustanciar y proceder al que se observa 
en todos los demás tribunales eclesiasticos y Reales de 
España, sin la menor distincion en la manera de cono- 
cer y proceder, teniendo lugar los recursos de fuerza y 
demás que están fljados pnr las leyes, quedando dcro- 
gadas todas las particularidades que eran propias de 
este tribunal, 

De este modo se quita al tribunal de Inquisicion 
cuanto le hacia desagradable y odioso, y se conserva 
Para que con el mismo celo y constancia vele sobre la 
Pureza Y uCIad de nuestra religion, medio el m8s pro- 
Plo Para Conservar en obediencia del Soberano el Reino 
de Eepaóa B Iudiae. 



C¿m este dictámen se conformó el expresado Minis- 
dra, y lo firm6 con los del Consejo de Castil!a. 

Bayona 17 de Junio de :808.=José Colon.=Maouel 
de Lardizábal. =Sehastiande Torrw. -Raimundo Etteu- 
hard y Salinas. 

/ l 
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Hallo en rsta Constitucion establecidas todas las ba- 
ws para la felicidad de la Nacion españoln, y  esppro 
que quien la da complete ésta. 

Bayona 25 de Junio de 1808. =Mariano Luis de 
ürquijo. 

Excmo. Sr. : Aunque en otras ocasiones he maniks- 
tado cuál es mi opinion sobre el proyecto de Constitu- 
cion que S. M. el Emperador ha formado con la mira de 
cimentar la felicidad de nuestra destrozada Pátria, sién- 
domo preciso volver k expresarla para cumplir con el 
mandato general. expongo con este objeto mis observa- 
ciones por este órden: 

Entiendo que hay bastante para la solemnidad del 
juramento cou la asistencia de los Obispos de las Córtes. 

Palta indudablemente expresar en la fGrmula, que 
el Rey jura guardar y hacer guardar la Constitucíon, 
y aiiadir 4 la voz integridad la indcpen&n&a. 

HI tutor desjgnado por el Rey predecesor debe ser 
í preferido á la madre. No habiendo tutor designado y no 

teniendo madre el Rey menor, será tutor el Infante míts 
anciano de la familia, que no sea inmediato sucesor. 

.t ?~tic7czo 75. 

Me parece falta añadir que para que estas votacio- 
nes de las Córtes pasen 6 ser resoluciones de Ias mis- 
mas, se necesita que concurra la pluralidad absoluta de 
votos. 

.1&2u10 77. 

La voz delilcracion no explica bastante en castellano 
que para que las variaciones de que habla este artículo 
tengan fuerza de ley, se necesita que las admitan las 
Córtes: si se dijera para sti sancion, en lugar de para la 
deliberacion, quedaria mejor expresado el sentido. 

Falta expresar que tampoco habrá más que un Códi- 
go criminal para la Rspalra. afiadiendo al An y c%ni- 
nales. 

ArtkuZ0 97. 

La segunda parte debe extenderse así: ((En las pri. 
meras Córtes se examinará si será conveniente admitir 
el proceso por jurados. 

’ , 

Artkulo 98. 

Está bien observado que de las sentencias crimina- ’ 
les de los tribunales de Indias no puede haber recurso 
3e reposiciou al Consejo Real, y que es preciso limitar 
rl artículo B la Rspaña. 

En seguida de este artículo deberia ponerse uno que 
dijese: ((Las contribuciones no pueden establecerse sino 
en Córtes.)) Esto ha sido entre nosotros ley fundamen- 
tal toda la vida. 

-4 rtícu10 lo& 

Para poder obtener empleos se necesitari haber re- 
sidido en España diez años sin interrupcion, además 
de tener para la naturalizacion las condiciones que pide 
el artír .“i). 

:l Ttic<110 120. 

Despues de este artículo juzgo arreglado B justicia 
que se ponga ano en que se limite la facultad de dispo- 
ner de los bienes que por las disposiciones precedentes 
quedan libres en los actuales poseedores: obligando á és- 
tos á que por testamento no puedan sacarlos de la fa- 
milia. 

Las adiciones ú correcciones que he indicado las 
contemplo absolutamente precisas. Con ellas me parece 
que tendremos una Constitucion en que queden bastan- 
te marcados los poderes y bastante asegurados los de- 
rechos del pueblo español. Podria hacerse más perfecta 
gastando en su extensiou un tiempo que nos es ya pre- 
ciso emplear en ver cómo calmamos las inquietudes que 
van R destruir, si no se atajan, este mismo pueblo para 
quien trabajamos, y cuya felicidad es hoy el objeto del 
incomparable héroe que nos ha reunido. 

Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Bayona 26 de 
Junio do lSOS.=Excmo. Sr.=Antonio Ranz Romaui- ~ 
110s .=Excmo. Sr. D. Miguel José de Azanza. 

de Hcwiemda. 

Es una verdad muy sabida que la redaccion de ut, 
buena Constitucion es la obra m8s árdua y difícil de 
cuantas puedan presentarse al entendimiento humano. 
Exige un profundo conocimiento de la ciencia social; 
haber estudiado sériamente las Constituciones antiguas 
y modernas; tener presentes los principios y la natura- 
leza de cada uno de los gobiernos, y conocer, flnalmen- 
ter, las costumbres, el clima y la localidad de la Nacion 
que debe constituirse. Sin esta reunion de conocimien- 
tos es poco ménos que imposible el fljar las bases sobre 
que debe fundarse el edificio político, si ca que ha de 
ser sólido, magnífico y sencillo. El plan presentado á 
la Junta para su exámeu est.á sin duda calcado sobre 
buenos modelos y ofrece muchos y muy delicado8 asun- 
tos que debierau discutirse con madurez, con pausa, 
con previa meditacion; mas como las circunstancias no 
dan tiempo para esta tau pro ija como necesaria opera- 
ciou, habrá sido forzoso señalar un breve tiempo para 
evacuarla. Conviene en efecto que la España, que no 
he conocido otro gobierno que el que ha dictado el ca- 
pricho momentáneo y el más horrible despotismo, vea 
cuanto antes los fundamentos de su próxima prosperi- 
dad, y entienda que va á sacudir las tinieblas que han 
tenido sepultados sus derechos. Gracias sean dadas al 
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inmortal héroe que, despues de haber vencido y pacifl- 
cado el continente, trata de restituir á la Nacion espa- 
ñola su antiguo esplendor y dignidad; gracias, repito, 
sean dadas al grande Emperador, que no satisfecho con 
este precioso don, le da tambien un Rey que va á ser 
la delicia de las almas sensibles y el tierno y respetable 
padre de sus nuevos hijos. 

Confieso que no me encuentro con fuerzas suficicn- 
tes para poder, en el breve espacio de tres dias, propo- 
ner con solidez y acierto las observaciones á que convi- 
da el plan. No dudo que la Junta habrá suministrado 
suficientes documentos para llenar el fin; y por otra 
parte, el art. 125 sábiamente previene que de brden del 
Rey se llevarbn á las primeras Córtes las adiciones, mo- 
dificaciones y mejoras, para su exátnen y deliberacion, 
en cuyo caso no faltar8 tiempo para que los buenos pa- 
triotas y los sa’bios de la Nacion contribuyan con sus 
luces á la perfeccion y complemento de tan grande é 
importante objeto. 

La Regencia no me parece bien en el Consejo de Mi- 
; 1 nistros, Sus peculiares obligaciones y su responsabili- 

iad constitucional no se componen bien con los atributos 
ie la Regencia. Me parece mis acertado que ésta se 
confie á una junta de cinco Senadores, elegidos por el 
mismo Senado ó por las Córtes, si estuviesen reunidas. 

Bayona á 24 de Jupio de 1808.=Manuel Romero. 

Dictámen del Sr. D. Vicente -4 lcalá Galiano, tesorero gene- 
ral y  ministro del Consejo de FIacienda. 

Dividiré este papel en dos partes. La primera con- 
tendrh las observaciones relativas á los artículos que se 
hallen comprendidos en el Estatuto constitucional, y que 
merezcan en mi concepto alguna explicacion 6 reforma; 
y la segunda tratará de las adiciones que considero ne- 
cesarias con atencion al estado actual de la administra- 
cion general de España. No me detendré en reflexiones, 
porque no hay lugar para hacerlas, ni las contemplo 
precisas para ser entendido. 

PARTB PRIIBRA. 

Arth~to 3.O 

Al fln de este artículo se establece que el Rey de- 
signado para suceder en defecto de los llamados, se 
presentar& para la aprobacion de las Córtes. Me parece 
que convendria expresar la necesidad de otra desig- 
nacion si las Córtes no convenian en la que se les co- 
municaba. De otra manera no se alcanza el fin de la ley, 
dirigida, B mi parecer, á dejar en este último y remotí- 
simo caso 15 la Representacion Nacional la autoridad que 
reconocieron en ella los políticos más profundos de los 
siglos anteriores. 

Arthto 5.O 

La Mrmula del juramento del Rey no debe, en 
mi concepto, contener cláusula alguna que no esté cn 
su mano cumplir. No entiendo que sea de esta clase la 
de mantener la integridad del territorio, pues por ne- 
cesidad ú otros motivos puede verse precisado B ceder 6 
cambiar alguna parte de los actuales dominios de la Co- 
rona. Es verdad que esta integridad, generalizada como 
se halla, por 9. M. el Emperador, no puede dejar de 
conservarse 6 mantenerse; pero á mi parecer esto es ma- 
teria del tratado que se indica en el art. 107. Por esta 
razon, y por otras que son bien fáciIes de percibir, la 
f6rmula del juramento la concebiria yo en estos 6 seme- 
jantos tbrminos: ((Juro sobre los Santos Evangelios res- 
petar y hacer respetar la Religion católica apostólica 
romana; mantener en todo su vigor la Constitucion 
del Estado; no exigir ni permitir que se exijan más im- 
puestos que los establecidos por las leyes, y gobernar 

solamente con la mira del interk, de Ia felicidad, y de 
la gloria de la Nacion española. 11 

d rtículo 15. 

Pudiera añadirse, para mayor claridad, que la do- 
tacion del Regente setoma ó sustrae de la del Rey. Así 
se establece despuea para la viudedad de la Reina. 

i~rticulo 16. 

.4?7%1~20 19. 

Entiendo que estaria mejor en los términos siguien- 
tes: ctLa guarda del Rey menor se confiará al tutor 
que le haya nombrado su predecesor. En su defecto á su 
madre; y en caso de no tenerla, al tutor que elija el Se- 
nado. n 

A rtbulo 38. 

El término de UU mes, que debe correr antes de 
ser requerido el Ministro, me parece muy largo. La 
Constitucion actual de Francia lo reduce solo 8 diez 
dias. La ordenanza militar de Espaìla, que se funda en 
la subordinacian más absoluta, reduce 8 veinticuatro 
horas el término en que un jefe puede arrestar, sin 
darse razon del motivo, al subalterno, para que éste 
pueda solicitar su desagravio. Es bien claro que no es 
justo tener preso á un hombre por largo tiempo sin que 
sea juzgado, sea el que fuese el delito que se le impute; 
pues es posible que sea inocente, y no se debe perder 
momento que pueda servir para que la inocencia no pa- 
dezca. 

-4 rtículo 42. 

Pudiera añadirse: «y conformándose con su pare- 
cer, determinará el Rey la libertad del detenido, ó que 
se ponga á la disposicion del competente tribunal.)) Lo 
mismo digo con respecto al art. 47, y bajo el mismo 
concepto pudiera hacerse una adicion semejante al ar- 
tículo 80. 

Una vez que los decretos de que trata este artículo 
han de tener fuerza de ley hasta las primeras Cór- 
tes, como sin duda es conveniente y aun necesario 
para la buena administracion del Reino , pudiera asegu- 
rar9e más et acierto expresando que antes de expedir- 
se, se han de haber ventilado y acordado á pluralidad 
en el Consrjo de Estado, y que juntas las Córtes , sean 
los primeros que se remitan á su deliberacion. Tengo 
muy presentes los males que se hau experimentado en 
Espaìia por el mayor influjo de alguno de los Ministros, 
y que se han expedido providencias muy perjudiciales 
por esta misma causa. 

d rttculo 7 1. 

No encuentro en la Constitucion garantía la más 
remota de lo que se dispone al fin de este articulo. 
Conozco bien la dificultad de encontrarla; pero como 



por experiencia propia sabemos que el Soberano no 
junta las Córtes, si así conviene :i las miras dc dus 
favoritos 6 priva los, es absolutanwute necesari? ado;)- 
tar un medio que impida este mal. En E.;pañit no llegó 
A experimentarse mientras que lon tributos fulron ten- 
puralcs; pero desde el momento que se ptlrpctuaron por 
las Córtes, se acabaron ellas y la Reprwentacion wcio - 
nal. Lo mismo sucedió en otros Estados; y si no me en- 
gana mi juicio, no hay otro medio sencillo de asegurarla 
sino el de que los tributîs sean temporales: pareciéado- 
me que determinándose su mayor duracion el término 
de tres a’los, se conciliaban todos los extremos. 

d î*ticlrlo 87. 

Pudiera añadirse: (cy criminales.» 

‘4 rthrbo 95. 

Hasta ahora los recursos de fuerza han correspondido 
á los tribunales tertitoriales. No encuentro motivo sufi- 
ciente para que no continúen con este cooocimieuto, y 
antes por el contrario los encuentro rnu.y poderosos para 
quz no sean de la dotaeion del Consejo Real. 

;Irtícz6lo 102. 

Este artículo no me parece necesario en la Constitu- 
cion, y seria de dictámen de suprimirlo; pero si subsis- 
te, tengo por indispensable añadirle lo siguiente: 

<(Los juros é imposiciones de cualquiera especie que 
sean, que actualmente tienen contra sí las rentas Kea- 
les de Espaiia, se declaran tambien deuda nacional , y 
serAn pagados como hasta aquí.» 

Artic1rlo 112. 

Los tres últimos documentos de que trata este 
artículo , como antecedentes 6 precisos para la de- 
tencion en la cárcel , quisiera que estuvieran már bien 
explicados, así como lo está el primero. 

Artíczh 128. 

Pudiera añadirse : cten cl que deberá tenerse consi - 
deracion á los derechos ya adquiridos de los herederos 
trasversales, llamados inmediatamente Q la sucesion de 
estos mayorazgos, etc. 1) Seria muy dura, y aun injusta, 
otra providencia. Muchos de estos herederos estarán per- 
cibiendo en el dia los alimentos que les corresponden 
como inmediatos, y clamarian fundadamente contra ella. 

PARTE: sEGUND.4. 

En el art. 7.” se habla del juramento del Key ; pero 
en ningunr, se dice nada del que deben prestarle los 
vasallos. Me parece conveniente expresarlo, y que se 
tenga presente para ello el modo cómo se hacian eu Es- 
paúa, y las variaciones á que puede obligar la diferen- 
te organizacion de las Córtes. 

Por el conteoido del art. 23 se infiere que ha de 
haber un tesorero de la Corona. Me parece que debe ser 

Nuestras leyes determinan los casoa en que pueden te- 
ner lugar, y sus bueno3 efectos 103 hc oido recomendar 
siempre. 

‘rambkn me parece conveniente couservar la insti- 
tu,:iou de i:t Cámara. Ede tribunal debe continuar con- 
sultautit, los rn:iis benl~rnkitos para todos los jueces de 
pri;ner,l iu+an::ia , de los tribunales de apelacion , sus 
I)r::sid:alltee >’ par?1 las vacautes de! Consejo Real. Nun- 
ca puede ser excesivo el cuida,lo en la eleccion de los 
magistrados, y no deben dej;lrse á los Ministros solos 
las propuestas, porque ocupados en otros asuntos muy 
graves, no pueden tener lugar para averiguar, como es 
necesurio, la conducta é idoneidad y demás circunstan- 
cias de los pretendientes. 

Por iguales motivos estimo conveniente que conti- 
núe consultando la CBmara para la provision de todas 
las piezas eclesiásticas. Hemos experimentado en estos 
últimos tiempos las fatöles consecuencias de no haberse 
atendido á sus consultas, confiriéndose las más veces las 
vacantes sin que llegase el caso de que se verificasen. 

Esto no pwde impedir que se formen nuevos regla - 

mentos en estos part.iculu:as si los actuales no .wn con- 
formes á la nueva Constituciou. 

Concluiré estas observaciones con una reflexion que 
me ha ocurrido leyendo nuevamente el art. 77 del Es- 
tatuto constitucional. En él se expresa que las varia- 
ciones que se hayan de hacer en los puntos principales 
de la administracion se propongan á las Córtes para 
ser deliberadas, y no se eapresa si estas propuestas de- 
jarln de ser elevadas á ley del Estado, en el caso de 
que no merezcan su aprobacion. Conozco que la mate- 
ria es delicada ; pero creeria no cumplir con mi deber, 
si no manifestase que, en mi concepto, esta aprobaciou 
de las Córtes debe ser un requisito necesario para la 
promulgacion de las leyes. 

He dicho todo lo que se me ha ofrecido eg la mate- 
ria, despues de haberla meditado con toda la atencion 
que me ha sido posible; pero debo manifestar que la 
considero muy superior á mi experiencia y conocimien- 
tos de esta clase, y por lo mismo estoy bien persuadido 
de que puedo haber cometido errores de gran tamaño. 

Bayona 25 Ce Junio de 1808.=Vicente Alcalá Ga - 
Iiano. 

Excmo. Sr.: He leido muy detenidamente el Esta- 
tuto constitucional presentado en la Junta española 
convocada en esta ciudad, y oido lo que muchos de los 
Vocales han expkesto en las sesiones de la misma Jun- 
ta; y deseoso de cumplir las órdenes comunicadas, in- 
sinuaré sencillamente lo que entiendo sobre algunos de 
ios capítulos 6 artículos de dicho Estatuto; asegurando 
que no me mueve otro estímulo que la obligacion de 
zoutribuir á la felicidad de mi Patria. No manifestaré 
1 las razones en que fundo mi opinion , porque el tiempo 
:s estrecho; conviene no hacer difuso este papel, y no 
parece necesario expresarlo. Digo, pues, lo que sigue: 

Cabeza del Eetatuto. 
tambien oficial de ella. 

En el art,. 9ñ se habla de las atribuciones del Con- ’ Que supuesto estar ya publicada la cesion de 1s 
sejo Real. Ya he dicho que, en mi concepto, no debe ~ Corona de España por S. M. el Emperador á favor de su 
tener la de los recursos de fuerza ; pero me parece que augusto hermano, y la aceptacion de este Soberano , se 
se le debe conservar la que tiene en el dia. de los re- aìlada á las palabras y Los denaáo Principes de SU casa, lo 
cursos de injusticia notoria y de segunda suplicrl+?4. que sigue: Y usando de la autorid& pue mando cedimos 

22 
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lrs Corona d8 &pafia á twslro 5uguslo hmnano el Princi- j ,1 t*tkdo 33. 

pc Josd Yapoleon nos reservamos para dar esta Cowtilucion. / 
Que se tome algun temperamento pm que nl aun 

.l rticlfzr) 4. \ por ahora sean Senadores los actuales consejeros de Es- 
, tado, sino los que de eStOS convenga que sean promo- 

Que no se comprenda en esta incompatibilidad la 1 vidos al Senado, dejando de ser Consejeros de Estado. 

Corona de Portugal. 

ilrtic~rh 5.’ ~lrtí.416lo 39. 

Que en lugar de las palabras y de la C’onstitzccion del Que basten diez dias de prisioo para que uu preso 
h’stado, se diga y para la Constitzaciox del Estado. pueda ocurrir á la Junta senatoria. 

1 

.-1>75,c2c20 7 o . A rt%wlo 43. 

Que la fbrmula drl juramento del Rey sea: Juro 
sobre los Sa&os Evange2ios mantener, respetar y hacer res- 

petar ta rehgion calGlica. apostcilica y romana; guardar y 
cumpZir, y hacer SC guarde y cumpìa la CGnSti6UCiGn del 

Estado; mantener la integridad del territorio, etc. 

Que se añada la circunstancia 6 condicion de ha- 
ber residido y residir en Espal?a el Infante Regente al 
tiempo del nombramiento, y si despues de esto hubie- 
se pasado & obtener alguna soberanja, caducar8 el nom- 
bramiento. 

.lrticch ll. 

Que sc entienda lo mismo que en el artículo ante- 
rior. 

.l rticuJ0 13. 

Que se limite la exoneracion de la responsabili- 
dad, 6 no se haga mencion alguna de lo contenido en 
este artículo. 

Articulo 15. 

Que se dé al Regente igual cantidad que A la Rei- 
na viuda, B saber: 8 millones. 

Que cl Consejo de Regencia no se forme de los Mi- 
nistros, sino de ciuco Senadores que las Cdrtes elijan, 
si wtuvierru juntas al tiempo del fallecimiento del 
Iley, y cn cnso de no estarlo, sean los cinco Senadores 
que elijan B pluralidad de votos cl Senado, el Consejc 
de Rstado y el Couscjo de Castilla, todos reunidos, 
dehiendo estar verifkada la eleccion dentro de una ho. 
ra dwpuee del fallecimiento. 

A rtíc76zO 19. 

Que la guarda del Rey menor se de á quien el ReJ 
difunto hubiere nombrado, y en su falta á la madre 
del Rey menor, y en defecto de ambos B quien eli. 
jan el Senado y los Couwjos de Estado y Castilla á plu. 
ralidad de votos. 

Ll >‘fiCf<20 27. 

Que en lugar de nombrarse uno de los Ministro! 
.Vikslro del Culto, ee llame Xnislro de lo &‘esi&ico, co 
IDO en otro,tiempo se llam6 en España. 

.l rtícrtlo 32. 

Que no haya Senadores que al propio tiempo sean 
C:onsejeros de Estado y de Castilla efectivos. 

? 
- / 

s / 

Que se diga expresamente que las obras no com- 
Irendidas en la atribucion del Senado son las que se 
.aman papeles públicos, pues la erpresion puesta en 
ste artículo es extensiva á obras que no parece deben 
er comprendidas en la determinacion. 

Que la seccion de la justicia y del culto se llnme de 
9 justicia y de lo eclesikstico. 

Que ni el Presidente ni los Ministros del Consejo de 
:astilla puedan ser indivíduos efectivos del Consejo de 
Wado. 

-1 rtic1610 54. 

Que este artículo se aclare competentemente, por- 
lue sus expresiones no son bastaate claras para evitar 
ludas. 

~1 dCl6h 56. 

Que eu las leyes de que habla este artículo se ex- 
prese que son valederas únicamente hasta las Cbrtes 
inmediatas; y en las Córtes se examinen indispensable- 
mente para ver si deben promulgarse como sancionadas 
por las Córtes ó abolirse ó modificarse. 

A rticzclo 61. 

Que se establezca un turno Ajo entre los Arzobispos 
y Obispos para concurrir á las 05ctee , B An de que to- 
dos puedan asistir B su vez, y no careLcan las di6ceeis 
frecuentemente de sus Prelados, y bstus no consuman 
sus rentas en viajes, etc. 

Que de los 25 Grandes de las Córtes los 23 sean 
elegidos precisamente de los que residieren en las pro- 
vincias, bastando que las rentas de éstos lleguen á 
10.000 duros, y los dos restantes pueden ser elegi- 
dos de los residentes en Madrid que tengan la reuta de 
20.000 pesos fuertes. 

Que los comerciantes que los tribunales y juntas 
de comercio propusieren al Rey, no pasen de cinco y 
sean elegidos por mayoría de votos. 



Articulo 6~. iirtícu20 1N. 

Que los indivíduos que cada Universidad proponga, Que para las casas que gozaren la dignidad de Gran- 
sean solo tren y å pluralidad de votos del Cláustro des, sea esta asignacion de 40 .OOO pesos fuertes, y 
pleno. para las que gozaren solo de la de título de Castilla, la 

Artícz1lo 7ö. de 20 000. 

Que este artículo se modifique 6 aclare, porque en- 
.1rthlo 121. 

tre los indivíduos particulares y la Junta de Cúrtes hay 
notable diferencia, y mucho mayor para t,ratar del enor- : * 

Que en los reglamentos se tenga consideracion 8 los 

me delito de rebelion. 
Inmediatos sucesores que al tiempo estuvieren vivos, 

’ para el derecho que ya tienen adquiridó B los bienes 
vinculados que se 3eclaran libres. 

A rfkulo 77. 
-4 rtkdn 123. 

Que tambien tengan facultad los indivíduos de las 
Córtés de proponer yos proyectos, derogaciones 6 va- 
riaciones de ley que estimen, sin perjuicio de que con 
el asenso de las Cártes tengan estos proyectos el curso 
correspondiente, y designado en el Estatuto hasta que 
merezcan la aprobacion 6 reprobacion. 

Que se aclare este artículo. distinguiendo más por 
menor las cargas y obligaciones públicas de que no 
est$ exenta la nobleza: porque hay algunas muy perso- 
nales en que puede haber duda, y m&s expresándose en 
este artículo que se conservan las respectivas distin- 
cianes. 

-1 rtímlo 81. 

Que no se diga oidas las C%¿es, sino sancionada (la 
ley) por las Córtes. y que para el exámen que ias C6r- 
tes deben hacer, no se les limite el tiempo. 

A rtíc7c10 93. 

Que se Aje el tribunal á que correspondan los asun- 
tos cuyas sentencias sean anuladas por el tribunal de 
casacion, y sea el mismo Consejo de Castilla. 

A rtícdo 95. 

Que de los recursos de fuerza conozcan, como basta 
ahora, los tribunales de apelacion de las provincias. 

Que ademk de lo dicho en este artículo, se preven- 
ga que los tribunales de apelacion de las provincias exi- 
jan de todos los jueces de primera instancia relcicion 
mensual del estado de las causas criminales, p cuiden 
de su continuacion sin demora; siendo responsables de 
los perjuicios que se causen por el atraso voluntario que 
tuvieren. 

Arsícu10 llU. 

Que esta igualdad sea y se diga ser legal y respec- 
tiva, pues no dejará de haber territorios en que la asig- 
nacion de derechos y contribuciones deba ser diferente 
de los demás, segun los frutos y otras muchas circuns- 
tancias n8turales y políticas. 

Articzrto 108. 

Que lo expuesto en este artículo se entienda para 
todo, mhos para obtener empleos y dignidades perpé- 
tuaa en el Reino, pues para esto ha de ser necesario 
residir diez afios en Espafia. 

Articulo 112. 

Que se aclare este artículo, porque no se comprende 
obmo en virtud de un decreto de acusacion deba ser 
preso un hombre. 

Y flnalment,e, nñado que me parece conveniente 
conservar el tribunal de la Ctímara, compuesto de minis- 
tros del Consejo de Castilla, y que á ella pertenezca el 
conocimiento de 10s negocios del patronato y la pro- 
puesta de los empleos civiles y eclesiásticos que hasta 
&ora le ha pertenecido. 

Bayona 26 de Junio de 1808.=Cristóbal de G6n- 
gora. 

Despues de escrito este papel he meditado sobre el 
artículo 93, que seria más regular volver la causa al 
tribunal de apelacion de donde vino, para que, repues- 
tas las cosas al ser y estado que tenian cuando se em- 
pezó B faltar al órden legal, por cuya falta se anuló la 
sentencia por el tribunal de casacion, siga y sentencie 
la causa dicho tribunal de apelacion conforme B derecho. 

Tambieu he meditado que falta UU tribunal 6 con- 
taduría mayor de cuentas que examinase, liquidase y 
feneciese las cuentas públicas del Estado, cuyo tribu- 
nal 6 contaduría es parte integrante de la Constitucion. 
(Artículo 102.) 

Bayona 26 de Junio de l808.=Crist6bal de Cbn- 
gora. 

Ohwvnciones hechas por D. Francisco Angula, Diputado 
de In Jwttn general de Comercio 2/ Mowk. 

Excmo. Sr. Presidente: Devuelvo B V. E. el pro- 
yecto impreso de Constitucion que se me habia entre- 
gado para que hiciese sobre él en la Junta las observa- 
ciones que me pareciesen poder cooduoir á su mejor 
perfeccion. 

Aunque son varias las que me han ocurrido, como 
otros Vocales han coincidido conmigo en muchas de 
ellas, y por haber hablado antes las han expuesto los 
primeros á la Junta, me ha parecido deber limitarme 
aquí á aquellas pocas que, por no haberlas tocado na- 
die cuando hablé el último dia, fueron propuestas por 
mí B la Junta. Esto no quita que, si se trata de dar mi 
opinion sobre las diversas que se han hecho presentes, 
estoy pronto A manifestarla en los términos 6 en el mo- 
do que más convenga. 

Las observaciones hechas por mí á la Junta recaen: 
La primera sobre la fórmula del juramento del Rey 

que se establece en el título 2.‘. art. 7.‘. fórmula en la 
cual echo de ménos lo más esencial. La Constitucion es 
el pacto entre el Soberano y el pueblo 6 los vasallos, y 
el juramento ea el garante del cumplimiento de lo pac- 
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tado: la oferta, pues, de este cumplimiento parece lo 
esencial en un juramento. Echo tambien de m&ios en la 
f6rmula la voz i~dependcnci~ cuando se trata de.territo- 
rio, y  la de propiedad cuilndo se trata del indivíduo, las 
cuales me parecen ambas esenciales. Así que la fhrau- 
la podria extenderse de este modo: ((Juro sobre los San- 
tos Evangelios obseroar y  hacer observar lo establecido en 
esta Constitueion; respetar y hacer respetar nuestra san- 
ta religion; mantener la independencia é integridad del 
territorio español; respetar y hacer respetar la propie- 
dad y la libertad individual, y gobernar solamente con 
la mira del interés, de la gloria y de la felicidad de la 
Nacion española. )) 

Observo tambien sobre este mismo artículo que fal- 
ta la fórmula del juramento de obediencia y de fideli- 
dad que el vasallo debe prest..; i la Constitucion y al 
Soberano. 

La segunda es relativa al Consejo de Regencia, que 
deben formar los Ministros reunidos, en el caso de no 
haber designado Kegente el Rey predecesor, y de no 
tener 25 años cumplidos ninguno de los Príncipes. El 
Sr. Arribas expuso ya el primero, y con razon, cuán 
opuestas eran,á las funciones ejecutivas de los Minis- 
tros las legislativas de una Regencia, la confusion de 
poderes que de ahí se seguiria, y los riesgos de una 
usurpacion de la autoridad. Cuando no conviniese que 
los miembros de la Regeticia fuesen individuos del Sé- 
nado, para evitar estus inconvenientes, convendria á lo 
ménos que lo fuese el Presidente del Consejo de Re- 
gencia. 

La tercera versa sobre el tíY. 3.‘, art. 19, que es- 
tablece que la guarda del Rey menor sea confiada B 
su madre, y en ou defecto al Príncipe designado por el 
predecesor del Rey menor. Parece que esta disposicion 
está acorde con la naturaleza hasta la edad de siete 
años; prro do allá á arriba parece que corresponde me- 
jor al Príncipe designado, m6nos en el caso de reunir 
éste en sí el título de heredero presunto, si la posibi- 
lidad de esta reunion hubiese de quedar en la Consti- 
tucion, despues de las observaciones hechas sobre esto 
por otros Vocales. 

La cuarta pertenece al tit. 9.‘, art. 77, en el cual 
se proponen los puntos sobre que han de deliberar las 
Córtes, y se echa de ménos la faculta;ì de poder expo- 
ner reverentemente al Soberano, por medio del Presi- 
dente, las necesidades y deseos de los vasallos. Parece 
que no puede haber conducto ~6s puro por donde pue- 
dan llcgsr al Soberano las verdaderas necesidades de 
los pueblos, que tanto le importa conocer; y que repe- 
tida alguna de ellas en varias Córtes, y conservada en 
el libro de loti registros dc las Actas, si desde la prime- 
ra vez no hubiese merecido ser atendida, llame más en 
lo sucesivo la atencion del Soberano. 

La quinta es relativa al tribunal de reposicion, que 
segun el título ll, art. 22, ha de haber, y al ejercicic 
de estas funciones en España é Indias, que se atribuye 
al Consejo de Castilla por el art. 95, al mismo tiempc 
que por el Rrt. 98 se previene que podrá introducirse 
recurso de reposicion contra todas las sentencias cri- 
minales. Parece consiguiente á esta disposicion que 10s 
grandes crímenes queden largo tiempo sin castigo en 
el reino de blkjico. en el de Buenos Aires, en el Perú Y 
en Filipinas, y seria de desear que se estableciese otrc 
para cada una de las Américas. 

La sexta tiene por objeto el art. 125, en el cual st 
establece que nunca podrhn reunirse en una mismr 
persona muchas encomiendas, lo cual e8 demasiadc 
vqo, B cama de la cantidad 6 número indeterminadc 

le la voz muchas, y dar márgen á que se interprete CO- 
no se quiera. Parece que no deberia poseer nadie m:ís 
~rlc una, segun estaba anteriormente mandado, y aca- 
o sea éste el verdadero sentido del texto original. 

Finalmente, como en el proyecto de Constitucion, 
!n castellano, se notan bastantes faltas de locucion, al- 
Tunas frases ambiguas y voces inexactas ó redundan- 
:es, nacido todo, sin duda, de haberse atenido demasiado 
11 teLio literal del original , convendrá nombrar una 
:omision que, teniendo á la vista el original francés, 
:uando esté definitivamente formado, trate de dar al 
enguaje de la traduccion castellana la mayor exacti- 
;ud, concision y claridad posibles. 

He concluido las observaciones que, entre diversas 
lue me hahian ocurrido. no se habian hecho aún pre- 
rentes en la Junt:l cuando babli: el tercero y último dia: 
T solo me resta presentar aquí el tributo de mi eterno 
,ecouocirnicnto al héroe inmortal que ha 1 ibertado nues - 
ira Pktria del abismo e;i que iba A ser sumergida, dán- 
lola una Constitucion adaptada á las circustancias, y 
:onfiando su ejecucion á su ilustre y digno hermano, 
wimer Soberano nuestro, en cuyas virtudes está afian- 
<ado el acierto. ;Oja!á que todos 1~s españoles se hubie- 
;en hallado, como nosotros, en el caso de conocer y 
ipreciar el sacrificio doloroso á su corazon de separarse 
ìe unos vasallos que le aman, y de Privarse de este 
ìulce fruto de sus desvelos1 Mas yo espero, 6 por mejor 
decir, no dudo de que los españoles le haremos olvidar 
oien pronto hasta la memoria de este sacrificio, entre- 
gándole sin reserva unos corazones que ser8n dignos 
iel suyo. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Bayona 26 de 
Junio de 1808. -Excmo. Sr. -Francisco Angulo. - 
Excmo. Sr. D. Miguel de Azanza. 

El Estatuto constitucional que se ha repartido á la 
Junta de españoles convocada cn Bayona de órden de 
8. M. 1. y R. es una reunion de leyes fundamentales, 
dignas del eterl:o agradecimiento de todos los buenos 
patricios. En efecto, no pudiera esperar la Nacion ver 
establecidas en su seno unas bases tan conciliatorias dr 
la libertad individual y civil, con las de la grandeza y 
prosperidad de la Eapana, sino en circunstancias en que 
hallándose destruido todo el equilibrio político y social, 
por una $rie de sucesos extraordinarios, era preciso una 
mano poderosa que libertase á tan bello país del preci- 
picio en que iba á caer, y le proporcionara medios para 
regenerarse, para ocupar el lugar honroso que le cor- 
responde, y para fljar de una vez la conservacion de los 
precioso3 derechos que son la salvaguardia de todo hom- 
bre reunido en sociedad, y que por desgracia DO solo 
eran desatendidos entre nosotros, sino prohibido aun el 
dulce consuelo de poderlos estudiar y propagar entre 
los individuos de una misma familia: itanta es la fuer- 
za del error y del abuso que se ha hecho de la honra- 
dez española! 

Pero si los verdaderos españoles, los que como Wes 
reunen B una probidad consumada la ilustracion, 10s 
talentos y el amor á su país, deben reconocer como un 
favor singular de la Providencia que 5 sus graVb3imOS 
males hayan proporcionado que la Nacion pueda llamar- 
se tal, y lo sea en efecto, teniendo una Constitucion sa- 
bia, regeneradora y cual nunca pudiera esperar, sinpa- 
Bar por las convulsiones y desastres que por desgraoia 
han sufrido otros Estados, jcuánto m8s deben congrp- 



tularse al obscrcar que para formar esta bcnkfica Cons- 
t,itucion 9e quicrcn oir 108 tlic:árnenes y observaciones 
dc 108 ~UC? CII I~:I~OIICI r~‘prc~s~nta!l :i !a madre Pitris? 

Dilatarme sobre esto é intentar hacer una recapitu!a- 
cion de nuestros males. de nuestros errores y de la sé- 
ric tic infortunios a ilue por tantos tiempos hemos esta- 
do reducidos, seria salir de los limites que me he pro- 
puesto (‘II eAc? papel, y perder un tiempo, que es muy 
precioso, en discursos que no hariau otra cosa sino ra- 
tiflcar 10 que todos sabemos, y qlle por desgracia hemos 
rsperimentado tau contínuamcnk. Por lo mismo redu- 
cir;: mi expoaicion ;i presentar con la sencillez y breve- 
dad que sean posib!es las observaciones que me pare- 
cen oportunas y deben tcnerae presentes para nuestra 
uueva Coustituciorr. 

Confitzso ingcnunmrnte, y me glorío de esta confe- 
4orl. que las observw?onrs llechas por !os Sres. D. Pa- 
blo de Arribas y D. Josi Gomez á la Junta en los dias 
24 y  25 del actual, so:1 ;i mi entender tau justas, tan 
claras, tan oportuuas y tan convenientes, aun para los 
que no rcuuen U:I estudio coutinuado del derecho y de 
la politicn, que desde que tuve l;+ fortuna de escucbar- 
las, rcsolri adherirme & ellas, y abandonb Ia idea que 
Ilnbi:~ coticcbih de I)reswt:,r mis observaciones sobre 
algunos pu1110s dc que tratii: y :i la verdad, iqué pa- 
dirara yo cxponcr en razon de lo que han manifestado 
dic!los seilorcu que no fuese supkrtluo y de poco mo- 
mrnto? 

Siguiendo eatos principios y ratificando mi adhe- 
sion á lo expuesto por los Sres. Arribas y Gomez, pa- 
saré ir esponer lo que alcanzo sobre algunos de los de- 
m:ís artículos que contiene el Estatuto constitucional, 
0 sea proyecto de Constitucion. 

En el tít. 10, art. 82, se dice: Las colosias espaiio- 
las de Amtfrica y  Asia g05Urilb de los mimos derechos que 
la Metrbpoli. Por este artículo parece que la España y 
sus colonias no han de compoucr más que una misma 
familia, cuyos indivíduos gozarán de iguales derechos 
p prerogatiras. PÍada mis justo que esta disposicion, ni 
más adaptable al sistema de igualdad y unidad que se 
intenta establecer. A los ojos de la ley no ha debido 
haber nunca distinciones ni prerogativas: el que las in- 
ventó causb al mundo más males físicos y morales que 
todas las guerras, que todas las pestes que por des- 
gracia ha sufrido el género humano. Pero si la igual- 
dad de la Metrópoli con las colonias habria sido justa y  
razonable en todas ocasiones, y en la actual sumamen- 
fe política, jno deberemos examinar t,ambien si esta de- 
claracion general es susceptible de algunas aclaracio- 
res que eviten nuevo9 males y los enormes perjuicios 
que por omitirlas pudieran ocurrir muy prontamente? 
;,Deberemos perder de vista un interés tan grande en 
tiempo9 tan críticos como los actuales? iSerá razon pre- 
sentar á los habitantes de aquellos paíseu una esperan- 
za halagüeña que quizá no podr8 realizarse en todas 
su9 partes, y darles causa para reconvenirnos en lo SU- 
cesivo 6 tomar pretesto de las nuevas disposiciones que 
puedan tomarse para contribuir á lo que ahora se in- 
tenta evitar? Nunca mejor que en la estacion presente 
debe la Xacion hacer digno alarde de su majestuosa 
justificacion, de la sencillez de sus promesas y de la 
honrada filosofía con que quiere establecer los cimien- 
tos del edificio político. Ahora, cuando se halla reuni- 
da, cuando tieue la dicha de ser consultada para formar 
su felicidad, es la época en que con más decoro debf 
desplegar su9 ideas benóflcas y prometer lo que esti 
9egura de poder cumplir. 

Digo esto, porque iquién no hallar8 graves fncon- 

venientes en que corra el artículo del modo que se ha- 
lla estampado, si conoce un poco el sistema de nuestras 
relacione9 comerciales y agricultoras con el Nuevo Mun- 

do? En aquellas regiones existen prohibidos varios cul- 
tivos y tlrtefactos que son libres en nuestro país; y en 
kste se ha prohibido igualmente la propagacion de mu- 
chos de los que se elaboran en aquel suelo. Las colonias 
tendrán un derecho por el artículo citádo para reriflcar 
en su territorio la propagacion de los frutos que entre 
nosotros abundan, y podrán dedicarse al establecimien- 
to de muchas fribricas, con tanta mayor esperanza de 
feliz éxito, cuantas son las proporciones que les da su 
suelo de primeras materias, abundantes allí y escasisi- 
mas entre nosotros. En este caso, iqué sería de la in. 
dustria nacional? iQué de las mejores provincias nues - 
tras, que á fuerza de afanes y desvelos han sobrepujado 
la ingratitud de su suelo, y han establecido una agri- 
cultura y unos talleres que las han hecho tlorecientes y 
populcsas? No es mi ánimo, ni lo puede ser nunca, tra- 
tar á los americanos de un modo diferente que d los es- 
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jaiioles: detesto las máximas añejas y demasiado se- 
Tuidas, de los monopolios, de los estancos y de las pro- 
libicioneu: creo que los hombres deben ser libres para 
dedicarse al género de trabajo que les adapte m8s 6 en 
:l que crean hallar mayores ventajas: miro como mi- 
luciosos y miserables los recursos que han usado y usan 
algunos Gobiernos para formar su9 rentas por medio de 
:ontribuciones que no recaigan en el derecho general, 
y nunca podré separarme de la idea que siempre he for- 
nado, de que los Gobiernos bien establecidos hallarán, 
:omo quieran, recursos para ocurrir á sus urgencias, 
gin necesidad de poner en planta la nomenclatura ridí- 
:ula é injusta de tanto género de contribuciones como 
na inventado la ignorancia de muchos que se han crei- 
lo grandes hombres por haber discurrido prohibir este 
5 el otro artículo para una provincia, subir el precio de 
10s efectos estancados, ó aumentar este odioso monopo. 
lio, estancando otra cosa de nuevo. Pero si bien son es- 
tos mis principios, creo que no será opuesto B ellos equi - 
librar en lo posible los intereses de la agricultura y del 
comercio de la Metrópoli con los de sus colonias, y que 
no podrá haber dificultad en que se igualen los habi- 
tantes de ambas regiones en los derechos, como se ha- 
gan las distinciones oportunas en los puntos de agri- 
cultura y de comercio, mayormente cuando, estableci- 
da en todas SUS partes la Constitucion que se prepara, 
y lograda la tranquilidad que tanto se desea, queda li- 
bertad y derecho para ir estendiendo 6 aminorando, se. 
gun 109 tiempo9 y las circunstancias, los reglamentos 
que se establezcan para la mejor balanza agricultora y 
comercial entre la España y sus posesiones ultrama- 
rinas. 

Tales consideraciones me obligan á desear que en 
el artículo referido se añadiesen estas palabras: Sin peí-- 
juicio de los reglamentos qw se crea oportuno establecer ~6, 
lo respectivo á Zas relaciones de agricacltwa y  de coaerciC, 
entre ambos paises. 

En el tít. 12, art. 102, se previene que 10s vales 
reales se constituyan de.flktiaamentc deuda wcional. ESta 
declaracion es á mi entender, no solo justa, sino muy 
oportuna y política. Es justa, porque toda deuda se 
debe pagar. Es oportuna, porque la falta de pago dc 
los intereses de este papel-moneda, y las leyes arbitra- 
rias é inconesas que’se han dado varias veces sobre di- 
cho papel, Babian destruido y aniquilado su represen- 
I,acion; y es política, porque en las circunstancias ac- 
tuales, no reconocer los vales, seria lo mismo que dis- 
minuir 1.800 millones de riqueza circulante en la Na- 
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cion, que tanta necesidad tiene de moneda efectiva ó 
representativa. Por estas causas no dehen ni pueden 
nunca compararse los vales á las demás deudas del Es- 
tado, pues hay notable diferencia entre el papel que re- 
presenta moneda y corre en cl pílblico para toda clase 
de contratos, y entre las deudas que son individuales 
y que subsisten en las gabetas de los acreedores: enestas 
hay un perjuicio de una porcion de interesados, pero 
en aquellas le hay, no solo en los que ahora poseen !os 
vales, sino en el suplemento que hacen á la riqueza na- 
cional, Ia cual, aumentada tan considerablemente con 
el mayor crédito de los vales, facilitará que se atienda 
con mucho más desahogo al pago dc las otras deudas 
que contra sí tiene el Estado. 

Estas deudas son tambien muy recomendables por 
Ia justicia de los acreedores á quieu pertenecen, y por 
los gravísimos males que acarrearian en caso de no pro- 
curar su setisfaccion. Por lo mismo, nunca ha sido mi 
ánimo que queden sin pagar; antes al contrario, he di- 
cho y repito que debe ejecutarse. De otra forma, SC ori- 
ginarian incalculables daüos, y no solo sufririan sus 
terribles consecuencias inEnitas familias, sino que su- 
cederia lo mismo á grandes establecimientos nacionales, 
que quedarian arruinados enteramente, y envolverian 
en su ruina á muchas personas que son interesadas, y 
entre las que no pocas fundan en ellos solos su subsis- 
tencia. 

Ic 

Permítaseme con este motivo que reclame á nombre 
del Banco nacional, á quien represento, la justicia con 
que es acreedor á que se le satisfaga casi todo su capi- 
tal, que con liberal mano y al ténue interés que le per- 
miten sus estrechas reglas, ha franqueado desde su crea- 
cion para acudir á los urgentísimos servicios que exi- 
gia el Estado. Este establecimiento ha hecho un sacri- 
Qcio contínuo de sus grandes recursos para cuanto po- 
dia ser útil á la Nacion: anticipó dinero para construir 
canales.; para sostener las provisiones del qjército, de 15 

. armada y dc’ los presidios; para atender á los pagos de 
los embajadores y ministros, con sus respectivas oíici- 
nas, en las cortes extranjeras; para auxiliar al Gobier- 
no er las compras de granos en los tiempos de esca- 
sez general ; para ocurrir á la construccion del puen- 
te del Grao de Valencia, y finalmente, para todo 
cuanto se ha creido útil al bien general. Esto estableci- 
miento, que tanta infiuencia debe tener en el sistema 
regenerador de le EspaFia, y que es tanto más necesa- 
rio en le situacion presente, cuanto csta es infeliz por 
estar paralizado el giro interior, y no encontrar auxi- 
lios el labrador, el fabricante y cl comerciante para ad- 
quirir dinero, ni poderse lograr éste sino en pequeñas 
porciones, y á un precio tan excesivo que no deja 
esperanza de ninguua utilidad; este establecimiento, di- 
go, tiene, además del derecho que goza todo acreedor, 
la particularidad de que sus fondos se han empleado en 
objetos utilisimos y bentiílcos, y que se deberá contar 
como un objeto muy interesante pnra la prosperidad na- 
cional, la reintegraciou de unos fondos solo consagrados 
8 proporcionarla. 

No juzgo necesario hacer distiacion entre Ia deuda 
pública para scimlar cu sea coutraida por la Casa 
Real, y cuál para el verdadero servicio del Estado: tal 
amAlisis 00 debe hacerse si se atiende al sistema anti- 
guo de nuestra Rcnl Hacienda, ni j la misima tan re- 
petitla por los partidarios del gobierno arbitrario, come 
afiauzadn por la fuerza de las bayonetas y de la teolo- 
gía: los que nos gobernaron dijeron que el Rey era e’ 

- dueiío del Estado, y que éste debia pagar todo lo quf 
el Rey adeudase: así se mandaba, asf PC entendia, y n 

1 
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Todas las personas sensatas y amantes de la ilustra- 
:ion general, que tanto se necesita en Xspaiia, mirarán 

e ste artículo como uno de los más apreciables de 15 

>onstituciou; pero al mismo tiempo sentirAn que pueda 
lilatars: por espacio de seis años y medio, si han de 

a Iiíadirse á los dos dichos 10s que señala el art. 136, 
Jara ir ejecutando gradualmente la Constitucion. El es- 

: ado de las ciencias en España, la escasez de libros bue- 
10s que hay en nuestra lengua, efecto de las contínuas 
jrohibiciones que han opuesto una barrera terrible ;í 
a ilustracion general, y la rigidez mucho más fuerte, 
lue tambien existe, para adquirir los libros escritos en 
otros idiomas, todas estas causas reunidas forman un 

f ‘uertc dique que contíouamente se opone al adelanta- 
niecto en las ciencias y en la educacion gGneraI, sin 10 
lue no puede haber sociedad bien constituida, ni podria 
ograr el Gobierno que se esparzan las luces que tanto 
mportan en toda Nacion culta. 

habia ninguno que no se creyese con incontestable de- 
recho de pedir al Estado 10 que se le habia exigido ti 
nombre del Rey. 

Poco argumento será en contra de estos tan pa- 
tentes, aquel que suele hacerse alguna3 veces de que 
la Corona es un mayorazgo, y que el hijo no eskí obli- 
gado á pagar lo que debió el padre, si no dej6 bieuea 
libres para ellos; pues prescindiendo de !o que podria 
responderse á esta c!ase de derecho, queda destruido el 
sofisma con decir que tendria lugar cuando el posee- 
dor de la Corona tuviese igual fwrza para hacer que la 
prestasen los vasallos que la que tiene un poseedor de 
un vínculo. á quien el más miserable artesano niega Ia3 
producciones de su industria si juzga que no han de 
scrlc pagadas. Hallinílono:: yn cn tiempos mág dicho- 
sos, y teniendo derecho de exponer Io que á cada uno 
le ocurre para el bien de la Patria, no deben esperarse 
semejantes cavilaciones; y así escuso detener,ne rnk 
á refutarlas. Pero esto no obsta de ningun modo á prc- 
umir que se procedia justamente aiíadiendo al artículo 
~ue va citado estas expresiones: Sin perjkcio de tratar- 

e el modo mas expedito que SC pueda adoptar para ocwrir 
1 pago de lo que resulte deberse 4 los acreedores de la Co- 
‘ona. 

En el art. 127 del tít. 13 se dice: Dos aiios Bes- 
lues que el presente Estatuto constitucional haya sido de es- 
e modo puesto en ejecucion, se eslablecerci la 2ilertal de IU 
mprenta. Para organizarla se publicnrli una ley hecha CIJ 
Tórtes. 

Estas reflexiones, y otras muchas que se pudieran 
:eferir, si el asunto no se recomendara por sí misma, 
lacen desear PUe sedecretase desde luego la liberlad de la 
imprenta, sujetándola á los reglamentos pzce parezcan más 
oportunos y  que se pudieran mandar formar para que, 
acrecida la sancion necesaria, lograse cuanto antes la 
España de este incomparable beneficio. 

Es cuanto me ocurre exponer eu vista del Estatuto 
Constitucional que devuelvo. 

Bayona 25 de Junio de lSW.=Manuel García de 
la Prada. 

Desearía yoque nose sancionasecomo constitucional 
la existencia de los tribunales de comercio, sino que, 
contentándose la Coustitucion con los art.ículos en que 
seestablecelaexistencia en general de los tribunales de 
justicia que sean necesarios, deje 5 mhs detenida discu- 



sion, cuando desde luego no deseche loa tribunales pu- 1 mundo con prevenir á los jueces llamen entonces cerca 
ramente mercantiles, que en mi juicio son, no solo in- 1 de sí peritos que les aclaren el hecho para aplicar ellos 
útiles, sino perjudiciales. Voy á decir algunas de las solos el derecho. Esto es lo que debe ser para los co- 
razones de mi opinion. merciautes, sino se quiere hacer de estos una clase pri- 

El comercio, como profesion particular, no es otra vilegiada, al mismo tiempo que la Constitucion destru- 
cosa sino el muy frecuente ejcrciciodc los contratosco- ye todo privilegio y todo tribunal que tenga atrihucio- 
munes de lasociedad humana. Todos compramos y ven- nes particulares. 
demos; todos remitimos ó recibimos de fuera de nuestro : Hay una nécia manía que ha dado el principal im- 
domicilio dinero ó efectos; todos prest6mw ó tomamos 
prestado alguna vez en la vida; mas solo se llama co- 
merciante el que tiene por oficio estos actos, y de consi- 
guiente los repite con frecuencia. Es cierto que estos 
mismos actos se denominan con nombres particulares 
entre negociantes; mas como los hombres no mudan Ia 
esencia de las cosas, tampoco deben variar las reglas 
bajo que estas cosas se gobiernen. A poco que se regle- 
xione, se verá que el flete de un navío es en el fondo el 
ajuste de un arriero; el seguro un contrato aleatorio; 
las letras, pólizas y pagarés unas escrituras en que se 
diapenEs la intervenciondel escribano. De consiguiente, 
las reglas de hacer, de observar, y de hacer observar ta- 
lescontratos, son en sustancia las mismas en los unos que 
en los otros, con solo la diferencia del privilegio que 
ha concedido la ley & los comerciantes, de escusarles al- 
gunas solemnidades para dar mayor rapidez á los nego- 
cios. ;Y por ventura, el juez que sabe p está acostum- 
brado á aplicar la justicia en los unos casos, podrá des- 
conocerla en los otros, solo por esta diferencia? Y vice- 
versa, jel juez que no conoce ùien las reglas comunes 6 
la justicia y que no tiene práctica de aplicarlas álosne- 
gocios ordinarios podrá aplicarlas con acierto á esos 
otros privilegiados? 

La experiencia lo ticno acreditado. Existen ya hace 
tiempo en España tribunales comerciales. En ellos, por 
de contado, penden los fallos de la mayor ó menor cien- 
cia del asesor, y muchas veces delinflujo de las pasiones 
de otros comerciantes, que acaso tienen interés directo 
6 indirecto en el mismo negocio. Los tribunales supe- 
riores, á donde vienen Q morir los negocios mercantiles, 
tienen muy visto que UO hay negocios m& enredados 
y frecuentemente con más absurdos que los de los Con- 
sulados. 

Dícese muy comunmente, y aun en las leyes 6 cé- 
dulas de creacion de Consulados, que su objeto es con- 
cluir estos negocios sin forma de juicio, oerdad sabida y  
áreaa fë guardada. iPero acaso se desea otra cosa en to- 
do género de negocios? Todas las leyes del órden judi- 
cial se dirigen á averiguar la verdad; y el gran trabajo 
del legislador y del juez está en combinar la brevedad 
de los juicios con la seguridad moral de acertar con la 
verdad del hecho que se disputa. Toda la legislacion de 
los contratos está fundada en la guarda de la bueua fé; 
mas la djfieultad es saber cuál de Ioslitigantesla guar- 
d6. Así en realidad las leyes que acierten con el punto 
cabal de ambos objetos, esas son las que deben gober- 
nar B los comerciantes y á todos los hombres, y el juez 
que gasta su vida enaplicar tales leyes, ese debe juzgar 
indistintamente á todas las clases del Estado. 

- Es verdad que algunas veces se enredan de modc 
los asuntos y cuentas de los negociantes, que es difíci: 
hallar el nudo hecho á que se ha de aplicar la ley. Mac 
esto sucede t’ambien en los demAs negocios comunes. 
Hay mil cuentas de administradores que se presentan 
m4s enredadas que las de un quebrado malicioso. Haj 
testamentarías complicadas, hay artífices que engañar 
en la materia 6 en la calidad del trabajo de sus artefac- 
tos, y no por eso hay tribunales particulares para esto¡ 
negocios, contenthndose todas las legislaciones de’ 

NISO á los tribuna!es comerciales. Se ha creido que la 
ntervencion de letrados ocasiona la dilacion y enma- 
*añamiento de los negocios; que todo hombre, y mejor 
odo negociante, puede exponer por sí solo su justicia 
:uando litiga, y entenderá bien estas exposiciones 
:uando juzga. Y iqué ha sucedido?Lo que tiene que su- 
:eder siempre. Todo negociante ha tenido que acudir á 
in letrado para que le forme sus defensas, y todo tri- 
luna1 mercantil ha necesitado de un letrado que dirija 
SUS juicios; con el daño en lo primero, de que como no 
Irma, el abogado dice cuanto quiere, bueno ó malo, le- 
;al 6 absurdo, sin comprometer su nombre, y en lo se- 
Tundo, de que, siendo en cierto modo dependiente el 
asesor de los comerciañtes, participa no pocas veces de 
as pasiones de éstos, y algunas más se encuentra con 
@un estorbo á la libertad de sus fallos. 

Es tiempo ya de desengaiíarse. La ciencia de juz- 
rar, y la de exponer la justicia de los ciudadanos, ne- 
:esita una determinada vocacion y un continuado estu- 
iio, y jamás la sociedad podrá dispensarse de contar 
para la distribucion del mio y tuyo con los hombres 
que reunan ambas calidades. Tambien es preciso per- 
guadirse de uua vez que los juicios necesitan cierto 
tiempo y ciertas formalidades, so pena de hacer milla- 
res de injusticias ydesaciertos, y que solo queda al ar- 
bitrio de los formantes del Código del órden judicial 
que encuentren el punto (en verdad dibcil) donde ha de 
parar la indagacion para asegurarse de la verdad y no 
dañar con la dilacion. 

Aún me ocurre otra observacion. Planteados losjuz- 
gados de comercio , iá donde irán las apelaciones? Se 
dirá que á otros superiores, tambien mercantiles. Hé 
aquí una nueva creacion con que la Constitucion no 
contaba. Y de estos, iá dõnde han de llevarse las quejas 
en casacion 6 reposicion? Será sin duda el único tribu- 
nal de esta clase que la Constitucion admite. Ahora 
bien: si este tribunal, sin ser compuesto de comercian- 
tes, puede conocer y se presume que decidirá en justicia 
de tales negocios, ipor qué no ha de esperarse lo mismo 
respect.ivamente de los tribunales subalternos? 

De lo hasta aquí dicho pueden sacarse grandes con- 
secuencias para probar la inutilidadde hacer por sepa- 
rado un Código mercantil. En efecto, aun cuando se 
conserve algo de privilegiario en los contratos y juicios 
mercantiles, esta singularidad solo podrá merecer uno 

ú otro título más en el Código civil, ó algunos artícu- 
los aiíadidos oportunamente en los otros títulos del mis- 
mo ó del Código del órden judicial, Mas como no hay 
grave perjuicio en que anden sueltas estas reglas, así 
como andan y pueden andar las ordenanzas de los maes- 
tros de obras ú otros artífices, solo diré que me parece 
no debe ser la existencia de tal Código un artículo cons- 
titucional, por que se le da una importancia que no 
tiene, y que, por de contado, ofende á todas las otras 
clases del Estado. 

bfucho, por otros principios, habría que decir acer- 
ca de la utilidad ó perjuicios de las juntas de comercio, 
aunque no sean n1 mismo tiempo tribunales de justicia. 
Mas no sikntiome posible entrar en estos discursos, solo 
me animaré á suplicar! ó quese quiten del todo los at- 
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ticuloa que en la Constitucion hablan de esta materia, 
dejándolo para objeto de reglamentos particulares, 6 se 
diga, cuando más, que el Gobierno se ocuparácon prc- 
ferencia de atender á la prosperidad del comercio y á la 
buenay pronta administracion de justicia en los nego- 
cios mercantiles. 

Bayona 27 de Junio de lSOS.=V. G. A. 

LI. Gnbriel 1Yeitito & Orbegozo y  LI. A’c~rmko A . de 
Echngüe. 

Loe infrascritos Diputados de los Consulados de 
Bilbao y San Sebastian, segun resulta de las creden- 
ciales que entregaron en la primer junta de españoles, 
celebrada en esta ciudad el dia 15 del corriente, ã con- 
secuencia de la circular que para el efecto se comunicó 
á sus constituyentes en 19 de Mayo último, de brden 
del Sermo. Sr. Gran Duque de Berg, Lugarteniente ge- 
neral de España, y de la Suprema Junta de Gobierno, 
con toda veneracion dicen: Que por lo relativo al pro- 
yecto de Estatuto constitucional que se les ha dado para 
su lectura, ciñéndose por ahora b exponer 10 que con- 
sideran oportuno en beneílcio general del comercio, sin 
perjuicio de hacer presente sus respectivas eomunida- 
dea cuanto juzgasen acertado para el bien de sus intere - 
ses y los de la Nacion, cuando se trate de arreglar el 
C6digo que servirá de regla para la decision de todas 
las materias del giro mercantil en toda la España y sus 
Indias, creen convendria: 

1: Que se instituya en las Cortes un Consulado ge- 
neral de España é Indias, compuesto de un comerciante 
de probidad é inteligencia del pueblo de cada Consula- 
do provincial y de otro del comercio de Madrid, que- 
dando á cargo de los respectivos Consulados el nom- 
bramiento y paga del sueldo que á cada uno se asig- 
nase, con la circunstancia de que dichos empleados 
seran reemplazados 6 los seis años. Este establecimien- 
to proporcionaria conocidas ventajas al Gobierno y á 
los Consulados. 81 Gobierno. porque tendria un cuerpo 
reunido de comerciantes hábiles, para poder consultar 
con ellos 108 puntos mercantiles cuyo conocimiento le 
interesase, no solo por lo respectivo á nada provincia 6 
puerto, sino tambien al giro mercantil en general, y 
aun para lograr ventajosos tratados de comercio euan- 
do hubiere do hacerlos con otras Naciones. A 20s Consu- 
Indos, porque cada uno de ellos tendria en la corte un 
representante que mirase por su fomento C intereses y 
cn sus instancias por el buen óxito de cllos. 

2.’ Que los recursos de nulidad Q injusticia noto- 
ria, que actualmente se hacen al Supremo Consejo & 
Castilla, de las sentencias ejecutoriadas en los tribuna- 
les consulares y de alzadas, se hagan a dicho Consulado 
general, por ser esto mas análogo á su instituto, res. 
pecto B que todos son asuntos mercantiles, peculiare! 
de los individuos de que se ha de componer este cuerpo 

3.’ Que en cada pueblo donde hay Consulado se es, 
t.ablezcan cátedras de comercio (donde por principios s( 
enseñe lo teórico y lo práctico de el), de geografía, 81. 
gehra, idiomas extranjeros, y biblioteca pública COI 
obras de autores clásicos en materias mercantiles, er 
tratados con las Naciones y en la historia del comercio 
con un gabinete mercantil, todo á expensas y bajo 11 
tiircccion del Consulado respectivo, para de ente modl 
proporcionar B los jóvenes uua educacion por la qul 
con el tiempo vengan a ser útiles para sí y aun para e 
Estado. 

4,’ Que cl privilegio de tanteo de lanas á favor dm 
los fabricantes de EspaiIa, en lugar de absoluto, eea li 
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itado; porque parangonando la necesidad de lanas que 
Iuellos tienen para la manutencion de sus fãbricas COn 
referido privilegio de tanteo, resulta la enorme des- 

:oporeion de 94 por 100. La demostraciou es eviden- 
,: á un millon de arrobas está calculado que asciende 
cosecha anual de lanas de nuestra Nacion, y á solo 

0.000 las necesarias para las fábricas de ella. Bajo 
Sto tan cierto, iqué razon hay para que cada fabri- 
mte tenga privilegio de tanteo á laS 940.000 arrobas 
e exceso sobre las necesarias para BUS telares? Claro 
4th que ninguna. Dicho privilegio de tanteo aún en- 
uelve otra notable desproporcion, y es que recae a 
LVOP del fabricante que tieue dos ó cuatro telares, lo 
iismo que al de 200 ó 400, y cada uno por sí tiene el 
erecho de tanteo al millou de arrobas, cosecha de toda 
i Nacion. 

Para ocurrir al remedio de un privilegio tan opuesto 
la razon y tan perjudicial al bien general del comer- 

io, cual lo está acreditando la experiencia, se propou- 
rá que se adopte el sistema siguiente, ú otro equiva- 
:ate. Cada fabricante presentará anualmente al GO- 
ierno una certificacion jurada y firmada, por la que 
onste el número de telares que tiene en ejercicio y el 
.úmero de arrobas de lana que neceeita para su f&bri- 
a, concediéndosele en consecuencia por el Gobierno el 
lrivilegio de tanteo de lanas por duplicado número de 
rrobas al de su necesidad para un año. Cada contra- 
snte de lanas estariì obligado á publicar, por fljacion 
.e edictos en la capital de donde hiciese la contrata, el 
aecio y condiciones de pago en que hubiere conveni- 
,o, y los fabricantes podrán hacer uso del privileg?) de 
anteo durante treinta dias, á principiar del inmediato 
la Ejacion de dichos edictos, con la circunstancia de 

,ue, pasado el referido término, solo tendrán privilegio 
Ie 10 por 100 de las arrobas de lana de cada contrata 
lasta cubrir su respectivo privilegio. Bien entendido 
lue así los fabricantes como los contratantes de las la- 
Ias serán severamente castigados, á discrecion del Go- 
jierno, si contraviniesen á tal disposicion, G se valiesen 
le medios evasivos í: ilusorios. Por un método tan sen- 
:illo, el fabricante nacional logrará su primera materia 
:on ventajas para mantener sus fAbricas, y aun para 
iacerlas prosperar cada 800: el ganadero se proporcio- 
iará dinero para alimentar sus rebaños: el contratante 
rnticipará sus caudales con seguridad de poder dispo- 
ler de las lanas, pasados los treinta dias, á lo m$nos 
le OO por 100, corriendo el riesgo en pérdidas ó ga- 
lancias, segun el éxito de sus contratas, y la Nacion 
:ntera lograra las consecuencias anejas al fomento del 
ramo nacional que m&s parte tiene en la balanza de CO- 
nercio de Espaiia con las demás Naciones. 

5: Que no sea admitido en el Supremo Consejo re- 
curso alguno de moratoria, sino que los Consulados de- 
ban entender, con arreglo á sus ordenanzas, en toda 
clase de suspension, atraso G quiebra, sea de la natu- 
raleza que se fuere, ya que éstas dictan el modo como 
debe obrarse en justicia, y aun con aquellas distincio- 
nes que corresponden á los desgraciados de buena fe y 
á 10s de mala; porque una larga experiencia tiene acre- 
ditado ser tan perjudiciales tales gracias, que á más de 
que privan al acreedor del legítimo derecho que tiene 
contra el deudor, viene en virtud de ellas á ser frccuen- 
te víctima de su total haber. 

6.’ Que la pesca del bacalao y ballena sca concedi- 
da á favor de todos los puertos de la Península, aspi- 
rando á conseguir las mayores ventajas en los tratados 
de paz y comercio que se hicieren con las potencias ex- 
tranjeras; porque á más de que ambos artículos son tau 
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esenciales por su consumo, se lograría tambieu el au- 
mento de marinería, objeto no pequeiio para nuestra 
Nacion. 

Bayona 25 de Junio de lSOS.=Gabriel Benito de 
Orbegozo. =Francisco A. de Echagüe. 

Señores: iQuién de nosotros, al contemplar los in- 
mortales lauros que por una serie no interrumpida de 
prodigios han constituido el heroismo del invicto Em- 
perador Napoleon, no habrá creido que en el estrecho 
campo del poder humano no cabia ya accion alguna ca- 
paz de añadir uuevos trofeos al glorioso carro de su 
triunfo? Ninguno, seguramente; pero en esto mismo ve- 
mos los inexcrutables juicios de la Providencia. Ha que- 
rido confundir nuestros limitados cálculos, y por unos 
medios desconocidos al alcance comun, disponer la re- 
nuncia de la última dinastía, para elevar al hombre in- 
comparable, á loien parece lleva siempre 6 su lado, al 
sublime grado de regenerador de la España. Alabemos, 
señores, á esta Providencia, que ahora más que nunca 
atestigua aquella grata predileccion que la ha debido 
siempre el pueblo español, y que repetidos hechos prue- 
ban desde la antigüedad más remota. Alabemos suseter- 
nos decretos, que sacan del polvo y dcsolacion un pue- 
blo sumido en angustia y agonía desde largo tiempo, y 
para cuyo alivio tenian perdida casi toda esperanza los 
amantes del bien y de la Pátria. Alabemos, en fin, la 
inmortal obra de nuestro regenerador, quien deupues 
de elevar sobre datos inmutables y principios conocidos 
de política y moral una Coustitucion que será por siem- 
pre el orígen de nuestra felicidad y objeto de nuestro 
reconocimiento, tiene la bondad de sujetarla á nuestro 
exámen y discusion. 

Nadie de cuantos respetables individuos componen 
esta Junta creo que haya vuelto hasta ahora de la agra- 
dable y dulce emocion que causa en nuestros ánimos la 
lectura de la Constitucion que se hizo en la pasada; tan 
eternas son, seiíores, las verdades que de ella des- 
cuellan. 

Volver al pueblo la consideracion; consagrar la pro- 
piedad individual y territorial; destruir la arbitrariedad; 
proclamar la igualdad de contribuciones y derechos; 
c’istinguir exactamente el caudal nacional del caudal 
del Rey; declarar los vales Reales por deuda pública, y 
p rr último, los dos inapreciables beneficios de restable- 
ct r las Córtes, baluarte de la libertad española, y de- 
clarar por Rey de España á José Napoleon. el amable y 
dulce José, adorado en Nápoles, y cuyas virtudes, que 
estamos ya observando de cerca, cautivan nuestra ve- 
ne *aGion y respeto, son sin duda unos bienes que jam8s 
salaremos estimar bastante, y á los que nunca podrá 
llegar nuestro reconocimiento, por grande que sea. Por 
lo mismo, seiíores, creo que ninguno de nosotros, como 
que respetamos la sabia mano que ha dispuesto nuestra 
Ccnstitucion, y nos son familiares las verdades de de- 
recho natural, políticas y morales en que estriba, tan 
le,jos de atacarla en el fondo de sus principios y orga- 
nizacion, la prestaremos unánimemente nuestro asenso, 
reconociéndola como obra maestra del creador de mntos 
PI odigios; rendiremos á éste el tributo de gratitud á que 
se ha hecho acreedor, y nos daremos recíprocamente el 
pnabien de haber recobrado los preciosos bienes de Ri- 
tfif: y co:oRstitucion. 

Hay, sin embargo, observaciones que pueden ha- 
cme sobre algunos de SUS artículos, y que contribei- 

rán á su mayor perfeccion. Veo en cuantos co-Diputa- 
dos me rodean otros tantos sugetos capaces de hacerlas 
con mayor elocuencia y sabiduría que yo, y así me Ii- 
mitaré solo á una, que es propia de mi representacion 
en esta Junta, y para cuya prueba y aclaracion reuno 
datos y noticias particulares. 

ES uno de los artículos de la Constitueion, que no 
habrá aduanas interiores, y que todas se fijarán en la 
frontera. Seria desconocer la razon, olvidarse de los 
principios de economía política y consagrar el vejá- 
men que á todos nos han causado hasta aquí los regis- 
tros y aduanas interiores, si yo tratase de combatir este 
articulo; muy al contrario, le considero como uno de 
los mejores y más fundados de la Constitucion; mas por 
:l bien del Estado y del comercio en general, deseo que 
;e modifique respecto al precioso ramo de lanas finas 
trashumantes que se extraen del Reino. A todos nosotros, 
y principalmente á nuestro ilustrado Presidente, es no- 
;orio las crecidas sumas que prestan al Estado los de- 
:echos de este artículo, siendo su rendimiento, en solo 
a aduana de Búrgos, de 25 á 30 millones de reales 
anuales, y así bien el inmenso capital que se emplea 
:n su negociaciou, que es uno de los que más pesan en 
.a balanza del comercio de España, motivos los dos pa- 
:a que este objeto merezca una particular considera- 
:ion. Haré, pues, ver que es absolutamente necesario 
iue la aduana para el adeudo de derechos de todrts las 
anas que se extraen por Bilbao, Santander y frontera 
ìe Francia se establezca en Búrgos, y que esta dispo- 
;icion la exigen el interés del Estado y e 1 particular del 
:omercio. 

El Estado es interesado en que los derechos se exi - 
,an allí donde hsy más facilidad de su percepcion, don- 
Ic necesite ménos agentes para ella, donde se asegure 
nás bien la identidad del efecto, donde sea ménos ve- 
iado el contribuyente, y donde el contrabando encuen- 
tre mayor obstáculo. 

Todo esto se logra Ajando en Búrgos el peso y adeu- 
lo de las lanas. La localidad de Búrgos en medio de 
Zastilla, rodeado de los muchos lavaderos en que se be- 
nefician las lanas castellanas, leonesas y segovianas, 
centro de todos los caminos que dirijen á los puertos de 
su extraccion, y donde se hallan inmensos almacenes 
para la custodia de tan precioso efecto, hicieron en lo 
antiguo, en los gloriosos reinados de los Reyes CaLóli- 
cos y posteriores épocas de la prosperidad eapafiola, que 
se fijase como punto único del comercio de lanas Búr- 
gos y sus famosas ferias, y han hecho que hasta hoy 
conserve esta prerogativa, y que todo propietario, des- 
pues de beneflciadas sus lanas, las lleve á Búrgos, se- 
guro de custodiarlas en buenos almacenes; beneficio 
que no encuentran en el mismo lavadero, y donde las 
tiene en disposicion de dirigirlas á cualquier destino 
que exija el contrato de venta que haga de ellaq. Pija- 
do, pues, este principio, procedente de la misma natu- 
raleza de las cosas, que hará siempre que Búrgos sea 
un depósito de todas las lanas, es claro que en ningu- 
na psrte podríì el Gobierno ejecutar más bien la percep- 
cinn de sus derechos que en dicha ciudad al tiempo de 
su extraccion; época en que por las relaciones mercan- 
tiles abundan los fondos para su pago, hacen fácil, cla- 
ro y sencillo su cobro, como que es una aduaua que 
tiene esta única atribucion, y para cuyo desempeño son 
suficientes solos ocho 6 diez empleados. Por los mismos 
medios se demuestra que en ninguna parte puede ase- 
gurar más exactamente la identidad del efecto; pues sus 
detenciones en dicha ciudad hace que pueda examinar- 
se con escrupulosidad y distinguir la calidad de otras 

24 



94 

que se toman ficilmente por punto de comparacion y 
que en ninguna parte es méuos vejado el contribuyeu- 
te, porque se hace el peso á su misma vista, donde tieUe 
custodiado su género, y doude no lo paga sino en el 
acto en que su interés particular le ha sugerido dar 
&: 6 tal destino á sus lanas. Puede asegurarse, por Úl- 
timo, que por ningun medio se evita mejor el contra- 
bando de este efecto que adeudándole en Búrgos, pues 
como que sellado y marchamado en la aduana, debe pa- 
sar mucho camino hasta su llegada al puerto, lleva en 
toda la travesía UU testimonio de haber satisfeeho 10s 
legítimos derechos, cosa muy difícil ó imposible de con- 
trahacer en un efecto tan voluminoso, y que por con- 
siguiente, quite hasta la intenciou de un contrabando; 
objeto que no se logrará seguramente si se dejan pasar 
las lanas hasta su adeudo en el puerto, en que es tan 
fácil á los contraventores aprovecharse de la costa para 
su extraceiou fraudulenta; tentaciou que debemos COU- 
siderar como muy vehemente en un género de que ca- 
da arroba paga hoy los derechos pasados de 80 rs. Por 
estos supuestos, que son incontestables á quien conoce 
los particulares que he insinuado, se ve bien que in- 
teresa esencialmente al Estado el establemiento de la 
aduana de lanas en Búrgos, probaré ahora que no inte- 
resa méuos al comercio en general. 

El comercio de lanas, como el más rico de la Manar. 
quía y como el más apetecido por los consumidores, s( 
resiente más que otro alguno de aquella variedad dt 
estimacion que debe á los efectou del comercio las vici. 
situdes políticas y las demás conocidas causas que in- 
fluyen en la subida 6 baja de los géneros; esto hace qw 
casi nunca esthn vendidas 6 destinadas las lanas cuan- 
do se verifica su lavaje; por consiguiente, no pudiendo 
el propietario detenerlas en el lavadero, por la falta dc 
proporcion para su custodia, se ve forzado á darlas UI 
destino cuando se le presentan las carreterías de taba. 
ña Real, que solo es en aquel tiempo, y forzado á dár. 
sele precisamente á Búrgos. 

Al oir esta proposiciou, habrá alguno que la gradúl 
de paradoja; pero depondrC su sorpresa y confesar< 
conmigo que no á otra parte que á Búrgos puede dirigi 
el propietario sus lanas, cuando sepa que la cabaii 
Real, en que se conducen las más de ellas, jamás, 
muy rara vez, pasa de Búrgos; que en esta ciudad est 
seguro el dueíio de tener custodiado su géuero; que es 
taudo subveudido, en ninguna parte puede situarle me 
jor para su destino, al tenor de los contratos de veut 
que celebre; que Búrgos es una ciudad donde la afluen 
cia de compradores facilita al vendedor ventajosa eua 
jeuaciou , y por último, que dejando éste sus lanas e 
Búrgos, se ahorra portes, que obligado á llevarlas á lc 
puertos, tendría que pagar frecuentemente dos veces. 

Siendo esto así, y no admitiendo In menor dudz 
esta precisiou de dirigir las lanas á Búrgos luego qu 
se beneficien, iqUé favor mayor puede hacer el Gobiel 
no B los propietarios y negociantes de tan precioso g”é 
nem, que exigirle los derechos en el lugar mismo don 
de le almacenan, precisamente por la combinacion c 
sus intereses con la localidad y otras circunstancia; 
i&u qué parte puede hacerse este cobro más á benefic 
del contribuyente y del Estado, y en que se concilie 
mejor el interés pílblico y particular? En ninguna, sf 
guramente con más ventajas, y así, por estos fundf 
mentos, que no hago más que insinuar, seguro de L 
certeza y de que á todos son mauiflestos, queda demo 
trado ser absolutamente preciso para el interés del Gc 
bierno y del comercio que el adeudo y extraccion ( 
las lanas flnas se haga en la aduana de Argos. 

l 

Estoy tan persuadido de los datos eu apoyo de esta 
diaposicion, y tan cerciorado de que 10s informes que 
se tomen no harán más que corroborar mis propuestas, 
que desde ahora me atrevo á presentir que, pesados en 
la cabal balanza de nuestro augusto regenerador, mo- 
verán su ánimo & refundir el artículo de las aduanas 
en la Constitucion, ((declarando expresamente por 
aduana de extraccion de las lanas finas la de BUrgos.)) 

Así lo suplico por esta reverente csposicion, y ase- 
gurado de antemano de que tanta justicia como emana 
de su Trono, ha de acoger con aprecio esta mociou, que 
desnuda de parcialidad, tiene solo por objeto el interés 
público, me acelero B presentar á sus augustas plan- 
tas los testimonios de mi veueracion y respeto, los vo- 

1: 
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1s del pueblo español por que le conserve dilatados 
ios para su apoyo, y el tributo de reconocimiento á 
ombre del comercio en general, y en particular del 
,nsulado de Búrgos, á quien represeuto.=Dije. CC 
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Sin duda, señores, que el haber conseguido Consti- 
lcion es uu bien inapreciable, y tanto más, cuanto que 
emos hecho su adquisicion en los momentos que casi 
arecia apagada aquella luz de esperanza que á los Es- 
idos como al hombre acompaña hasta el sepulcro. Esta 
ircunstaucia es muy propia para enajenarnos de satis- 
ìccion; pero debe medirse por la razon, para conocer y 
#esar bien las ventajas que nos ofrece, y no disimular 
.inguna particularidad que pueda influir en su perfec- 
ion. Los que nos hallamos reunidos somos deudores 
, la Nacion de no perdonar medio para consolidar nues- 
ro trabajo, y presentar tan limpio como el sol en el sa- 
yrado altar de la Patria este paladium de la independeu- 
,ia y libertad nacional; motivo grandioso al cual deben 
reder toda mira particular y respetos humanos, y moti- 
ro, 51 fin, que sábiameute pesado por el augusto géuio 
lue nos ha convocado, le ha movido á exigir de nos- 
otros las observaciones que nos parezcan sobre la Cons- 
itucion, desnudas de parcialidad. Este convite, y más 
lue todo esto, la voz del interés de la Pátria, á quien 
10s impone la naturaleza obligacion de obedecer, debe 
mimarnos á desenvolver con pureza las observaciones 
{obre el proyecto, y pronunciarlas con la energía que 
:xíge la causa pública y nacional, 

Están resonando en mis oidos las fuertes y bien me- 
litadas sentencias y opiniones que antes que yo han pu- 
blicado con viveza otros distinguidos miembros, sobre 
independencia del Senado, independencia de las Córtes, 
inamovilidad de ciertos cargos, sagrado de las personas 
públicas á quienes está confiado el tabernáculo 6 depó- 
sito de la grande obra de la Constitucion, límites razo- 
nables de la autoridad Real, trabas muy g propósito para 
que dsta no degenere en el despotismo absorbedor de 1~ 
independencia y libertad nacional, absorbedor de 1”s 
bienes, y absorbedor hasta de los gérmenes que pueden 
restablecer alguna vez la salud pública; observaciones 
muy propias y fundadas en el grande interés que d,:be 
ser la base de todas. Mas, si no me engaño, no se ha in. 
dicado hasta ahora un dique directo y fuerte que cm- 
tenga la autoridad Real á beneficio de la independencia 
nacional ó integridad de la Coustitucion; dique de tau- 
ta necesidad, como que es una verdad política que la 
mala division de poderes ataca y está minando siemljre 
hasta los fundamentos de toda institucion social. 

Yo creeria que uno de los medios más á propósito pw a 
conseguir este objeto seria establecer un artículo (,I e 
di’ese que el Rey tes& la fa.ultad de crear impuestos, 
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pero bajo la precisa calidad de que su duracion no fuese 
Aiuo de tres afios: otro que diese ;í las Córtes la inicia- 
tiva en el ramo de impuestos, y otro que pusiese como 
ohligacion anexa H la calidad de Diputados de provincia 
en In3 últimas Cjrtes, la reclxmacion de que se formen 
otras nuevas al espirar los tres aiíos, haciéndola ó di - 
rectamente al Rey 6 al Senado, dando parte y copia de 
f9ta gestion H toíiod 103 Ayuntamientos que constituyan 
su representacion. De la combinacion de estos tres ar- 
tículos, me parece que puede nacer cu parte, sino en 

todo, nuestra salud. Los impuestos son la carga del Go - 
bierno que más pesa sobre los pueblos, y por consi- 
guiente, ningun objeto merece más sério exámen para 
RU establecimiento. Ejemplares bien manifiestos tenemos 
de que muy á menudo impuestos consagrados por todos 
103 cálculo3 de la mejor teoría los demuestra perjudicia- 
lísimos la voz de la experiencia solo de un año. Con que 
ipor qué razon los impuestos han de tener una duracion 
arbitraria á voluntad del Rey? iPor quó han de ser por 
más tkmpo que por el intermedio que se fija en la Cons- 
titucion de unas Córtes 4 otras? iPor qué éstas no se han 
de juntar con precisiou para v-ntilar este objeto tan in- 
tcresante, con iniciativa de institucion para ello? iPor 
qué no se ha de establecer este medio de sujeciou del Rey 
d las Córtes. que es el medio más coactivo, puesto que 
teniendo límites los impuestos que establecer, se verá 
imposibilitado S seguir en SUS operaciones sin la forma- 
cion de nuevas Córtes, que entonces las miroria más 
como necesidad que efecto de los Estatuto3 constitucio- 
nales? iY en qué puede deprimir ni òfender al carácter 
supremo de la majestad esta sábis y justa dependen. 
cia? En nada. 

Los proyectos que por fortuna nuestra debemos su- 
poner siempre, hasta en el m8s remoto y último vástn- 
go de la familia y descendencia de nuestro amabilísimo 
y justo José, son los de la felicidad del pueblo confiado 
6 su cuidado. Pues siendo esto así, ino será de la mayor 
complacencia de estos mismos señores el ver reunidas 
las C6rtes á menudo, que ilustren su opinion, que acla- 
ren los verdaderos intereses sociales, y que ayuden á 
sostener el glorioso cargo de hacer la felicidad de los 
pueblos? Ciertos de esta verdad, y seguros de esta feliz 
perspectiva que se presenta al pueblo español, no por 
edo debemos dejar de precaver los casos contrarios que, 
en la série de los siglos, puede producir la corrupcion 
humana. Al dar la última mano á esta grand) obra de 
la Constitucion, debemos preservar al pueblo dc caer en 
despotismo por establecimiento de varios artículos en 
que se afiance su consideracion: ésta, el bienestar 
de los pueblo3 y todas las medidas que pueden tender 
á tan altos fines, es lo que se ha propuesto nuestro au- 
gusto Regenerador, y así no debemos disimularle nada 
que pueda ser útil á este objeto, y pueda dar idea de la 
voluntad pronunciada de la Junta á tener el mejor go- 
bierno posible, libro de los escollos que la experiencia 
ha demostrado en la organizacion de otros, cuyos de- 
fectos son bien conocidos. La reclamacion que atribuyo 
como obligacion á los Diputados de que formen nuevas 
Córtes al espirar el intermedio de su vacante, cuando 
por los otros dos artículos no se viere el Rey obligado á 
formarlas, contribuiria eficazmente á que lo hiciese; 
pues dando publicidad de esta gestion, formaria labpi- 
nion de los pueblos, les excitarin la curiosidad de exa- 
miwr los fundamentos de la reclamacion y acercarse 
á conocer los interese3 generales, de que resultaria, por 
consiguiente, que, obligado el Rey á corresponder á la 
buena opinion de sus pueblos, se veria forzado á verifl- 
car la convocacion de las Córtes, las cuales, debemos 

confesarlo sin rebozo, adornadas de los artículos de su 
organizacion lue han indicado vario3 miembros de la 
Junta. y lo poco que yo he añadido, serán sin duda al- 
guna la sa!vaguardia que más afiance la independencia 
y constante felicidad de nuestra Nacion. 

Paso á. llamar la atencion de la Junta sobre otro ob- 
jeto que tampoco se indica en la Constitucion, y no deja 
de ser interesante. Todos nosotros sabemos las trabas 
que se han puesto á la opiniou pública sobre decidirse g 
comprar bienes nacionales procedentes de varios esta- 
blecimientos, unos de absoluta enajenacion del Rey, y 
otros á que estaba autorizado el antiguo Gobierno por 
Bula3 apostólicas. De estas trabas, unas atacaban á la 
seguridad de la venta sobre si eran hechas legítima- 
mente 6 no; otras sobre si se consolidaria su posesion, 
y otra3 pasabau mk adelante. Por estos varios medioe 
se ha logrado escarriar la opinion y causar un mal posi- 
tivo al Estado, que ha sido destruir una buena parte de 
capitales que sin ellos se hubieran empleado en una 
adquisicion de bienes tan beneficiosa á la causa pública. 
Juzgo, pues, de grande importancia el que en la Cons- 
titucion se fije el principio reconocido del derecho pú- 
blico que da al Rey el dominio de dichos bienes, y so 
procure establecer tambien en ella un punto de apoyo 
para los compradores de ellos, declarando por un ar- 
tículo su propiedad inDiolaMe, articulo que tiene la Cons- 
titucion francesa, y que es más interesante poner en la 
nuestra para rectificar la opinion que hasta aquí ha va- 
gado de escollo en escollo, á consecuencia do voces es- 
parcidas sin crítica ni discernimiento. Dije. 

Observnciones hechas por el Sr. D. Roque Xovella, cate- 

Excmo. Sr.: Devuelvo á V. B. el ejemplar de 
proyecto de Constitucion que me ha confiado; y aun- 
que parece temeridad no confor.narse absolutamente 
con él, habiendo sido delineado por el héroe que con 
sus talentos y virtudes hace honor B la especie humana, 
expondré brevemente mi dictámen. 

En el encabezamiento de la Coustitucion podrá po- 
nerse una cláusula que mani6esk darla el Emperador 
á virtud de reserva que para ello se hizo al ceder la Co- 
rona de España en su augusto hermano José Napoleon, 
para evitar el que algunos crean da ley á la Monarquía 
despues de haber dejado de ser Soberano de ella y con- 
tra la independencia que garantizó en la cesion. 

En el art. G.‘podrá suprimirse de los Arzobispos y  los 
Obispos; porque para la formalidad de asistencin B la 
prestacion de juramento del Rey, no es conveniente 
desamparen sus iglesias todos los Prelados, de los que 
ya asisten bastantes como individuos de las Cbrtes, en 
cuya presencia se presta el juramento. 

En el art. 43 podrá añadirse ccy de la enseúauza pú- 
blica ó verbal,)) pues una de las causas del atraso de los 
estudios públicos de España dimana de la falta de liber- 
tad en los maestros, quienes merecen ser protegidos por 
la misma Junta senatoria que protege la imprenta. 

El art. 58 podrá, reformarse de tal suerte que toda 
la representacion del clero en las Córtes no so componga 
de Arzobispos ú Obispos, sino que el número de éstos se 
rebaje al de 10, por ejemplo, y los restantes haeta 25 
sean curas y canónigos, por el turno de diócesis que se 
forme; pues sobre ser expuesto que tanto número de 
Prelados falte de sus iglesias con la frecuencia que se 
han de celebrar Córtes, ser8 bueno que asista quien re- 
presente loe derechos del clero inferior. 



En las articulos 63 y 64 podrá sustituirse 6 la pala- 
bra ((habitantes)) la de (ccabezas de familia 6 VeCinOs,)) 
para quitar la ambigüedad de aquella. 

Al art. 90 podrá añadirse ccá propuesta ó consu!ta del 
que autorice para ello una ley,» pues se tiene advertido 
que las consultas influyen mucho para un acertado 
nombramiento. 

El art. 98 podrá ser limitado á las causas criminaks 
de la Península, porque la mucha distancia de los otros 

dominios, y á veces los estorbos que hay por mar, han 
de causar mucha dilacion en introducir el recurso en el 
Consejo, lo que seria en perjuicio del pronto castigo, y 
aun en su caso, de los reos. Así, para conciliarlo todo, 
respecto de partes remotas, se concederá dentro de 10s 
tribunales de apelacion del territorio una instancia más 
en lo criminal con los adjuntos que señalará la ley. 

El art. 102 podrá mudarse en los términos siguien- 
tes: (tmutacion de dinastía no causa perjuicio alguno á 
la deuda nacional; y los vales Reales serán admitidos 
como hasta aquí en los pagos, aun sin excluir 10s 
que se hagan á la Real Hacienda,)) pues se sabe que lo 
que principió á desacreditarlos fue el no admitirlos ésta. 
Con dicha cláusula podrán adquirir crédito los vales, y 
no se pone en duda el reconocimiento de las otras obli- 
gaciones. 

Al art. 107 podrá anadirse’: opero para el fin insi- 
nuado no se impondrá la conscripcion en Espaiia, que 
debe atender á su poblacion, industria y marina. 1) Esta 
aclaracion es necesaria, ya porque la escasa poblacion 
de España no permite las conscripciones, y ya tambien 
porque el temor de ellas es el que principalmente tiene 
conmovidos los espíritus españoles. 

En el art. 108, sobre la naturaleza, podria exigirse 
para adquirtrla lo mismo que requiere la Constitucion 
rrancesa; y así se evita la ambigüedad que parece te- 
ner dicho artículo y los resentimientos que pueden for- 
mar los españoles. 
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Bnel art. 109, despues de las palabras uno se puede 
entrar en ella sino de dis,)) podrá añadirse: ccá no ser 
para prender á un facineroso de costumbres 6 pública- 
mente conceptuado de reo en delito grave.)) Esto, por- 
que no hay razon para dejar dormir tranquilos á tal 
clase de personas, y para no malograr el prenderlas 
cuando se pueda. 

i 

; 

En el art. 120, para evitar la duda sobre de que 
reunion habla, podria ponerse: ((6 por la reunion rea’ 
de muchos ildeicomisos, etc. ;n y añadir al í-ln de di. 
cho articulo: oEs0s mayorazgos que pueden subsistil 
por la Constitucion son absolutamente incompatibles 
en la retencion; y El que posee uno podrá, si es llegadc 
el caso de recaer en 01 de la sucesion otro, elegir e 
que le parezca, pasando el que no elija al que corres- 
ponda, como si no existiera tal sugeto.)) Así se pone er 
claro este artículo, y se evita la suma desigualdad d, 
fortuna que traen la reunion de muchos mayorazgos et 
una persona, y lo8 perjuicios Consiguientes á que ha te, 
nido miras la Constitkicion en limitar la renta de ellos 

Al ALI del art. 121 podrá añadirse: oy tambion SI 
dar4 una ley sobre la consideracion que se debe tene 
á los parientes de la línea en la disposicion que puedai 
hacez los poseedores de mayorazgos, respecto de lo 

bienes de éstos que se reducen á libros,)) pues no e 
justo qne en perjuicio de los llamados en su caso dis 
ponga el poseedor libremente en quien lo acomode. 

Esto es 10 que me ocurre; y tambien me han pare - 

cido justas y dignas de tenerse presentes las reflexione S 

y observaciones que D. Pablo Arribas ha hecho on 1 a 
Junta, y ha prometido poner por escrito, por lo que m c 

rc :fiero a ollas, para que de todo haga la superioridad 
el 1 mérito que tenga á bien. 

Y 

Suestro Señor guarde á V. B. muchos afios.=Ba- 
ona 26 de Junio de lSOS.=Roque Kovella. 

Si las pocas Kaciones que han conocido el mérito y 
L importancia de las leyes constitucionales IIO han PO - 

ido lograrlas sino a fuerza de llgrimas y sangre, pa- 
undo por todos los horrores de una larga revolucion. 
IU& agradecimiento no deberá la nuestra al poderoso 
imperador del Mediodia, que no solamente nos da una 
‘onstitucion liberal y digna de su genio y de SU grau- 
eza, sino que antes de grabarla con el rayo que la 
‘rovidencia ha p:Iosto entre sus manos, quiere saber lo 
ue nos queda que desear .y lo que celebraríamos se 
orrigiese y modificase! La Constitucion. como se pro- 
one en el proyecto, sin la menor alteracion, es un bien 
oestimable, y á cualquier precio, al’ de veinte aúos de 
guerra, y aun al de una roroiucion que lo hubiesemos 
ogrado, nos tendríamos por dichosos; mas ya que el 
[Croe wgenerador del mundo abre tan vasto campo a 
lueatros deseos, expondró lo que me parece convendria 
.tiadir 5 modificar para que sea más completo y mag- 
úfico el don que nos hacen su génio y su sabiduría. 
Extracto de wa discurso mio sobre la Cowlitucion.) 

f 
I 

Comenzaré por el título, que me parece convendria 
‘uese: Cowstitucioa de la Monargwia espaZola regenerada 
ior Xapoleon el Gra?lde. 

Como la Constitucion se nos da dcspues de haber 
:edido S. M. 1. y R. la Corona á su augusto hermano, 
~cgun se ha observado en Ia Junta, me parece que COU- 
Yendria aùadir en la introduccion: l- ha6iéndoTios reser 
pado el derecho de dar á la Xonarquin espaZola waa Consti- 
‘~ciora, hemos decretado, etc. 

El título 1.” y el 2.‘, acaso por ser cortos, no tienen 
ndicacion; pero conviene al orden que la tengan así: 
ItTítulo I .-De la religion.-Titulo II.-Del Rey y do 
ia sucesion á la Corona.)) 

Acerca del tít. l.O, art. l.‘, se ha hecho en la 
Junta la observacion de que las palabras dowinante y  
Inica se excluyen. Pudiera, pues, decirse : Za religion 
catblica, apostdlica y romana es en I?spaZa y todos Szcs do- 
minios la religion fzacioizal y no se permitirá el wlto dc 
ningwa otra 

Me parece convendria alladir en este título otro ar- 
tículo que sirviera de base á las reformas que el Rey no 
puede méuos de hacer en el clero y órdenes religiosas, 
en la Santa Inquisicion etc., y creo estaria bien conce- 
bido en estos términos: 

ctArt. 2.” Se restablecerá la disciplina eclesiástica 
en su primitiva pureza y explendor.1) 

Este artículo no está bien claro, antes parece indi- 
cat que S. 31. continúa reinando en Nápoles y Sicilia 
al mismo tiempo que en España. Me parece quo para 
quitar toda equivocacion debe decir: antes Rey de Nb 
poles 6 hasta ahojea Rey de íV&oles, etc. 

1L’o se ha previsto en este título el caso en que el 
Príncipe heredero, por ser ciego, sordo-mudo, imbécil * 
6 por otro defecto de igual naturaleza, se halle incapaz 
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11e reinar. Conviene prever este caso. y establecer 11 
que debe observarse. Paréceme, pues, que debe añadir. 
se á continuacion del art. 3.’ los siguientes: 

((hrt. 4.” Cuando por algun defecto irremediahlc 
en sus facultades físicas 6 intelectuales no se hallarc 
capaz de reinar el Príucipe á quien corresponde la Co. 
rona, pasará este derecho al más inmediato en el órder 
de sucesion. 11 

«Art. 5.” La declaracian de la incapacidad del Prín. 
cipe corresponde al Senado, y no ser& válida hasta des. 
pues de haber sido aceptada por las Córtes con prévit 
conocimiento de causa. 11 

Seria de desear que la sabiduría del Emperador es. 
tableciese lo que debia hacerse en caso que el Prín- 
cipe. ya por manifestar un carkter decididamente ma- 
lo, ya por vicios que degradasen In soberania, fuese 
mirado por la Nacion como un mónstruo que todos de- 
searian no llegase á reinar. Es á la verdad muy raro y 
tal vez no llegará jamás este caso, dándose á los Prín- 
cipes una severa educacion; pero al fin es posible y 
creo se debe preveer por el regenerador de la Sacion. 
KO es dado á UU particular m8s que indicar ligeramen- 
te UU punto tan delicado; pero la Junta puede represen- 
tar B S. hl. 1. y R. la necesidad de una regla constitu- 

cional sobre el particuIar. 

Se han hecho en la Junta observaciones muy jui- 
ciosas sobre la fórmula del juramento; pero aún que- 
dan dos cosas que me parecen esenciales, y es que no 
jura mantener inviolable la Constitucion y la liber- 
tad de la imprenta, que es el baluarte de ella. hle pa- 
rece que podria extenderse del modo siguiente: Juro 
sobre los Satitos Evangelios respetar y hacer respetar naces- 
tra santa religio,& y  la Constitucion del Estado; maibtener la 
indepel;dencia e’ integridad del territorio espaZ (no de Es- 
paña como dice en el artículo, per que no se crea limi- 
tado á la Península); respetar y  hacer respeiar la propiedad 
y  la libertad individzcal y  de Za imprenta, y  goóerwr, etc. 

Siendo la Constitucion un pacto entre el Rey y la 
Nacion, es claro que al juramento del Rey ha de seguir 
el de la Nacion representada por las Cúrtes. No se ha- 
bla de esto en la Constitucion, ni se prescribe la fúrmu- 
la. &le parece, pues, convendria añadir los artículos si- 
guientes, despces del 7.‘, al cual, si se interpone al- 
guno de los que he propuesto, corresponderá otro nú- 
mero: 

((Art..... En acabando el Rey de prestar el jura- 
mento, subirá al Trono y será aclamado por la Nacion 
representada por las Córtes, que á una vez exclamarán 
por tres veces: i 7iva el Rey! repitiendo el Senado, el 
Consejo de Estado y el Real (6 de Castilla) y demás de 
la Asamblea la misma aclamacion.~) 

((Art..... Los decanos de los tres Estamentos pres- 
tarán á un tiempo juramento al Rey en sus manos, repi- 
tiendo las CGrtes, el Senado y toda la Asamblea: Lo ju- 
ramos. 11 

((hrt..... La f&mu.la del juramento de la Nacion, 
representada por las Córtes, es la siguiente: 

((Juramos sobre los Santos Evangelios que V. M. tie- 
ne en sus manos respetar y hacer respetar nuestra San- 
ta Religion y la Constitucion del Estado, respetar y 
hacer respetar vuestra augusta Persona y vuestros de- 
rechos y prerogativas Reales ; guardaros obediencia y 
fldelidad, y mantener vuestra soberanía en la indepen- 
dencia y esplendor en que la constituyó Napoleon el 
Grande. Lo juramos por el pueblo español. » 

ctArt..... El Rey actual D. José Napoleon 1 prestar8 
el juramento constitucional en la Asamblea de Notables 
congregados en Bayona, y recibirá e! que ella prestarti, 
tomando la voz por la Sacion, mientras se convocan las 
primeras CGrtes, en que se ratifica& uno y otro jura- 
mento.)) 

El Sr. Arribas observí, en la Junta que no prevenia 
la Constitucion el caso de abdicacion, y manifestó cla- 
ramente la necesidad de una decirion coustitucional so- 
bre este punto, sin detenerse á indicar las disposiciones 
que convendrian. Me parece que podrian adoptarse las 
siguientes, insertándolas en el mismo título 2.“: DeZRe$: 

c<Art . . . . . El Rey puede, por razon de ancianidad y 
enfermedades habituales, 6 por otras justan causas, ab- 
dicar la Corona.» 

cthrt..... So podrá verificarlo sin haberlo ant s 
consultado tres veces en el Consejo de Estado, y por su 
dictámen propuéstolo al Senado. u 

0 hrt . . . . . En habiendo el Senado declarado admisi - 
ble la abdicacion, ya no puede el Rey dejar de verifl- 
:arla, y se convocarán las CJrtes para aceptarla y pro- 
:lamar al nuevo Soberano.» 

((*u-t..... Se asignarán al Rey que abdicare 500.000 
?esos fuertes del Tesoro de la Corona para sus alimen - 
bes. 1) 

Tampoco ha previsto la Constitucion el caso en que 
31 Rey llegue á ser incapaz del gobierno por alguna 
enfermedad que le prive de la razon , de la vista, etc. 
Ue parece, pues, convcnflria añadir los artículos si- 
@entes en el mismo título: 

cckt..... Si por enfermedad incurable 6 por decre- 
litud llegare el Rey B perder alguna de las facultades 
ntelectuales 6 físicas indispensables para gobernar COU 
tcierto, hará, si lo permite el estado de su salud, abdi- 
:acion de la Corona por súplica del Senado; y si se halla 
ncapaz de hacerlo, declarará el mismo Senado ((que 
:onviene poner al Príncipe en posesion de la Corona.)) 

(thrt.. , . . Para que haya lugar á esta declaracion. 
3s necesario que el Príncipe sea mayor de edad ; pues 
no siéndolo, se establecer& la Regencia, considerando al 
Rey anciano 6 imposibilitado de reinar como si fuere 
aen0r.u 

Me parece convendria añadir un título, que se- 
*ia 3.” en el órden, para hablar del Príncipe, de quien, 
siendo la segunda persona del Reino, se dice muy poco 
:n la Constitucion. En las sbbias observaciones que el 
3r. Arribas ha hecho en la Junta sobre toda la Consti- 
;ucion, tocó este punto; reparó que no se tratase de su 
?ducacion. de la edad en que ha de casarse, etc. Pro- 
)ondré algunos artículos que me parecen interesantes 
;obre el particular: 

muzo 3.’ 

((Art.... En cumpliendo el Príncipe 12 anos será 
‘econocido y jurado por las Córtes, precediendo decla- 
,acion del Senado de no tener defecto físico ni intelec- 
ual (que no es ciego, sordo-mudo, imbécil, etc.), que 
rnuncie incapacidad de reinar. n 

ctArt..... El Rey, como padre, y el Senado, como 
utor de la Constitucion, cuidan especialmente de Ia 
iducacion del Prjncipe. » 

((Art..... El Senado responderá B la Nacion en Cór- 
es de la buena educacion del Príncipe desde el dia que 
umpla siete aiíos. 0 

«Art..... Propondrá al Rey los ayos y maestros que 
layan de atender B la educacion del Príncipe, y le PU. 
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plicar8 aparte de su servicio, las persona3 que le parez- 
ca pueden perjudicarle. u 

((Art..... VrlarB por medio de una comision secreta 
sobre el modo con que los ayos y maestros deaempeìian 
su obligacion, y cuidará de remover c.uantos obddcnlo.;; 

Re opongan á la educacion del Príncipe.)) 
((Art..... Se fija& en las primeras Córtes el plan y 

método que se ha de seguir en la cducacion del Prínci- 
pe, y se observnrá cl mismo para los Iufantes.)) 

(thrt.... Desde la edad de 12 aiíos comcnzark el 
Príncipe á asistir alguna3 veces al Consejo de Estado, 
y desde la edad de 15 podra tomar pnrtc eu las dclibe- 
raciones cuando quiera cl Rey. n 

((Art.... A la edad de 17 años hará el Príncipe un 
viaje por la Península, ncompaúado de sus ayos y maes- 
tros, de un Senxdor y de ocho sabios en diversas cien- 
cias, elegidos por el Senado. u 

(thrt..... El Príncipe so casará Ií los 18 años cum- 
plidos. )) 

((Art.... El Rey, con dichímcu del Consejo de Esta- 
do, elegirá la Princesa con quien haya de casarse el 
Príncipe, consultando, en cusnto lo permita el interés 
público, su inclinacion particu1ar.1) 

((Art.. ,.. Se comunicar& la elcccion al Senado, y 
en vista de su declaracion de no haber inconveniente- 
constitucional, se procederá al ajuste del tratado.)) 

cthrt..... El acta de desposorio, asi como la del na- 
cimirnto del Príncipe y de los Infantes, debe registrnr- 
se en el Senado.)) 

El Sr. Arribas en sus observaciones notó sábiamen- 
te que faltaba un título de las facultades 6 atribucio- 
nes del Soberano, y ley6 alguuos artículo3 en que po- 
drian cifrarse. No me extiendo sobre el particular, por- 
que lo ha tratado muy acertada y &biamente aquel res- 
petable magistrado; pero no puedo méuos de reclamar 
se insista cn un puuto tau esencial de toda Constitu- 
cion. No hay verdadero pacto mientras no se sepa á lo 
que se obliga cada uno. Prescindo de que sean más 6 
mUnos Qmplias las facultades del Rey; pero es esencia- 
Gimo determinarlas. 

Tildo 3.” 

En el título de la Regencia puede añadirse el si- 
guiente artículo, que parece interesante: 

uArt..... En teniendo el Rey menor 17 aiios cum- 
plidos, se tratar8 en el Consejo de Estado, en presencia 
y de acuerdo con S. II., de la eleccion de la Princesa 
con quien ha de casarse en cumpliendo los 18.1) 

Convengo con el Sr. Arribas en que el Consejo de 
Llcgcncia, art. 16, ni el de tudela, art. 20, deben com- 
poncrso de los Ministros. Me parece pueden componerse 
de los tres Senadores más antiguos, de dos individuos 
del Consejo de Estado, y otros dos del Real,,elegidos 
por el Senado. 

Mucho he deseado que asistirscn & la Junta todos los 
Obispos, mis hermanos, que fucronllamsdos $ ella; pues 
auxiliado de SUS IUCCS, de su prudencia y celo apost& 
lico? hubiera podido hacer con acierto las observaciones 
rnk conducentes B la mayor honra y gloria de Dios, so- 
brc todo lo que tiene relncion en esta Constitncion con 
la rcligion y con la Iglesia de Jesucristo. Pero como Ia 
falta de salud y las circunstancia3 actuales dc la Espa- 
ila no han permitido & tan dignos Prelados su viaje y 

arribo 6 esta ciudad, aunque bien penetrado yo da mi 
debilitlad E iusufIcic?ncia, me esforzar6 á decir lo que 
entiendo, lleno de la confianza que me inspira el héroe 
de nuestro siglo. 

El art. 1.” de la Conetitucion eqnivale, en mi con- 
cepto, al que pudiera expresarse en 103 tórminos si- 
guientes: 

ctLa religion católica apostólica y romana es la re- 
ligion del Rey y de todos sus vasallos. En España y 
todos sus dominio3 no se permitir8 doctrina ni culto dc 
ninguna otra.)) 

Siu embargo, me parece conveniente que se conci- 
ba en estos últimos rér’minos. De este modo, aun el rudo 
pueblo, entendera que á nadie es permitido sostener de 
palabra ó por escrito cosa alguua que SC oponga á la 
doctrina de la Tglesin católica. apostólica y romana; ley 
que aun B las luces solas de la humana política, es uti- 
Iísima para Fspaùa; porque si es conveniente la tole- 
rancia civil en una Nacion que comprende en su seno 
muchos iudivíduos de religiones diferentes, no es méuoa 
conveniente la intolerancia en aquella Nncion donde 
todos los habitantes profesau únicamente la religiou ca- 
tólica. Las leyes deben ser respectivas á las circunstan 
cias y costumbres de los pueblos. Cuando en punto3 de 
religiou se han hecho comuues los juicios opuestos de 
los hombres, comprometeria la tranquilidad pública del 
Estado el que quisiese por la fuerza reducir los hom- 
bres á la unidad. Entonces no hay otro medio de cou- 
ducir los hombres al camino de la verdad que el de la 
Persuasion ; mas cuando es: uno é igual el juicio de 
todos, dicta igualmente la política se cierre la puerta A 
la novedad y 3 la contradiccion, que en materias de 
tanto interés siempre causa division y discordias, tanto 
mhs temibles y sangrientas, cuanto es más el teson y la 
firmeza con que adhieren los hombres á sus juicios. Y 
si esto es cierto, generalmente hablando, jc6mo dejaria 
de serlo respecto de 103 espatio!es, cuyo carácter es fir- 
me, y cuyo mayor interés es la conservacion de su re- 
ligion? En las crítica3 circunstancias de la España, el 
recelo, aunque infundado, de novedad en materia de re- 
ligion bajo la nueva dinastía, no es la menor causa de 
las inquietudes de los pueblos; de esas inquietudes tan 
funestas, que tanto nos afligen, y que si luego no des- 
aparecen. vendrán g ser causa de la ruina total de la 
Nacion. El que fuera tan feliz que disipare todo aquel 
recelo, podria gloria:se de que habia coutribuido más 
al sosiego de la España que los ejército3 formidables 
del gran Napoleo’n. Eu comprobacion de esto, debo de- 
cir cou franqueza que por los pueblos de mi tránsito B 
esta ciudad, en las calles y en 103 templos me han sali- 
do al paso frecuentemente tropas de hombres y de mu- 
jeres, de viejos y mozos, pidiendo con voces y suspiros, 
unos de rodillas, otros con las mano+ cruzadas, J todos 
con las lágrimas en sus ojos, que dirigiese mis desvelos 
en el Congreso á la conservacion de la unidad, pureza y 
esplendor de nuestra religiou santa, por la cual me ase- 
guraban querian morir gustosos. T estoy persuadido 
que si hub:era hecho mi viaje por todos los pueblos del 
Reino, hubiera hallado en ellos estos mismos sentimien- 
tos; no siendo otra la voluntad comun de la Nacion, con 
la cual es gran prudencia condescender eu todo lo po- 
sible. Por lo mismo, seria para mí la más dulce satis- 
faccion que en regreso B mi amada PBtria pudiera de- 
cir á 10s 5eles de mi arzobispado y provincia: ((Estad 
tranquilos, hijo3 mios: ved aquí el primer artículo tan 
deseado en la nueva Constitucion. Estad, pues, seguros 
de que bajo los auspicios del gran Emperador. y en 4 
reinado de los Napoleones, nadie proferir8 impunemente 
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entre vosotros cosa qne se oponga á la doctrina de la 
Santa Iglesia católica, apostólica y romwka. Veneremos 
en religioso silencio los altos juicios de Dios, que dispod 
ue á su voluntad de los tronos del Universo. Amad y 
obedeced, hijos mios, á vuestro buen Rey; como vice- 
gerente de Dios en la tierra.)) 

Estos son los votos que los sagrados deberes de 
mi ministerio, el amor al Rey y la tranquilidad públi. 
ca me han obligado á elevar á la alta penetracion de 
V. M. 1. y R., esperando firmemente del magnánimo y 
religioso corazon del más grande Emperador y Rey de 
la tierra se sirva acceder á ellos, En lo cual Dios será 
agradado y servido, y el pueblo espaEo1 recibirá inde- 
cible consuelo, 8 tendrA el más intimo y universal re- 
gocijo. 

Bayontr y Junio 25 de lSW3. -Manuel, Arzobispo 
de Búrgos. 

clo de la san.tcx iglesin de Burgos. 

A l’tícuz« 1.O 

Que ninguna novedad se hiciese en el uso y en la 
creencia individual de la religion católica, seria uno 
de 10s medios más seguros para sosegar 10s ánimos 
de los mal contentos, y de cualquiera novedad se po- 
dria temer el efecto contrario, porque’uo estAn su- 
Acientemente preparados para admitir como saludable 
esta mutacion, que no la esperan, y difícilmente se po. 
drán convencer de que se les va á proporcionar el ver- 
dadero bien del hombre, poniéndole al mismo tiempo 
en el peligro de extraviarse, con el mal ejemplo, del 
camino de la única y verdadera felicidad, respecto de 
Ia cual todas las demás que se llaman con este nombre 
son, segun la voluntad de Dios, no m&s que medios para 
la consecucion de aqueIIa. Es verdad que e1 Príncipe 
no puede, sin injusticia, akojar del seno de la Pátria á 
la multitud que tiene un derecho legítimo á vivir en 
ella; pero una region de solo católicos puede, y en el 
criterio de los Santos Padres, debe no admitir en el su- 
yo B los heterodoxos, pues es de todos los Padres la 
sentencia de San Gregorio el Grande, que escribiendo 
al Emperador Mauricio en órden & las ventajas de la 
verdadera religion, en la carta 65 del libro 3.’ dice: 
dd Aoc cnim protestas super omnes homincs Dominorwn in 
eorzcm pietati cditus data dst, ut ppci bona adpetunt adjwk9b- 
tur, ut ccëlorwn via largzcis pateat, ut terrestre regnum cc+ 
lesti regno,fdmuZetw. 

Artictclo 3.” 

Parece demhs la palabra directa, pues no cabe des- 
cendencia de otro modo, y si se quiere llamar á los hi- 
jos legítimos habidos en legítimo matrimonio, como yo 
lo creo y lo pide la razon, convendria quitarse, y e»tre 
uatwal y legitimo, y decirse, como en España se acoa- 
tumbra: descendencia legitima nahuraì. 

En las líneas de los Príncipes Luis y Jerónimo son 
llamados los descendientes de SS. hlM. Si esta es la vo- 
luntad de su augusto hermano,nada hay que advertir; 
pero si quiere S. M. el Emperador que los Reyes Luisy 
Jerónimo obtengan personalmente en sus casos la sobe- 
ranía de Edpaña, se deben expresar sus nombres, di- 
ciendo cten defecto, etc. en el Príncipe Luis su descen- 
diente, etc. I) 

Para la designacion de Rey en el último caso, SC 
hace expresion de testamento. Podria dudarse si seria 

lo mismo en otra acta, y convendria expresarse esto 
con exactitud. 

A las Córtes, 4 quienes se ha de presentar el desig- 
nado, no se debe autorizar para su admision ó no ad- 
mision, por los inconvenientes que son bien óbvios, y 
por eso, en lugar de aceptacion se puede poner: ((para 
su obediencia al nuevo Rey.)) 

Falta setialar el tiempo en que el desigilado haya 
de principiar las funciones de la soberanía, y es indis- 
pensable fijarlo; y parece que hall&dosa en España. 
debe ser al fallecimiento del último Sobernuo, y para 
otro caso debe estar seIialada una Junta de Regencia 
de determinadas personas, quienes sin mãa que el su- 
ceso del fallecimiento, empiecen las funciones de la Rc- 
gencia. 

Parece fambien regular Ajar con precision las for- 
malidades para declarar la legitimidad de la acta de de- 
sigtiacion. 

Faltan tambien los casos de abdicacion en favor del 
inmediato sucesor, con las formalidades que se pidan: 
el de cesion ó renuncia en favor de otro que no sea el 
inmediato sucesor, sea el cesionario de las líneas 6 no 
lo sea, y explicar con claridad las obligaciones de la 
Nacion en estos casos. 

Falta tambien determinar lo que debe hacerse en el 
caso que el último Rey no hubiese hecho la deaignacion. 

Al’tíctdo 5.0 

La potestad de los Reyes viene de la mano de Dios, 
y hecha por legítima autoridad la designacion de la 
persona, de ninguna manera es ésta ya dependiente 
de la potestad que le eligió. Por eso seria mejor decir so- 
lanente: ((Don N. por la gracia de Dios, Rey, etc.,)) y 
quitar toda ocasion de excitar en el pueblo pretensiones 
de reformas, etc. 

Artíctdo 8.O 

Faltan los casos de imposibilidad ó incapacidad. Po- 
drian regir las mismas reglas del título, añadiendo cn 
artículo separado el modo formal y preciso para la do- 
claracion de la imposibilidad 6 incapacidad. 

lI~tíctczo 87. 

Conviene siempre, pero en especial en las actualea 
circunstancias, seiíalar las atribuciones del Ministerio 
del Culto con la armonía que debe reinar entre el impe- 
rio y el sacerdocio. 

Artículo 5%--De las Córtes. 

En mi dictámen no las habria, porque verosímil- 
mente serán lo mismo que han sido hasta aquí; y p3r 
el medio del Senado, Consejo, etc., está suficientemente 
asegurada la libertad, la propiedad y la representaciou 
del pueblo; y si se permitiese una absoluta libertad de 
poder dirigir, por ejemplo, al Senado todo género dc 
quejas y representaciones, parece que nada habia qw 
desear; porque al cabo las Córtes deben tener este ob- 
jeto y no otro, y cualquiera atribucion que se les señala 
fuera de la nueva representativa es subversiva de tod;, 
buen órden y principio de la insubordinacion y anar- 
quía; pero si lau hay deben ceñkse á solo lo represen- 
tativo, pero siu restriccion alguna, aunque sea para 
proyecto de ley. 

Juzgo igualmente que el título de atribuciones del 
Rey, que algunos señores han echado de ménos en la 
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Constitacion, seria inútil y perjudicial en los dos extre- 
mos de Rey justo y de Rey no justo: en el primero, la 
autoridad del Rey no necesita barreras para oponérse- 
las; en el segundo faltan fuerzas al pueblo, y jamás de- 
ben estar á sus órdenes; y para usarlas aunque las tu- 
viese, es preciso empezar por la dicision y sigue inme- 
diatamente la anarquía. Todo se evita con el sufrimien- 
to y sumision á la autoridad del Rey, aunque por des- 
gracia abuse de ello alguna vez. Esta santa máxima en 
nuestra sacrosanta religion católica es la base de la paz 
y tranquilidad, y no dudo haberse así acreditado en 
nuestro tiempo. 

Artículo 88. 

Debe enmendarse en todo, porque no se entiende 
en espafiol lo que quiere significar. 

ArtícuZo 119. 

Es muy justo generalmente; pero podria dejarse 
abierto el exámen sobre las casas 6 caseríos de los paí- 
ses montuosos, poseidas por propietarios que viven en 
ellas y las cultivan por sí mismos. Es notorio que un 
propietario de un solo caserío vinculado, vive con más 
decencia que un inquilino, acomoda mejor su familia, 
cultiva mejor sus campos y les hace en aquel país dar 
de si cuanto es posible. Si este caserío se desvincula, 
se partirá, y á la segunda generacion será preciso 
venderlo; recaerá en un .no labrador, y vendrá á colo- 
carse el cuidado de aquellas heredades en un inquilino, 
que trabajará más y no hará producir al suelo los ren- 
dimientos anteriores, etc., y no será tan útil de consi- 
guiente al Estado la disolucion de aquel vínculo, como 
le es ventajosa SU conservacion, con solo la calidad in- 
dispensable de que nunca estén vinculados dos caseríos 
y cese el vínculo en el momento de que el duetio de 
ellri deje de ser labrador y cultivador con sus manos de 
aquella propiedad. 

Articulo 1%. 

Convendria determinar en artícu!o separado, con 
exactitud y precision, las circunstancias que deben con- 
currir para declarar á un extranjero en la clase de na- 
turalizado para la obten-ion de empleos, etc. 

Es lo que COU la mejor intenciou he creido deber 
hacer presente para cumplir en algun modo con las be- 
uSAcas intenciones del Monarca que nos ha convocado. 

Bayona 26 de Junio de lSOS.=Ramon María de 
Adurringa, Diputado por la santa iglesia de Búrgos. 

LO- Thtlo 3.0 -De la Reyencicl.-.! t&~ulo 8.’ 

Ne parwo que debe añadirse IR excepcion del caso en 
que el Rey se haya casado antes de los 18 años 1 en el 
cwnl es ruboroso para un Monarca el ser reput,ado como 
menor de edad. 

2.O-- Tilrdo ;3.“-A rtícrrzo 20. 

131 Consejo de tutela me pareceria mejor si se com- 
I>usiese de 10s Presidentes de las secciones del Consejo 

de Estado. 

3.O- Titulo G.“--I)e/ iUinI’stel’;o-ili’tíCZIIr) 2;. 

El Ministro que allí se titula del culto, creo que se debo 
titular de los negocios eclnicisticos; y  que convendria au- 

mentar otro Ministerio más, titulado del comercio, porqae 
habiendo uno dedicado á este solo ramo, se fomenta- 
ria mk3. 

4.‘-A rticulo 29. 

Tengo por muy perjudicial este artículo, si no SC 
añadeque solo sea interinamente por el breve tiempo que 
baste á nombrar otro en caso de vacante, y para los dp 
ausencia, enfermedad 6 impedimento casual. 

tL”-- Títdo 7.OBel So~cfldo.-A rtictclo 32. 

Me parece que el Consejo Real que, rre ha titulado dr 
Castilla, debe ya nombrarse de las EspalZas; pues así cor- 
responde con los títulos con que ha de ser nombrado el 
Rey segun el art. 5.” 

Me parece que conviene á la libertad individual el 
añadir que la Junta de que se trata tiene autoridad de- 
:isiva, y que el Rey se conformará con ella para testi- 
monio de que no usa de poder arbitrario. Asimismo creo 
íti1 el señalar á la Junta un término para decidir. 

7.O-d taxclo .47. 

Digo lo mismo sobre la libertad de imprenta. 

La renovacion seria mejor por un año, en mi con- 
:epto. 

B.O- Titulo 8.‘--Del Consejo de ?Mndo.--A rtícuh 50. 

Pienso que deben ser tantos los consejeros de Estado 
:uant.os los departamentos en que se divida la España, 
j bien á razon de tres por cada provincia, ó de seis por 
:ada uno de los Ministerios de Estado, con quien estará 
?n relacion el Consejo. 

io.--, rt%cuZo 52. 

Echo de ménos la explicacion del oficio y deberes, 0 
lar lo ménos el objeto de los consultores, asistentes y 
rbogados del Consejo de Estado. Tambien me parecia 
:onveniente indicar cl número de los indivíduos de las 
res clases. 

Opixo que seria útil aiiadir, que de los 25 Arzobispos 
i Obispos designados para concurrirá las Córtes, los que 
10 pudiesen hacerlo personalmente, delegasen un digni- 
lad 6 canónigo de catedral; porque de lo contrario puede 
suceder lo que ahora. 

12.-Artk7cl»s Ga, 64, 65, GG 9 YkytLie?Ltes. 

Me remito á las observaciones del Sr D. Pablo hr- 
ribas en todo el título De las Córtes. 

13 .-Título 11 --De! órcEeî~j~Lflicic<l.-Artíclclo 88. 

Tengo por oscuro el sentido, y por necesario el 
aclararlo de manera que lo entiendan todos. 
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Considero utilísimo concebir el artículo así: &os 
jueces son nombrados por el Rey, á propuesta del Conse- 
jo Real de las Espaùas en éstas, y del de Indias en ellas.)) 
Añado esto, porque me parece preciso conservar el Clon- 
sejo de Indias para que los americanos estén contentos, 
como conviene que lo estan. 

Reproduzco lo mismo; y me parece que ai el ma- 
yorazgo, reducido á la renta anual de los 400.000 
reales designados, deja otra tanta ó mayor que los 
100.000 en concepto de sobrante , debe constituir 
otro mayorazgo incompatible, que pase al que por de- 
recho sucederia en los casos de incompatibilidad, y de 
ningun modo reducirse á libres, por ser en perjuicio de 
tercero, iuteresado en los bienes de que gazaria p3rt.e 
si no se hubieran vinculado. 

Creo que se debe decir que el número de Audien- 
cias 6 tribunales de apelacion serán tantos cuantos con- 
vengan conforme al de provincias. 

21.--d rthdo 12.5. 

167,L rtícirlo 9.5. 

Considero que debe omitirse lo que se habla de las 
Indias, porque además de lo antes indicado en la obser- 
vacion 14, contribuye la diversidad de legislacion, que 
exige consejeros particulares destinados á su inteligen- 
cia y estudio. Asimismo lo persuade la conservacion del 
Ministerio de Indias, con que se han de tener relaciones. 

17.--l YfiCUlf> 101. 

Me remito en este punto á las observaciones del se- 
fiar Arribas. 

Es justisimo que las encomiendas ,sean para recom- 
pensar los servicios hechos al Estado ; pero tambien 
10 es, que se añada en el artículo, con especificacion, 
que estos servicios no es preciso que sean por la car- 
rera militar; sino que antes bien los caballeratos y 
las encomiendas de las Ordenes de San Juan, Santia- 
go, Calatrava, Alcántara y Montesa puedan obtener- 
se por los beneméritos, aunque no sean militares. La 
institucion fué militar; pero los caballeros militaSan 
á sus expensas: por eso era justo premiar su valor con 
las encomiendas. Ahora todo oficial 6 cadete milita con 
sueldo del Erario, que sale del fondo de rentas pagadas 
por el comun de los vasallos. Xo son, pues, las enco- 
miendas lo que fueron en su primitivo destinu; y solo 
quedará lleno el objeto de los Monarcas, donadores de 
sus bienes, rentas y derechos, si se conservan para pre- 
miar los servicios que se hagau al Estado por cuales- 
quiera vasallos y cualquiera carrera ó estamento. 

Es absolutamente necesario decir que son deliniti- 
vamente deuda nacional, no solo los vales Reales, sino 
tambien los vales dinero, las acciones del Real emprk- 
tito, las cédulas de Tesorería, las cédulas de Caja de 
Consolidacion, la deuda en favor de1 Banco nacional y 
de la Compañía de Filipinas, y los intereses de estos ca- 
pitales y de aquellos que haya causado la Caja de Con- 
solidaciqn á favor de los pueblos y de los individuos de 
la Nacion. Este artículo es de grande importancia para 
conquistar las voluntades de los que ahora no estimen 
el nuevo órden de cosas. 

22 .-drtícdo 127. 

í9.-- Titrtlo 13.- l)i.~~osici»?lesyeiLerales.-A rticdo 119. 

En mi opinion es injusto el artículo, si no se li- 

Me parece imperfecta su redaccion, Si por el ar- 
tículo anterior queda indefinido el año en que se ha 

de acabar de reducir á práctica la Constitucion , con 
tal que sea antes del 1 .O de Enero de 1813, no pare- 
ce posible saber cuándo faltarán los dos años para es- 
to. Yo no preveo inconvenientes en que el artículo se 
concibiera en estos términos: ((Se establece desde ahora 
la libertad de la imprenta. Para el modo de usar de 
ella y precaver los peligros de su abuso, se formará 
reglamento, el cual se publicará por edicto del Bey, 
con la brevedad posible, antes del año de 1810.))- 
Juan Antonio Llorente. 

mita. Vn poseedor de mayorazgo que produce actual- 
mente más de 400.000 rs., con título y grandeza de 
España, tiene una hija única que por muerte de su 
madre goza ya otro mayorazgo, igual ó mayor, con tí- 
tulo y dignidad de Grande de España. Tiene tambien 
UU hermano casado y con sucesion, que sirve al Estado 
hace muchos años, y no goza más renta que los sueldos 
de su empleo. ~NO será injusto dejar al poseedor con 
facultades de pedir que los bienes se restituyan á la 
clase de libres para que se los lleve todos SU hija única, 
y sea siempre pobre su hermano? $0 vienen estos bie- 
nes del padre. abuelo, ó causante comuu? jfi’o tendria 
el hermano tal vez la mitad de todos ellos si hubieran 
sido libres? iPor qué se ha de abrir puerta para que el 
rico sea más rico, con positivo perjuicio del pobre’! Por 
Au, si quedaran vinculados, le consolaria la esperanza 
de suceder. Opino que en el caso del artículo y los de- 
mis análogos, será m8s juste, y m6s útil dejar los bie- 
nes vinculados, pero incompatibles en una persona, y 
mandar que cada mayorazgo pase 4 quien corresponda 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Notables de 
España: 

Con redexion y con mi mayor respeto he visto el 
proyecto de Constitucion, dirigido al objeto de zanjar 
el gobierno más sólido, luminoso y útil de Espaùa y las 
Américas, y sus bases parecen admirables y propias 
del génio superior del Grande Kapoleon, regenerador 
de nuestra Nacion. Cuando llegue el feliz momento de 
establecerse, obedeceré el nuevo arreglo; y por el ejem- 
plo y por la voz, persuadiré B su cumplimiento. que 
es lo que principalmente corresponde á mi instituto y 
carácter sacerdotal. 

Con singular benignidad permite y aun desea 
S. hl. 1. y R. que se presenten las observaciones que 
se ofrezcan. En ese supuesto , insinuará lo que con- 

por derecho de sucesion. ’ templo conveniente, 
26 
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(<La religìon católica apostólica romana es en Es- 
paña y todos sus dominios la religion dominante y 
única. No se permitirá el culto de ninguna otra.)) Así 
lo dispone el nrt. 1.“; y por lo que es y vale en sí para 
el hombre la religion, y por lo que notoriamente influ- 
ye 8. Ia debida sumision y al órdcn, será de impondera- 
ble consuelo y fruto esta santa ley. 

Resta que, á lo ménos ea grande, se adopten en su 
origen los medios ,con que se asegure su permanencia. 

Aunque no se permita otro culto público, toleráu- 
dose en el seno de España indivíduo3 de diversa reli- 
gion, suceder& natural ó indefectiblemente, como ha 
sucedido en otras partes, que dentro de pocos años no 
subsiste en su pureza. 

Por ello, siguiendo el espíritu de toda la legislacion 
civil y canónica de España, y lo que constantemente 
se ha observado en la misma, parece convendria acla- 
rar más este punto, de un modo semejante al siguiente: 

ctLa religion católica apostólica romana es en Es- 
paha y todos sus domiuios la religion única. No se per- 
mitirá en sus reinos el culto ni profesion particular que 
sea manifiesta, de ninguna otra. 1) 

La práctica de la virtud, el horror al vicio, el amor 
al trabajo y el cumplimiento de todos los deberes pú- 
blicos y privados se afianzan, y únicamente se pueden 
aflanzar ordenando el corazon, que es lo que hace la 
verdadera religion; y por el carácter espaiiol, que nada 
desea mas que el que se conserve entera la fé, todo lo 
que se ejecute B ese fin en artículo tan esencial, redo- 
blará la veneracion tan debida á S. M. 1. y R. y 8 nues- 
tro augusto Soberano. Me parece que no hay materia 
más interesante y que haya de ser mas grata á los 
pueblos. 

El ejemplo, el celo prudente, la ilustracion sólida y la 
educaciou de los ministros de la Iglesia, han de ayudar 
notablemente B que sean bien servidas ambas Majesta- 
des. Deben desempefiar como tales cuanto pertenece 4 
lo espiritual, y como miembros de la Monarquía, las 
obligaciones de vasallos, exhortando además al pueblo 
6 que practique respetuosamente lo mismo. Una mision 
tan considerable requiere los ministros suficientes para 
todos sus ramos cardinales. Rabiendo de instruirse para 
ser útiles, y precisamente laboriosos, esto pide maestros 
con destino proporcionado al instituto, y carrera séria 
en los alumnos. Y debiendo respirar el clero con todo 
YU corazon los religiosos y nobles sentimientos de sos- 
tener en sus apremiantes urgencias al Estado, ello exi- 
ge que en las actuales, que apenas pueden ser mayo- 
res, debe ejecutar generosamente cuanto le sea posible, 
nivelando con tino y discernimiento que no falte lo que 
pide la religion con lo indispensable para el decoro del 
culto, y concediendo, mientras subsistan las necesida- 
des que nos cercan, lo que pueda servir y aliviarlas. 
Pareco que por UU método semejante se adolantaria 
mucho. Queda dar alguna mayor idea, aunque siempre 
ha de ser general, de lo que para el bien de la religion 
y de la Monarquía encierran estos principios. 

Es de una importancia increible lo que el clero sccu- 
lur y regular han contribuido on los últimos tiempos y 
contribuyen: las tercias Reales, casas excusadas, noveiio, 
untcalidud, media amata, pensiones, subsidios, envuelven 
la suma que aponas so creer% aun cuando se examine y 
vea. Pienso que YU exsccion es más para la Real Ba’- 
da que si llovnse el total de los dlezmos, por la ecouo. 
mia del clero en la administracion, y porque en tantas 
gentes es más llena la paga haciendola B la Iglesia. Y 
fuera de esto no se dejarian de descubrir si se entrase en 
su centro. otros apreciables recursos. 

Tal es la abundante materia con que la Iglesia podrá 
ryudar íi la regeneracion de España. El punto céntrico 
:onsiste en dejarla al mismo tiempo cou 10 que se nece- 
#ita para que en ella se sirvan Dios y los hombres por 
:i Santo Evangelio, y por lo que exige la disciplina ecle- 
;iást,ica. 

Como por un efecto natural se introduce la deca- 
leucia, el reponerla y establecer una completa reforma, 
ia sido digna obra de los Concilios. Un Concilio nacio- 
ial, en el modo que fueso del Real agrado, ciertamente 
lenaria todos los objetos; y si esto presenta dificultades 
rrduas, ninguna hay que no supere y venza el héroe 
segenerador de la Espalia. 

Mas cuando no quepa por los actuales aprecios, se 
mesenta otro medio que parece análogo y adecuado 
11 fin. 

Si nuestro augusto soberano se sirviese convocar el 
nímero que le parezca de sus Rdos. Arzobispos, Obis- 
10s y eclesiásticos de su confianza, manifestarán, pro- 
jondrán y harán cuanto requiere este grande asun- 
o, con firmeza y nuevo lustre de la religion, y en bien 
nmeuso de la Monarquía. No merece el nombre de ecle- 
liástico ni de hombre el que no esté pronto á sacrificar 
lasta YU sangre por su Rey y por la Pátria; y de esta 
rlase fué siempre y lo es ahora la inalterable fidelidad 
le los Prelados y del clero secular y regular de España. 
‘uede cometerse un gran desacierto si se procede con 
rror en tan grave materia; y si se zanja con funda- 
nento, tanto por la parte de nuestra santa religion, 
Lomo por la de los recursos, será de presente y futuro, 
le beneficio incalculable de España. 

No han podido acudir los Prelados por las ocurren- 
:ias que lo han impedido, y el de Pamplona por falta do 
,a!ud. Esto hace más natural y precisa la insinuada 
:onvocatoria, que ciertamente producirá los mayores 
bienes. 

Me debia hacer cargo de que lo de disciplina , re- 
arma y recursos con que el clero debe atender, no per- 
enece á las bases de la Constitucion. Mas ella manda y 
luiere pura lareligion; y no cabe el fin sin los medios 
r sin descender á tales artículos. Solamente‘ deseo el 
Gen y el acierto. 

Algunas otras pequeñas observaciones podria hacer 
sobre varios artículos: pero he oido con gozo en las se- 
siones, que con toda moderacion, energía y solidez, se 
han tocado por diferentes señores, que no dudo las da- 
rán claras y cuaies conviene por su parte. 

Bayona 25 de Junio de 1808.=Excmo. Sr. Presi- 
dente . =Joaquin Javier Uriz. 

Observaciones hechas por el Licenciado D. Fermio Ignacio 
de Benma, Diputado del clero del obispado de 8egovin. 

El Licenciado D. Fermin Ignacio de Benuza, cura 
párroco y Diputado del clero del obispado de Segovia 
para el Congreso de Bayona decretado por S. M. 1. y R. 
el Emperador de los franoeses, Rey de Italia , en cum- 
plimiento de lo que en una de sus Actas se ha acorda- 
do, a saber: que cada individuo, eu el término de tre; 
dias, exponga por escrito YU dictámen, haciendo las 
observaciones que juzgue convenientes sobre el proyec- 
to de Constitucion nacional presentado á la Junta de 
españolea por el Excmo. Sr. D. Miguel José de Azanza, 
su Presidente, de órden expresa de S. 51. 1. y R., digo 
que la utilidad y ventajas que indubitablemente ha de 
producir sobre la Nacion española son de una evidencia 
tan clara y maniflesta, que ni por un aolo momento 
puede ponerse en duda. 



Es bien notoria la situacion á que se habia reduci- nueslra Santa Religion, mantener la integridad del terrt- 
do la Nacion española en los últimos aiíos del gobierno ’ torio de EspaZa , respetar y  hacer respetar la libertad in- 
de la dinastía de los Borboues, pues apenas habia ramo dividual , y gobernar solamente con la mira del inter¿s, 
en la administracion politica en que no se hubiese de- de la felicidad y  de la gloria de la Nacion española. Aque- 
generado enormemente. El falso principio de que en cl llaa palabras respetar y  hacer respetar la libertad intdi- 
Soberano rcsidia un poder absoluto, hacia callar la ma- pidual, parece que deben significar Ia propiedad y de- 
yor parte de las leyes, y era un manantial iuagotable recho de seguridad personal ; y como en este sentido 
de novedades que, kjos de producir la felicidad públi- ~ no pueden extenderse al derecho de la conservacion de 
ca de la Nacion, causaban su total ruina, y una multi- la propiedad real, qne es de la misma importancia que 
t,ud de otros efectos, cuya notoriedad me dispensa de la personal, y tan esencial al hombre constituido en 
la necesidad de referirlos; porque aun descendiendo á sociedad como la primera, parece que deberia añadirse 
las clases más oscuras del Estado, apenas se encontra- la expresion necesaria para comprenderse en la fórmula 
ba un iodivíduo que no estuviese íntimamente conven- : este objeto iuseparable de la constitucion del hombre en 
cido de tan triste verdad, y que no experimentase en su ~ cl estado de sociedad. 
persona y en su corta fortuna los dolorosos efectos de 
semejante política. 

Este era el lamentable estado político de toda la 
Nacion en la época en que han ocurrido los importan- 
tes sucesos que han precedido, cuya ocurrencia en el 
6rden politice era de una necesidad indefectible, y de 
que tambien nos presenta la historia antigua y moder- 
na innumerables ejemplos; pues es incontestable que 
en todos los tiempos, en todos los lugares, las mismas 
causas han debido producir y produciràn necesaria- 
mente los mismos efectos. 

Por una série y encadenamiento de circunstancias, 
que proceden de la Providencia, que vela incesante- 
mente sobre la suerte y el destino de los Estados y los 
Imperios, y á que no puede llegar la prudencia de los 
hombres, la España, en el discurso de muy pocas ho- 
ras se vi6 trasladada y depositada en manos del héroe 
incomparable de nuestros tiempos, el invicto Napoleon, 
y desde este punto empieza ya á respirar considerándo- 
se en vísperas de experimentar la regeneracion total y 
absoluta que en todos los ramos de la administracion 
pública necesita, y que por ningun otro medio lo po- 
dia razonablemente esperar. 

Con efecto, nada ocupa tanto el corazon del sábio y 
justo Emperador de los franceses como el deseo eflcaz 
de formar, sobre las ruinas de la antigua y monstruosa 
Constitucion de la España, una nueva, acomodada á 
las reglas de la justicia y felicidad de los espaùoles, ex- 
tendiéndose sus miras á convocar en esta ciudad una 
numerosa Diputacion de personas ilustradas de todas las 
clases, para no perder de vista, en el establecimiento 
de las bases del nuevo Gobierno, los datos y funrìamen- 
tos del hecho y de razon que fuesen oportunos. Este ob- 
jeto ocupa actualmente los talentos é ilustracion de los 
indiyíduos de la Junta; y como en concepto de t,al me 
incumbe cl mismo empetio, expondré brevemente las 
observaciones que, en la corta extension de mis luces, 
me han parecido más justas y fundadas. 

1: Establecer por la primera base de la nueva 
Constitucion la profesion única de la religion católica 
apostólica romana, al mismo tiempo que demuestra la 
piedad y sentimientos religiosísimos de S. M. I., mani- 
flesta tambien la elevacion de sus ideas políticas; por- 
que sin género alguno de cont,radiccion , ningun otro 
culto hay sino el católico que tenga unas relaciones 
m6s inmediatas con la naturaleza del hombre, con la 
moral de las Kaciones y con la de los ciudadanos; con 
la prosperidad, duracion y verdadera felicidad de los 
Imperios. Estas proposicioces son otras tantas verdades, 
cuya justificacion y prueba, en caso necesario , bria 
bien fãcil hacerla hasta el grado de la evidencia. 

2: En el art. 9.’ del tít. 2.‘, hablándose de la fór- 
mula del juramento que debe prestar el Rey, se dice: 
Jnro ante los Santos. Evangelios respetar; y  hacer respelar 

3.’ En el srt. 13 del tít. 3.‘se dice: El Regente ao es 
personalmente responsable de los actos de s’11 administracion. 
Sobre este articulo parece que salta á los ojos una ob- 
jecion muy sencilla y natural; pues es incontestable 
que cl Regente puede excederse y abusar personalmen- 
te en los actos de su ad ministracion, y en estas cir- 
cunstancias parece consiguiente, y que esth en el 6r- 
den, que sea personalmente responsable de ellos. 

4.8 En el art. 23 del tít. 4.’ se dice: Los hijos del 
Rey, luego que lleguen 6 la edad de 12 años , gozar&, por 
alimentos, de renta anual, á saber, de doscientos mil petos 
fuertes el Principe heredero; de cien mil pesos fuertes cada 
u~zo de los Infantes, y  de cincuenta mil cada una de las 
Ifbfantas. El Erario enlrcgará estas sumas al tesorero de 
la Corona. En el si guiente artículo se dice : La aiude- 
dad de la Reina se $ja en cuatrocientos mil pesos fucr- 
tes, y se pagará del tesoro de Za Corona. Los alimentos y 
la viudedad, en el concepto del derecho, parecen, si no 
de una misma, á lo ménos de muy semejante naturale- 
za; y estableciéndose que la viudedad de la Reina se ha 
de satisfticer del tesoro de la Corona , parece debia re- 
gir la misma regla respecto de los alimentos del Prínci- 
pe heredero y de los Infantes. 

5.’ Parece que en un proyecto de una nueva Cons- 
titucion nacional deberia ocupar un lugar preeminente 
un artículo en que se estableciese la icviolabilidad de la 
persona del Rey; que se designasen clara y distintamen- 
te todas sus facultades, y señaladamente las que, en 
la importantísima materia de paz y guerra, le corres- 
pondan. 

El fondo del proyecto de la Constitucion nacional, 
en todos los objetos á que se dirige, es sin duda una 
obra maestra: sus efectos ser8n tan útiles y ventajosos á 
los españoles, que desde ahora puede asegurar produci- 
rán el restablecimiento total del Reino. La justa sepa- 
racion de las rentas de la Corona y del Estado; la me- 
diocridad y moderacion de las primeras, atendido el ex- 
ceso y abuso que hasta ahora se habia experimentado; 
la rendicion y publicacion anual de cuentas de las ren- 
tas del Estado; el nuevo sistema de contribuciones, y 
otras inflninas particularidades,, que abraza el proyecto 
sobre esta materia, prueban hasta la evidencia la sabi- 
duría del legislador que lo ha formado. Lo mismo de- 
muestran todas las demks bases que se indican en el 
expresado proyecto, pues todas conspiran al establecí- 
miento de unas leyes justas, imparciales, uniformes y 
sencillas, habiendo sido siempre estos caracteres los que 
han decidido de la bondad y vicios de toda legie- 
lacion. 

Tengo por suficiente haber indicado estas observa- 
ciones, que á los ojos de la sabia comision nombrada pa- 
ra el reconocimiento de estas operaciones, presentadn 
desde luego los fundamentos y principios de que dima- 
nan, y por esta razon seria impertinente hacer una me- 



nuda é individual exposicion. Concluyo, pues, Qupli- 
cando que á la sombra de los buenos deseos con que las 
he formado, se me disimulen los defectos que se en- 
cuentren. 

BaYona y Junio 25 de 1808.=Licenciado D. Fer- 
min Ignacio Benuza. 

Manuel María de Upategui, cura de la parroquia de 
Mondragon, Vicario eclesiástico en su partido, nombra- 
do por el Rdo. Obispo de Calahorra, para asistir al res- 
petable Congreso de Bayona, hizo en él la mocion de 
que la observancia de 103 puntos de la disciplina ecle- 
siástica contribuiria eilcazmente á la mayor felicidad 
de la Monarquía espahola. La proposicion lleva en sí 
misma el sello de la verdad, y debe excusarse su prue- 
ba. Se sabe que la disciplina arregla al clero secular y 
regular, sin omitir las prácticas y costumbres religio- 
sas que los fieles deben observar. Todo floreció cuando 
regian aquellas leyes de la Iglesia, cuya prktica con- 
tenia al clero en sus deberes, Y en las obiigacioues que 
habian contraido en su ingreso al Estado; pero todo en- 
vejece en el hombre. Les mismos que debieron soste- 
ner el vigor y fuerza de la ley, se apresuraron á de- 
bilitarla, trastornarla y aun contradecirla: se prodiga- 
ron las exenciones, los privilegios y las dispensa3: los 
Obispos perdieron en mucha parte su jurisdiccion nata; 
los pastores de segundo órden SU gerarquía primitiva; 
se aumentaron los clérigos que, con una inetitucion 
puramente humana, se llaman del alto clero, absor- 
biéndose el honor y las riquezas, sin que ya compon- 
gan el Senado de los Prelados, ni sean su brazo para el 
buen gobieruo de SUS obispados. Una piedad mal en- 
tendida ha fundado tantas capellanías que han multl- 
plicado clérigos que, ron SU ociosidad, desacreditan á 
la Iglesia, cuando con sus vicios no la escandalizan. 
Seria nunca acabar si se manifestasen todos los desór- 
denes qne se han introducido por no observarse la pura 
y sana disciplina, desórdenes que han llorado los más 
celosos Prelados, y que han clamado por su remedio. 
Me uno á sus sentimientos, y deseo un pronto y eficaz 
remedio en los puntos siguientes: 

1.’ Se reintegre á los Obispos en su autoridad y ju- 
risdiccion nativa. 

2.’ Se arregle al alto clero con las disposiciones 
canónicas que le sujetan a la residencia y respectivos 
deberes. 

3.” Que se supriman los beneficios malamente lla- 
mados simples, las pensiones, prestamos y capeilanías 
que no aliguen al servicio útil de alguna determinada 
iglesia. 

4.” Qne loa beneficios se provean en los mismos 
términos que ios curatos, por concurso de examen si- 
nodal, y los provistos así, sean coadjutores de los cu- 
ras en su ministerio pastoral. 

5.” Se supriman 10s conventos que están en sitios 
despoblados, á ménos que el instituto lo exija, y tam- 
bien los que no puedan mantener el número de 24 in- 
divíduos para que se pueda observar la vida momística. 

6.” Los regulares de ambos sexos tendrán la ense- 
fianza pública en los ramos que el Gobierno les sehale, 
y  tambien distribuirá el mismo Gobierno los conventos 
en los pueblos del Reino, de modo que resulte la mayor 
utilidad. 

En esta exposicion se incluye lo que se juzga más 
oportuno Para la observancia de la disciplina y felici- 

dad de la Monarquia . =Manuel María de Upategui. s 
Bayona 24 de Junio de 1808. 

Los Generales de las órdenes religiosas están ani- 
mados del mismo espíritu que e3te Cuerpo nacional. 
Cada uno de los que componen esta respetable Asam- 
blea, no se conduce por otro que por el mejor arreglo 
y felicidad de la provincia de que es miembro. Nosotros 
no tenemos otras ideas que éstas, relativamente á las 
religiones de que somos cabezas. No aprovechar esta 
ocaaion para realizar unos deseos que han agitado mu- 
chas veces nuestra alma, sería una conducta reprensi- 
ble: somos deudores á todos, á la Nacion, en cuyo seno 
nacimos, y á la religion que nos concibió en el suyo, y 
nos reengendró para Dio3. Cumplir estos sagrados de- 
beres es una obligacion que no podemos mirar con in- 
diferencia: todo convida á ello. Las sábias y justas in- 
tenciones del Emperador nos son bien notorias, Héroe 
k todas luces grande, merecedor de 10s aplausos del 
universo, restaurador glorioso de la religion, y dc los 
altares de Francia, no mira con ojo enemigo al cuerpo 
de regulares: sábio y justo ponderador de las cosas, da 
i cada unz el lugar que merece. Nosotros hemos oido, 
con la má3 dulce satijfaccion. de su augusto boca, que 
sabe S. M. 1. y R. que hay buenos regulares y los 
aprecia. iQué podremos inferir de esta expresion tan li- 
3onjera? Que tratari sin duda de la couservacion de los 
buenos y de In corrreccion de los malos. El Rey, su 
:aro hermano, no puede pensar de otro modo: la dul- 
zura y amabilidad que vierten sus’l~bios, la benigni- 
lad que aparece en su rostro, su virtud y religion que 
publica Nápoles y conocen cuantos tienen la fortuna de 
tratarle, son garantia de nuestras esperanzas. No que- 
ia, pues, otra cosa que aplicar la mano á la obra, y 
proponer los medios eficaces para realizar una restau - 
racion en el cuerpo religioso, decantada por tantos 
41ios, suspirada por los buenos y principiada por los ce- 
losos. Acaso no haya tenido bastante energía, y por 
:sto, no se habrá concluido: la autoridad del Rey la 
3ará la que necesite para su complemento. 

Los cuerpos religiosos están expuestos 4 la misma 
lecadencia que los demás que se componen de hom- 
bres. La condicion humana es defectible donde quiera. 
Los desórdenes 3e replegan, y sin una prevencion muy 
3ábia y nunca interrumpida, suelen extenderse aun 
hasta el santuario. Acaso esto movió B un sábio Q de- 
?ir, que nada hay tan cálido que no se entibie, tan ilr- 
me que no se desbaga, Y que todas las cosas caminan 
sensiblemente á su destruccion. Los cuerpos más s61i- 
los no están libres de esto en el órden físico, y en el 
nístico y civil no carecen de esta defectibilidad. Por 
santos, por sábios, por firmes que sean los principio3 
?n que se fundaron, dan siempre á conocer que las pie- 
iras de que forman son hombres, y quien dice hom- 
ores, conoce de lo que son susceptibles y á lo que estén 
:spuestos. 

Buen testigo es de esto la escuela de Jesucristo, 
brmada por él con eleccion, alimentada con SU doctri- 
aa, y nutrida con su ejemplo: la Iglesia, naciente no 
dejó de derramar abundantes lágrimas cuando humea- 
38 aún el vapor de la sangre del Redentor. La serpiente 
seaenrosca, se oculta bajo la verde yerba, exhala hkcia 
todas partes su venenoso mortífero aliento, y desgracia- ’ 



demente no deja de hallar quien lo perciba y se empon- 
zoñe. Esto, que la Iglesia ha conocido siempre, le ha 
hecho formar sáhios cánnaes y una discreta disciplina, 
que, como una masa de saludable triaca, pueda curar 
el veneno que advierte en su9 hijos. En todos 109 siglos 
ha tratado en 10s concilios genereles y particulares de 
la reformacion que ha juzgado necesaria. 

Si dijésemos que el cuerpo de regulares carecia de 
defectos y no necesitaba remedio, seria cegar en cl me- 
dio dia, 6 imitar la conducta de un padre criminalmen- 
te blando con sus hijos, que 6 no ve sus excesos ó si 
los ve, se desentiende por no molestarlos con la vara. 
No piensan así los Prelados generales que est,án presen- 
tes, y lo mismo les consta de !os ausentes. Conocen los 
males de que adolecen sus súbditos, los aman como de- 
ben, y quieren curarlos oportuna y eficazmente: saben 
las medicinas, y sus manos jamás han rehusado su apli- 
cacion. iCuántas veces han exclamado en público y en 
secreto lo que San Bernardo dijo alguna vez de la Igle- 
sia: iquien me dará, que yo vea la rrligion en su an- 
tiguo explendor? iY qué medios tendrán más eficaz in- 
flujo en este fin? Esta es la piedra filosofal cuyo hallaz- 
go se desea tanto. Cierto es que al propio objeto se han 
tomado serias providencias por el Gobierno pasado; pero 
el criterio de los Generales no se juzga tan ilustrado 
como es menester para poder decir, si aun habiendo 
afiadido ellos mismos cuantas les han dictado su celo, 
hayan tenido el más feliz suceso. 

Solo se determinan á proponer UU medio del que se 
prometen un resultado pronto, e5caz y cual conviene, 
a saber: que con la competente auturidad se forme un 
tribunal por tiempo determinado, con el objeto solo de 
entender en el mejor arreglo y reforma de los regula- 
res. Y sin que sea visto que los Generales intenten dar 
reglas á un Congreso tan sábio é ilustrado como el que 
lo9 oye, creen que podrá formarse del modo siguiente: 

El Presidente podrá ser un Ministro de S. M., hom- 
bre de celo, de sabiduría, de rectas intenciones, 6 uno 
de los dignísimos Obispos de iguales calidades, de los 
muchos que hay en nuestra Península. 

Los jueces que con el Presidente hayan de formar 
el tribunal, deberán ser un número competente de ecle- 
siásticos seculares y regulares, en quienes se hall la 
versacion que se requiere en el derecho canónico y re- 
gular, el conocimiento claro de los males y los reme- 
dios que conviene aplicar. Y por cuanto, aun cuando se 
conozcan mucho en la superficie y al exterior, puede 
ocultarse en el fondo alguna cosa, será de cargo de los 
jueces regulares orientar al tribunal en cuanto conoz- 
can conducente al intento, lo que hayan conocido á pro- 
pósito esperimentalmente en las resolucioues del tiem- 
po de su gobierno, y cuanto juzgue necesario al An 
que 88 proponen. 

Cuán conveniente,sea la asist,encia de los regulares, 
parece por sí manifiesto. Ellos han nacido en’ la reli- 
gion; conocen su estado antecedente, ven el actual y lc 
combinan; son 98bios en su legislaciou , diestros en el 
manejo de negocios de esta clase, experimentados en 
el efecto de las providencias; conocen dónde y por qui 
non útiles los conventos, dónde no lo son hoy, aunque lc 
fuesen cuando se fun laron; cuanto pueda y deba ser e’ 
número de sus individuos en las actuales circunstancias. 
atendidas las necesidades de los pueblos y las tempera. 
lidades de que deben subsistir sin ser gravosos 10s qui 
viven de las limosna9 de los fleles. Saben el origen, pro, 
gresos y estado actual de la enfermedad que se padece 
el modo de cortarla de ra@, y preventr reydtos pan 
que no se reproduzca en los$or@vo. Bn una palabra, 1 
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:omo médico9 bien actuados de la complexion del suge- 
to que curan, 6 como padre9 de familia de mucha com- 
prension de sus domésticos, practicarán sin duda algu 
na más acertadamente que el médico poco experimenta- 
lo, 6 que el padre que ha contemplado solo por el ex- 
terior el carácter de los suyos. 

Con audiencia de los Sres. Obispos, 9e Ajará nú- 
mero determinado de conventos, segun la exigencia y 
necesidad de los pueblos de cada diócesis. 

Los conventos que al presente no se necesiten, se 
reducirán, y sus individuos se trasladarán á otros que 
luedeo del mismo órden en el Reino 6 territorio. 

Con referencia á las necesidades de los pueblos, se 
ijará igualmente el número de individuos de tal modo, 
lue ni 98 le9 falte en los auxilios espirituales que le9 
ieben prestar, ni se les agrave para In 9ustentacion eu 
los que viven de la piedad de los Beles. El número que 
se Aje será permanente, y no podrá aumentarse sin li- 
:encia expresa del Soberano. 

En las religiones cuyos individuo9 sean en número 
:xhorbitante. se asignará el de los que hayan de entrar 
proporcionalmente para que queden en el que se seña- 
ie, y en poco tiempo se veribque el arreglo que se pon- 
ga, y los superiores á quienes pertenezca recibir novi- 
cios, no puedan excederse del número que ae 5je por la 
junta. 

Las facultades de ésta deben ser trascendentales B 
los conventos de religiosas, para reducirlos y Ajar el 
número de las que haya de haber, segun se juzgue con- 
veniente 8 proporcion de las rentas que posean. 

Dado por el Gobierno el establecimiento que deban 
tener los regulares en España, mandará al mismo tiem- 
po que cada religion haga una junta de religiosos doc- 
tos y piadosos, en determinado número, para que, con- 
forme á su particular profesion, y leyes que los rigen, 
formen un código de todas las precisas para su gobicr- 
no interior y exterior en nuestro Reino, el cual se pre- 
;entará á la superioridad para su aprobacion, y aun se 
impetrará la autoridad apostólica para su firmeza y es- 
tabilidad. 

La junta no será perpétua, y se disolverá concluido 
este negocio. Al tiempo de ceIebrarse Córtes, se dara 
cuenta de la práctica del nuevo reglamento, y de los 
defecto9 que se noten en su observancia, sobre lo que 
9e dará aviso B los Prelados para que apliquen el re- 
medio. 

Si llegase á formalizarse este tribunal autorizado, 
iqué no podría esperarse de bienes para el cuerpo reli- 
gioso, y de utilidad para los pueblos? Sin duda renace- 
rían aquellos dias gloriosos en que 98 descubrió, á vis- 
ta del Universo, su mérito y utilidad, que los hicieron 
merecedores de las atenciones y honores de los Reyos 
y de las personas del más alto caracter. Se verían re- 
producidos los triunfu9 asombrosos que consiguieron de 
los enemigos de la religion, destrozados los mónstruos 
de la impiedad, levantados los altares del Dios verdade - 
ro, predicado el Evangelio fi las gentes barbaras, que 
jamas lo han oido, y tremolado por todas partes el es- 
tandarte de la Cruz. Estos y otros frutos, de queno ha- 
blan por no molestar, a5anzarán mas el concepto de la 
utilidad que raport’a el Reino en estos sus hijos, y ha- 
rian ver cuán conveniente es el arreglo que se de9ea. 
Epoca feliz y memorable para las Religiones y pera los 
pueblos. El Monarca bajo cuyos auspicios se haga, 9~ 
inmortalizara sin duda; su nombre vivira eternamente 
en la memoria de los buenos, y se trasmitirá en olor de 
cantidad de generacion en geoeracion. Nosotros, si lo 
‘vemos, si lo tocamos por la experiencia, derramnremoa 
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sobre el millares de bendiciones, y haciendo lugar 6 !a 
justicia, le consagraremosel monumento eterno de nues- 
tra nrati tud . SFray Miguel Aceve,io. Vicario general 
del órden do Sau Fraocisco.=Fray Jorge Rey, vicario 
general del órden de San Agustin. =Fray hgustin Pe- 
rez Valladolid, general del órden de Sau Juan de Dios. 

Señor: D. Miguel Escudero y D. Luis Gainza, Di- 
putados del reino de Navarra para la Junta de ‘r’otables 
mandada congregar en esta ciudad de órden de SU MR- 

jestad Imperial y Real, exponen reverentes: Que en la 
primera ereccion de aquel reino en Mouarquía, iatervi- 
nieron pactos que forman sus fueros fundamentales, 
observados ea lo principal h;tsta el dia: Que posterior - 
mente se otorgaron en el mismo reino, á peticion de 
sus e8tado8, diferentes leyes que, sancionadas por sus 
Soberanos y juntas á los indicados fuerou, componen el 
Código de la legislacion bajo la cual se ha gobernado 
Navarra independiente de los demãs reinos de Castilla, 
aun despues de su incorporacion á éeta en el aiío 15 13 
por Fernando el Católico, habiéndose hecho por vía de 
uaion principal, conservando Navarra sus fueros y le- 
yes que en sus respectivas épocas se hicieron con coa- 
sejo y voluntad de sus ricos hombres y estados junto8 
en Córtes, cuya observancia ha sido jurada por todos 
au Soberanos en su exaltacion al Trono, como tambien 
la de 8us usos, costumbres, franquezas, libertades y pri- 
vilegios. 

Estos hechos son notorios en la legislaciou de aquel 
reino, y están calificados en su fuero primordial, en los 
de su8 Reyes D. Saucho el Bueno y D. Theobaldo el 1, 
y ea el amejoramiento del fuero hecho en 1330 por el 
Sr. Rey D. Felipe. Despues de la enunciada incorpora- 
cion á Castilla, son repetidas las leyes que los atesti- 
guan, garantiendo á Navarra como pacto fundamental, 
de que su8 Reyes, 8alva su Real clemencia, no pueden 
hacer hecho8 granados ni leyes, sino á pedimento de 
sus tres Estado8 que componen sus Córtes. 

Su Diputacioa es el custodio de la observancia de Ias 
leyes, y 108 comisionados por este Cuerpo no pueden menos 
de representar á V. M. 1. y R. ea lo expuesto, qnecon el 
Estatuto constitucional decretado por V. M. 1. y R. para 
toda RspaIia, se deroga la mencionada Constitucion na- 
varra, no distinguiéndola en la generalidad de las de- 
mki provincias ni reconociéndose sus CJrte8 particula- 
res; asimismo en cuanto 80 ordena por el art. 87, que 
la Espalia se gobernara por un solo Código de leyes ci- 
viles; por el 103 que las aduanas 8erán trayladadas a 
la frontera de tierra y mar, y por el !04, que el siste- 
ma de contribuciones será igual eu todo el Reino. 

Navarra, Seiior, tiene de tiempo inmemorial 8u c6. 
digo peculiar, por el cual han sido juzgadossus natura- 
te8, terminándose SUS Causas dentro de los tribunales de 
BU territorio, y se prohibe toda formacion de Junta con 
racultad de decidir. 

La traslaciou de la8 nduanas a su frontera prlvaria 
B dicho reino de la inestimable franqueza de introducir 
su8 naturales todo genero extranjero de lícito comercio; 
de proveerse de varios artículos de primera necesidad 
que importan del Reino de Francia; de extraer sus po- 
cas lanas y viuos sobrautes, y causaria un agravio 8 
pus fueros. Estas consideraciones dieron causa B que 
despues de haber establecido el Gobierno de autoridad 
orspia lar aduanas en la8 fronteras del Reino por Real 

cédula de 27 de Marzo de 1718, las maud6 retirar y 
que no se cobrasen derechos algunos, por otra de 16 de 
Diciembre de 1722, en fuerza de respetuosas instancia8 
de la Diputacion de Navarra, 3; sus Córtes pidieron y 
obtuvieron en el año 1724 la nulidad de aquella Real 
providencia. 

Ha contribuido hasta aquí COU los subsidios volun- 
tarios de hombres y dinero que el Reino junto ea Córtes 
ha ofrecido. á la menor indicacion de la8 necesidades; 
se han armado sus naturales en masa en caso3 de inva- 
sion de hueste enemiga, 6 en batallones, y se han 
aprontado cuantiosos donativo8, segun las urgencias del 
Estado; tambien ha servido A la Patria en la coastruc- 
cion de los caminos reales, para cuya grande obra y su 
coaservacion tiene contra sí varios expedientes, bajo 
cuya hipoteca debe crecidísimos capitales tomados a 
censo redimible. En la actualidad está suministrando al 
ejército de V. 111. 1. y R. cuantos auxilios sele piden, y 
constantemente ha servido ,? la Nacion con la fidelidad 
que la caracteriza. 

La congregacion de 18s Córtes de Navarra es la gra- 
cia que solicita su Diputacion, ceiíida en los estrechos 
límites de su poder, que recibió de los Estados, del que 
acompaiia copia á esta sumisa repreaentacion, y que la 
imposibilita, y 6 8~8 representantes, de aspirar k otro 
medio, y al de que se conserve á Xavarra su Coastitn- 
cion particular á que debe su subsistencia enmedio dr 
8er gran parte de su terreno estéril y sumamente iagra= 
to. Y siendo la convocacion á C%rtes privativa de sus 
Soberanos, á V. M. 1. y R. rendidamente suplican se 
sirva mandar que se guarde á Navarra BU Constitucion 
particular, e inclinar el benCAco corazon de su Rey J’ 
Señor natural, el augusto hermano de V. M. 1. y R., á 
que cuando sea del 8uperior agrado suyo, se convoqneu 
las Córtes de aquel reino, como lo esperan de la innata 
jastiRcacion de V. M. 1. y R. 

Bayona 24 de Junio de 181)S. =ijehor. =Luis Gain - 
za. =Miquel Escudero . 

Señor: La muy uoble y muy leal provincia de hla- 
va, y el Marqués de Montehermoso, Conde de Treviaaa, 
BU Diputado en la Junta de natobIes eapañoles do esta 
ciudad, que de órden de V. M. I. y R. BR ha convocad» 
por órdeu do S. X. I., 81 g-mu Du!lu? de Berg, para 
tratar de la felicidad do la Eapaña en general, y de las 
provinciae ea particitlar. t,iene el honor do postrarse k 
los R. P. de V. M. 1. y R., y exponer con rendimiento 
y sumision: que habiGadoae congregado la Junta para 
dar una Constitucion general á todo el Reino de Espa- 
ña, faltaria á su deber, y al especial encargo que tiene 
de la provincia de poner en la consideracion de V. M. 1. 
y R. los votos de los habitantes de aquella provincia, 
BUR dewos y demanda, segun la órden de V. M. 1. y R. 

La experiencia y el trascurso de cinco siglos IIR 
manifestado á la provincia de Alava, que la ilaica Cons- 
titucion que puede hacer feliz á sus habitantes, y con- 
servar ea estado de hacer wrvicios B la Monarquía es- 
paiiOl8, en la que goza desde que, siendo independiente, 
8e incorporó voluntariamente á la Corona R-al de Cas- 
tilla, reinando el Sr. D. Alonso XI, con los fueros que 
gozaba en Bu indepeudencia, y han confirmado los Re- 
yes Bus Bucesores, sin que jamás 8e hubiese dudado 
de su legitimidad en loe trlbunales de la Nacion, y 
14 obrerveaols de elte fuero es la que ha canstttuidti A 
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Alava en aptitud de poder hacer servicios de gente J 
dinero á la Corona, que 3e omiten puntualizar por ny 
ocupar demasiado la atencionde V. bl. 1. y R., y sin la! 
que en su esterilidad en la mayor parte de; terreuo se. 
riauuobstáculu ioveucible á los arclieutes desead con qur 
siempre ha atendido al bieu y causa 4e la Jlonarquia, ha 
cieudo sacriticios superiores al corto tcrriturio y pob!a. 
cion de la provincia, al paso que serid inevibibie zjc 
ruina, Cou la falta de la L’onstitucion foral que g0zi1, (1~6 
es el origen y manautial de !a felicidad de todos su: 
naturaIes. 

Asegurado de esta verdad el exponente, y ansiodc 
de cumplir con el decreto Imperial y Real de V. M., qut 
deseasaber los votos y demüurias da ios naturales de A!a. 
va, no puede mkos de manifestarlos8 1’. JI. 1. y IX., expre- 
sando que los votos, ciescos y demantla de 10s naturales 
de *ilava son de que uo sean comprendidos en Ia Cons- 
titucion general que V. bl. 1. p R. va á dar á Eapaiía, 
sino de que se la confirme la suya actual, cual lo pactó, 
cuando se entregó voluntariamente, en la que consiste 
su existencia política, el goce de sus derechos, y es ue- 
cesario para la coutiuuacion de los distinguidosservicios 
que ha hecho Alava ít la Corona de Castilla. 

Que como una consecuencia de esta determinacion 
de V. M. 1 y R. se mantengan las aduana3 en los mis- 
mos parajes en que están establecidas, 

Que se quiten los recargos impuestos sobre su3 fru- 
tos y manufacturas, y se permita la libre iutroduccion 
y circulacion del dinero proviuieute de Castilla. 

Que se restablezca la libre introduccion de gkneros 
ultramarinos de cualquiera calidad que sean, para el 
uso y consumo de sus naturales, como lo fué siempre 
hasta principios del siglo último. 

Que la sal fabricada en Ia provincia de kava se 
.veuda á los naturales sin sobrecargo alguno. 

Que se Aje para siempre en la aduana de Vitoria el 
peso de las lana3 finas que seextraigan del Reino, como 
una gracia particular y una recompensa de 103 muchos 
servicios que tiene hechos la provincia de -ilava tí la Co - 
rona de Castilla, así como lo tuvo durante muchos años. 

Que en todas su3 necesidades y conflictos se la cen- 
sidere como una de las provincias más meritorias del 
Reino, y particularmente en los adelantos hechos por 
las tropas francesas, y se la vayan suminiutrsndo fondos 
con que poder cout,iuuar este importantísimo servicio. 

Son tan justas, Seiior, estas demandas, que la pro- 
vincia de Xlava las haria palpables b V. M. 1. y R. si 
sediguase oirla, exponiendo con amplitud su derecho, 
la esterilidad de su terreno y servicios que ha hecho en 
todas las épocas a la Corona. 

Eu cuya atencion, 
A V. AT. 1 y R. rendidamente suplica se sirva, por 

un rasgo de su justificada generosidad, acordar que la 
provincia de hlava no sea comprendida en la Constitu- 
ciou que se va á dar á.EspaBa, y que se la conserve la 
que actualmente goza por fuero, desde su voluntaria 
entrega k la Corona de Castilla; y cuando coutra toda 
esperanza DO se dignase V. 51. 1. y R. conceder esta 
gracia desde luego á la provincia de kava, suspender 
á lo ménos los efectos de la Constituciou hasta tanto que, 
oyéndola Ias justas causa3 que tiene para esta reclama- 
cion, resuelva lo que fuere de YU agrado. 

Nuestro Seiwr guarde la persona de V. M. 1. y R. los 

muchos aìlos que la Francia y la E3paña han menester. 

Bayona y Junio 22 de 1808.=deñor.=A los 1. y 
Il. P. de V. M , =El Marqués de Montehermoso. Coude de 
Trcviana, Diputado de Alava. 
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dtwr: D. José &ría de Lardizàbal y Oriar, caba- 
llero de la Real y distinguilla órdeu de k-los III y re- 
preseatante de la X. ?i. y M. L. provincia de Guipúz- 
coa, ~‘~1 la Junta de Xotables espaìioles de esta ciudad, 
couvocadti de cjrden de S. M. 1. y R., por el Príncipe 
grau Duque de Berg, Lugar-teuiente general del Rei- 
no, a An de tratar en ella de la felicidad de España en 
general y de Iau provincias en particular, postrado a 
los R. P. de Y. JI. 1. y R., con el más profundo respe- 
to, en nombre de dicha provincia de Guipúzcoa, bac*> 
presente & V. ;\I. 1. y R. que desde luego babia con . 
ccbitlo las más lisonjeras eeperanzas de llegar al colmo 
de su prosperidad, al reconocer que el amor de Vuestra 
Majestad 1. y R. á los pueblos le haria tomar voluu- 
tariaL< ?1 c sobre sí esta empresa que la Providencia te- 
nía reservada para el génio superior de V. M. 1. y R. 
bIas al reconocer el exponente que el proyecto de Cons- 
titucion general de España, presentado de órdeu de 
V. M. 1. y R. por el presidente á la Junta de Notables, 
i fin de que loa Vocales hicieuen las obuervacioues y re- 
clamaciones que tuviesen por conveniente, se opone $, 
la peculiar de Guipúzcoa en las partes que expresa el 
papel de observaciones que acompaña R esta humilde 
representacion; y careciendo de facultades para asen- 
tir, no puede, en cumplimiento de su obligacion, ménos 
le suplicar rendidamente á V. M. 1. y R. se digne de- 
clarar: que dicho proyecto de Coustitucion general de 
Espana, y sus efectos, no se entiendan para con la pe- 
:uliar de Guipúzcoa, sostenida por más de seis siglos 
:on los miìs admirables efectos, extensivos á todo el Rei- 
90, desde que voluntariamente se entregó, bajode pac- 
tos especiales, á la Corona de Castilla en el afro de 1200, 
reinando Alonso VIII llamado el de las Navas. 

Ella es la que hace fructífero el terreno más fragoso 
(r estéril de la España, como que no cogiéndose m6s 
‘rutos, sino trigo, maiz, castana y manzana, ni alcan- 
:ando esta3 cosechas juntas para el sustento de los ua- 
iurales en las tres partes del año, para la cuarta hay 
Iue comprarlos fuera, á que se agrega la absoluta falta 
le los demk artículos de c‘onsumo, tales como carne, 
aceite, vino, legumbres, etc., y todo lo necesario para 
restirue, siendo los recursos, á cuyo heneflcio se ad- 
quieren esto3 artículos, la industria de la ferrería, la 
:laboracion del’flerro, la emigracion de los na.turalas R 
kras provincias B esta clase de trabajos, y las fortunas 
lue tantos otros adquieren en las colonias españolas, 
bobladas en mucha parte de naturales de las tres Pro - 
rincias Vascongadas y del reino de Navarra, quienes 
Icupan casi todos los empleos del Gobierno, conferidos 
)or la Metrópoli, conservando indeleble el amor que pro- 
eseu á la Pátria, por la cual han solido en todos tiem- 
)os hacer los mayores sacridcios, circunstancias qur 
arsuaden á que las noticias que pudieran llegar á aque- 
los dominio3 de la contínuacion de sus Pátrias en el 
roce de sus peculiares Constituciones, fuesen un nuevo 
stímulo y el medio más lisonjero y poderoso para que 
.quellas vastas colonia8 americanas no se separasen dr 
as benéficas ideas de V. M. 1. y R. y de estos glorio- 
os imperios espahol y francés. Ella es la que, no obs- 
ante tanta euterililad del país, ha hecho que Guipúz- 
oa haya arrimado en todos tiempos el hombro al ser- 
+cio del Estado, en el modo compatible con su Consti- 
ucion, contribuyendo, a.4 con dinero como con hom- 
we3, en tant,a 6 mayor cantidad que otra cualquiera 



provincia del Reino, por pingüe que sea, con respecto 1 Caracas ó la creacion de otro equivalente tambien con 
B la extension del territorio que ucupa. Ella es la que 1 la factoría en Guipúzcoa, como se hizo cuando se erigió 

constituyó en otro tiempo el manantial de numerosa y j esta última companía, á fln de que todo sirva para ma- 
robusta marinería, con que, auxiliada de la de Vizcaya, yor incremento de la marinería; y últimamente, se dig- 
pudo Guipúzcoa hacer frente y destruir las fuerzas na- ; ne V. bl. 1. y R. escuchar con benignidad la situacion 
vales de la Inglaterra el aiío de 1349, cuando ocuparoa eu que hoy se mira la provincia de Guipúzcoa bajo la 
la Guiena, Burdeos y esta plaza, cuyo ramo ha ido, por enorme deuda que pesa ya sobre ella á causa del trán- 
desgracia, en disminucion hasta la actualidad, á pro- ! sito de los ejércitos franceses, y la imposibilidad en que 
porcion de las trabas cou que el Gobierno ha enervado se mira de continuar en este servicio; pues que hsbién- 
y entorpecido el libre uso de nuestra Constituciou. dose apurado hasta ahora todos los recursos, faltando 

Ella hace dulces las costumbres de los guipuzcoanos, en Guipúzcoa los artículos de subsistencia y no tenien- 
y la energía que da á su Gobierno, con Iá idea general 
de los naturales, de la conservacion do su Constitu- 
clon, apo) ada en la soberana y poderosa proteccion de 
V. M. 1. y R., son la causa de la tranquilidad que goza 
aquel país. 

Y finalmente, ella es la causa de la distinguida hos- 
pitalidad que las tropas francesas han recibido en aquel 
pais, encontrando, bajo la fk de que V. bl. 1. y R. ja- 
más haria ninguna novedad en sus fueros y necesarias 
exenciones, recursos superiores á sus fuerzas, con que 
se ha agravado últimamente eu más de 3 millones de 
vellon, bajo la seguridad de las hipotecas que le confiere 
dicha Constitucion, en medio de hallarse gravada ante- 
riormente con más de 8 millones de reales para atender 
á varias cargas del Estado. 

El exponente, Señor, no ha tra¿ado sino en bosque- 
jo esta humilde representacion y el papal de observa- 
ciones, por no ocupar demasiadamente con relaciones 
difusas la soberana atencion de V. 31. 1. y R.; pero 
ofrece que IR provincia de Guipúzcoa sabrá, en circuns- 
tancias oportunas, exornar los puntos que contiene y 
añadir otros. haciendo ver por demostracion, fuera de 
la justicia con que se reclaman, que las leyes, usos y 
costumbres de dicha provincia hau sido siempre el ob- 
jeto de su amor, á pesar de las contradicciones que han 
sufrido y que su posesiou inmemorial, no solo es preci- 
sa, sino que aumenta al Real Erario y contribuye á la 
abundancia, comercio y felicidad de las demás provincias 
internas del Reino: de que, entre otros muchos, es un 
testimonio bien irrefragable la revocacion de la provi- 
dencia en virtud de la cual el Gobierno, el año de 
17 17, trasladó las aduanas al confin y á la lengua de 
la agua en el territorio de Guipúzcoa, intentando ha- 
cerla compatible con su Constitucion; restituyendo á 
poco tiempo despues dichas aduanas á sus antiguos in- 
ternos puutos, convencido por la experiencia que la 
pérdida & menor ítitegro de cerca de 2 millones de rea- 
les de vellon que tuvo en dicha época, comparada con 
las anteriores, le mostrú de ser dichos autiguos internos 
puntos más ventajosos y productivos á la Real Hacien- 
da, quedando de consiguiente Guipúzcoa en el goce en.- 
tero de su Constitucion. 

Entretanto, cumpliendo con el especial encargo que 
la provincia le tiene hecho, el exponente rendidamente 
suplica á V. N. 1. y R. se digne sellar con su podero- 
sa mauo la observancia de los fueros, buenos usos y 
costumbres en toda SU integridad y extension: pro- 
tejer el fomento de toda fábrica en su territorio, se- 
ñaladamente de ferretería y con particularidad las de 
armas de fuego de Placencia, blancas de Tolosa, an- 
clas, palanquetas y demás útiles de marina: el estable- 
cimiento de la pesca de bacalao y ballena, dignándose 
V. N. 1. y R. tomar en consideracion el derecho con 
que los vascongados, franceses y españoles se contem- 
plan como descubridores de ella: el restablecimiento en 
Guipúzcoa, sea de la direccion de la Real compaaía de 
Filipinas por su fomento, sea la regeneracion de la de 
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lo ella medios para comprarlos fuera de su territorio, 
erá muy difícil, cuando no imposible, que asegure en 
o sucesivo, como desea la provincia y se debe, este 
mportante servicio, á ménos que nr, se la reintegre de 
us anticipaciones para la paga de obligaciones, y no 
;e la proporcionen medios para en adelante. 

Gracias que la provincia de Guipúzcoa espera mere- 
:er de la soberaua generosidad de S. M. 1. y R. 

Bayona y Junio 24 de 1608.=Señor.=A los Im- 
?eriales y Reales piés de V. M.=José Naría de Lardi- 
:ábal y Oriar. 

Papel de otserzwiones de los articulos del proyrcto de Chs- 
titrccim general de .EspaíLa yue se oponen ci In peculiar de 
la X. X. y  Jf, L. provincia de Gmphcna. 

1.’ El art. 60 del tít. 9.‘, en la parte que con- 
:ede lugar y voto en las Córtes á Guipúzcoa como á 
provincia, cuando en virtud de los pactos con que 138 
.ucorporó ésta á la Corona de Castilla conservó su in- 
lependencia y gobierno peculiar suyo, sin tomar parte 
:n el de Castilla. 

2.” El art. 63 del mismo título, que previene el 
nombramiento de Diputado, por lo expuesto al 60 y por 
ng tener sino un tercio de habitantes de los que requie- 
ren un Diputado. 

3,’ El art. 87 del tít. 11, que previene que la Es- 
paiía se gobierue por un solo Código de leyes civiles, 
cuando Guipúzcoa tiene particulares leyes pactadas al 
tiempo de la entrada voluntaria. 

4.’ El art. 89, que prescribe la administraciou de 
justicia por juzgados y tribunales que establece S. N. 
y la supresiou de los tribunales que tienen atribuciones 
especiales, cuando Guipúzcoa tiene tribunales ó juzga- 
dos ordinarios en todas las villas, que aunque ejerceu 
las funciones á nombre de S. bl., son nombrados por los 
pueblos los naturales de ellos segun fuero, y la misma 
provincia en virtud de su fuero ejerce jurisdiccion en 
asuntos de contrabando y montes, y todos los demás 
casos de fuero. 

5.’ El art. 90, por lo expuesto en la 8ntèrior ob- 
servacion, y porque todos los jueces de Guipúzcoa de- 
ben ser naturales de ella, á escepcion del corregidor, 
que es el juez que nombra S. M. y lo envía cuando lo 
pida la provincia. 

6.’ El art. 94, por lo expuesto en la cuarta obser- 
vacion y tener en todas las villas jurisdiccion en pri- 
mera instancia sus alcaldes, que deben ser naturales. 

7.’ El art. 103 del tít. 12, en que se prescribe 
la traslacion de aduanas á las fronteras de tierra y mar; 
porque siendo frontera Guipúzcoa, su fuero le liberta de 
toda aduana. 

8.’ El art. 107, que iguala 8 ‘todo el Reino en con- 
tribuciones, cuando Guipúzcoa es libre de ellas y aun 
de todo empréstito. 

9.’ El art. 105, que suprime todw loa privilegios 
concedidos á cuerpos, porque tiene Gui$íicoa diferen- 



tes en remnneracion de sus grandes y fieles servidores. 
10.’ El art. 106, porque tiene Guipúzcoa, en vir- 

tud de privilegios remuneratorios. nombramientos de 
algunos empleados públicos. 

11.’ El art. 123 del tíb. 13, porque no solamente 
cn Guipúzcoa obt,ienen por fuero los cargos ptiblicus los 
nobles hijos-dalgo, sino que no puede vivir ni morar en 
su territorio el que no le asista esta calidad, y además 
porque se les hace contribuyentes, y lo expuesto en la 
observacion 8 .’ 

Bayona 24 de Junio de 1808.=José María de Lar- 
r!izbbaI y Oríar. 

Fk~wsicim~ hecha al Emperador sobre el proyecto de Com- 
titucion 330r el Sr. D. Juan Jose Masía de Yancliola, Di- 
ptado del seiiwío de T’ixaya. 

Señor: El Diputado del mu; noble y muy leal se- 
ñorío de Vizcaya para la Asamblea de notables españo- 
les, convocada por el Serme. Sr. Gran Duque de Berg, 
Lugar-teniente general del Reino, que desde el 15 de! 
corriente se celebra en esta ciudad, postrado Q los Rea- 
les piés de V. M. 1. y B., eleva respetuosamente á vues- 
tra augusta consideracion los ardientes votos de su 
constituyente, dirigidos únicamente á la conservacion 
de su Constitucion. 

Desde la más remota antigüedad, 6 más bien, desde 
su primitivo orígen. ha existido Vizcaya separada de! 
Gobierno general de España, con Constitucion y leyes 
propias, y aun despues que por heredamiento se han 
visto reunidos en una misma persona la corona de Es- 
paila y el señorío de Vizcaya, se ha observado el mismo 
sistema, sin confusion alguna, ejerciendo con indepen- 
dencia el Monarca esparìol la autoridad de Rey y de 
Señor. 

Cuando un nuevo Rey ha subido al Trono de las Es- 
pañas, ha jurado y confirmado solemnemente los fueros 
de Vizcaya para adquirir la investidura de Seiior y los 
derechos de tal, y todos 10s han observado religiosa- 
mente en cumplimiento del pacto sagrado é inviolable 
que existe entre los vizcainos y su Señor; pues aunque 
en la última dinastfa se introdujeron algunos abusos, 
de que se resintió no POCO la Constitucion. han Fido ya 
removidos los más perjudiciales, y se disiparán los de- 
m8s por la benéfica influencia del Gobierno. 

Esta diferencia constitutiva que queda indicada en- 
tre el gobierno general del Reino y el particular de Viz- 
caya, persuade íntimamente á su representante que en 
la Constitucion que V. M. 1. y R. se digna dar á Espa- 
ña no está comprendido el señorío de Vizcaya, sino en 
la parte que no se oponga á la que en la actualidad tie- 
ne. Y á la verdad, SeAor, icómo puede tener cabimiento 
!o contrario en las benéficasideas de V. M. 1. y R.? Cuan- 
do V. M. se apresura á hacer la felicidad de la Espaila, 
ihabia de decretar la ruina y la destruccion del país 
vizcaino? 

Habia necesidad en España de una Constitucion, 
y V. M. 1. y R ha tenido ít bien dársela: pero Vizcaya 
tiene una que ha hecho felices á sus naturales por es- 
pacio de varios siglos, y sin la cual no podrán existir. 
Por ella se ve cultivado un terreno estéril y montuoso, 
adelantadas las fábricas de fierro, tan interesantes á la 
sociedad, y atendidos otros ramos útiles. Por eIIa se 
desconocen en el país el ócio y la vagancia, y 10s hom- 
bres, enniedio de sus penosas y continuadas tareas, 
viven contentos en la frugalidad que les es propia. Por 
ella, en fln, se halla poblado un país que bajo de otro 
sistema seria un desierto espantoso habitado por las f!c - 

/ : 

I l 

ras. iPluguiera á Dios que V. M. 1. y R. echase sobre 
él una mirada benéfica para descubrir los efectos de su 
Constitucion encantadora! 

di por una fatalidad desgraciada, que no es de es- 
perar, quedase ésta suprimida, y comprendida Vizcaya 
en la Conslitucion general del Reino, icómo podria, ol- 
vidándose dc sí misma, de su independencia y sobera- 
nía, reducirse á un estado casi nulo, sin facultades aun 
para ser representada en Córtes por medio de un Di- 
putado, puesto que, segun el art. 63. tít. 8.‘de ella, 
debe ser nombrado uno por 300.000 habitantes, y Viz- 
caya no compone ni aun la mitad de este número? 

Aunque el establecimiento de un solo Código de le- 
yes civiles, que se prescribe en el art. 87, tít. 9.” de 
la expresada Constitucion, presenta una utilidad gene- 
ral, no es aplicable á Vizcaya, así por su independen- 
cia, cuanto por concurrir en ella diversas circunstan- 
cias que en el resto de! Reino. iQuién podrá comparar 
las fértiles llanuras de Castilla y Andalucía con las mon- 
tañas escarpadas 6 infructíferas de Vizcaya? La natura- 
leza ha constituido una diferencia inmensa entre estos 
países, y las instituciones civiles es preciso que sigan 
la misma marcha. 

Si es una verdad constante, como cree RI Diputado 
de Vizcaya, que las leyes deben ser acomodadas al ter- 
reno, al clima, al carácter é índole de los naturales del 
país á quienes se hayan de dar, y á otras circunstancias 
locales para constituir su bondad relativa, tambien lo es 
que las de Vizcaya deben ser diferentes de las del resto 
del Reino, como desde su primitiva existencia se ha ve- 
rificado; porque nada tiene de comun este país con los 
demás si se exceptúan las provincias limítrofes de Gui- 
puzcoa y Alava y el Reino de Navarra, que se hallan en 
circunstancias muy semejantes. 

La misma excepcion parec.e que exigen la razon, la 
equidad y la justicia con respecto á Vizcaya, en el sis- 
terna igual de contribuciones que se establece en el ar- 
tículo 104, tít. 12, ya porque los vizcainos son libres 
de ellas, satisfaciendo solamente ciertos derechos pacclo- 
nados con su Señor, y ya tambien porque los habltan- 
tes de un país estéril deben ser singularmente protegi- 
dos del Gobierno y aliviados en sus contribuciones en 
consideracion á la penalidad de sus tareas. 

Mientras que el habitante de un país feraz ocupa en 
el trabajo algunas horas del dia y en las restantes se 
entrega al ócio, el laborioso vízcaino, para lograr una 
subsistencia extremadamente frugal, está siempre sujeto 
á los trabajos más ímprobos, y el pan que le sirve de 
sustento es casi siempre humedecido por el sudor de an 
rostro. ,El bello sexo, que en todas las Naciones ha me- 
recido una augusta consideracion, allí ni aun goza de 
los privilegios de la naturaleza y participa de todaa las 
fatigas que exige el país, porque los brazos del hom- 
bre no Son bastantes para proporcionar su subsistencia 
en un terreno tan ingrato. 

La traslacion de las aduanas á las frontera8 de tier- 
ra y mar, segun el art. 103 del mismo título, no sola- 
mente sería contraria á la Constituoíon de Vizcaya, sino 
tambien ri los intereses de la Real Hacienda, por una ra- 
zon muy óbvia á todos 100 que tengan algun conoci- 
miento de su localidad. La costa de Vizcaya ee de 
grande extension, tiene muchos puertos, muchas ense- 
nadas y es abordable casi por todas partes, en tanto gra- 
lo, que si se tratase &e guardar todos los puntos no bas- 
taría para pagar h los empleados todo el producto de laN 
aduanas, y al cabo no se lograria el fin. 

El contrabandista podria casi siempre burlar la vi- 
Jilancia rle los guardas, y arrojando en tierra sus gé- 
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naros, introducirlos despuea impunemente en pastilla, 
defraudando á la Real Hacienda. 

El sistema actual no ofrece taies inconvenientes, 
porque halláudose Vizt:aya circundada de montaúas 
inaccesibles, tiene con Castilla solamente dos puntos de 
comunicacion, que son los de Orduãa y Valmaseda. en 
donde puntualmente tie hallan establecidas las aduanas; 
resultando de esto UU)I utilidad muy conocida á la Real 
Hacienda por la facilidad que hay de guardiir IOS indi- 
cados dos puntos. y la economía que se experimenta 
por el mecer número de dependientes que se oCUpaU en 
este ministerio. 

La experieucia tiene bien demostrada esta verdad, 
pues habiéndose trasladado B Bilbao las aduanas de Or- 
duña y Valmaseda, en virtud de Real órden de 31 de 
Agosto del aìlo pasado de 17 17, observó bien pronto el 
Gobierno una perdida y menoscabo considerable en sus 
rentas, y por Real decreto de 16 de Diciembre de 1728 
se restituyeron a los miarnos puutos, en los cuales per- 
manecen actualmente. 

Por todas estas razones, de que no se hace más que 
una leve indicacion, por no molestar demasiado la res- 
petableatencion de V. M. 1. y R. y por la estrechez del 
tiempo, y la que expondrá el Señorío más latamente en 
la audiencia que implora para el efecto de la augusta 
justificacion de V. hl., quedarií demostrada hasta la evi- 
dencia la necesidad que hay de la conservacion de SU 
Constitucion para la exiatcucia de sus naturales, y la 
utilidad que ha de seguirse á la Monarquía espaùola de 
que no quede despoblado UII país tan industrioso y re- 
comendable por sus circunstancias. 

Enmedio de sus exenciones, ha hecho en todos tiem- 
pos señalados servicios á la Corona y al Estado; pues 
aunque sean pequeGas las contribuciones ordinaiias 
que hace á su Seienor, cuaudo las circunstancias lo exi- 
gen sacrifica generosamente en su obsequio todo3 los 
bienes de sus naturales, y hasta su eristencia. Si se euu- 
merasen los servicios que ha hecho Vizcaya en estos 
últimos tiempos, se hallaria que exceden á los de las 
provincias más pingües de España; pues aunque en ri- 
queza sea inferior á todas, k ninguna cede en genero- 
sidad y patriotismo, ni eu amor y lealtad á su Señor. 

Todas estas estimables cualidades desaparecerian 
sin el noble entusiasmo de su Coustituciou, cuya ob . 
servaucia es tanto más interesante cuaudo se advierte 
que la mayor parte de las Américas está poblada por 
vizcainos, guipuzcoauos y alaveses, que gozan de la 
más distinguida consideracion por sus talentos, por sus 
virtudes y por sus cuautiosísimos caudales. Si estos 
idólatras de PU pais saben ciue su Constitucion ha sido 
religiosamente guardada en el nuevo brden de cosas, 
gCuír1 ser& su influencia paru la conservacion de aque- 
llas importante3 colonias que tau dignamente ocupan 
la digna ateucion de V. JI. 1. y R. y la de toda la Es- 
paña? 

Deaconsa, en tlu, el aeìhorio en la legitimidad de su 
Qnstituciou, en su utilidrld general y particular y en 
SU bondad relativa, como asimismo en las promesa3 
sagradas del Gobierno de la observancia de los fueros, 
para no tener inuovacion alguna destructiva da su ùien- 
estar. gHa cometido alguu crimen que le haga indigno 
da la felicidad que hasta aquí ha gozado? Cuaudo la 
mayor parte de las provincias de Espdùa han siJo agi- 
tadas de conmociones populares, el país vizcaino se ha 
mantenido tranquilo. de han visto armamentos en sus 

fronteras, y alguuos espíritu3 exaltado3 estaban muy 
próximos al dekden; pero las autoridades, valiendose 
de los medios mtis eficaces, han conservado la tranqui- 

Suplico á V. M. 1. y H. se digue declarar que la 
f Constitucion de Vizcaya no queda derogada por la ge- 
neral que se da á Espaiia, y que en caso de hacerse al- 
/ guna modificacion, se la oiga, para la más acertada 
, combinacion de sus intereses con los del resto de la Na- 
cion; 

Bayona 25 de Junio de 1808. = Yeiíor. = Juan 
Jo.4 María de Yandiola, Diputado de Vizcaya. 

Excmo. Sr.: El Diputado de la provincia de Segovia 
!  ha visto el Estatuto constitucional que S. hl. 1. y R. ha 
l decretado en atencion á los tratados ajustados con el 
Rey Cárlos y los demás Príncipes de su casa; y consi- 
, deráudole como medio único de regenerar la Monarquía 
, española, que por su apresurada decadencia estaba pró- 
xima á una absohlta ruina, juzga que es el don más 
precioso que In beneficencia del Gran Napoleon ha po- 
( dido conceder á la Xacion española. Mi objeto en este 
1 papel es, cumpliendo cou el encargo de V. E., anotar 
1 ias alteraciones que, segun pareco, convendria ejecutar, 
á fin de precaver cualquiera mala inteligencia con que 
1 la ignordncia 6 la malicia puede tergiversar el verda- 
, dero y genuino sentido. 

El título 2.“, art. 3.“. yirrrafo 6.‘, pudiera decir del 
! 1 modo siguiente: ((Esta designacion del Rey se prosen- 
I tará k las C6rtes para su aceptaciou, siu la cual no teu- 

t drk efecto. )) 
El art. 4.” del mismo título pudiera ponerse del mo- 

I do siguieute: ((La Corona de España no podrlí reunirse 
nunca con otra en una misma persona, pero sí acreceU- 
t,ar sus Estado3 y aumentar sus fuerzas.)) 

El art. 5.’ pudiera variarse de esta manera: ctEu to- 
dos los edictos, reglamentos y leyes, los títulos del Rey 
de las Espailas serán: N. por la gracia de Dios y segun 
la Constitucion del Estado. Rey de las Españas y de las 
Indias. n 

lidad de todo el país. iCuál !N sido la eiouueticia que 

para tan importante objeto se ha empleado? La perrlua 
yion de que su Oonstitucion seria inviolablemente guar- 
dada, y esta sola consideracion, bien expresada, es la 
única que ha podido contener k los vizcaiuos en SU de- 
ber. Pero si por desgracia no se realizan sus esperan- 
zas: si su Constitucion. mil veces más cara para ellos 
que su existencia, es suprimida, gquien sabelos cfectop 
que podria causar esta privacion? Digncse V. hl. 1. y R. 
escuchar benignamente los funestos temores que el re- 
presrntante de Vizcaya, impelirlo de su deber, manities- 
ta á V. M., vertiendo lágrimas. Si ocurriese algun mo- 
vimiento, I *cuál seria su resultado? Las invictas armas 
de V. %f. 1. y R. atacarian el país vizcaino, y quizás lo 
reducirian it cenizas, cansadas de su obstinacion; mas. 
iah Sefior! la gloria de V. ni. n3 está fundada en la 
ruina y la destruccion, sino en la felicidad del género 
humano. En esta atenciou, 

Cousixuieute al art. (iS &l tit. 9.“, parece que la 
Espaüa deberia dividirse eu treinta departamentos, pro- 
vincias ó partidos; aboliendo los nombres de reinos, 
principados, etc., que recuerdan las antiguas denomi - 
naciones y ocasionan rivalidades y desuniones perju- 
diciales íi la causa comun. 

Como en el art. 128 SI: manda llevar á las primera3 
Córtes que se celebren las adiciones, modificaciones y 
mejoras que se debieran hacer en el preseute Estatuto, 
no creo que conviene auticipar á la experiencia conje- 
turas que quizir podrin perjudicar al objeto. La que 



me atreve& B proponer, porque no tendrá cabimiento esta isla ei arsenal que tiene para la construccion de 
en el supuesto del Estatuto, es la supresion de las Gr- 1 buques, por cuyo medio se conservarian los excelentes 
tes; pues la considero como una pieza de aquellas que j carpinteros de ribera que teuia en 1798, y facilitando 
al tiempo de In invencion de uua máquina se iotrodu- ( los medios de subsistir por el comercio de cabotaje, ten- 
ce como esencial, y luego la experiencia y la razou I dria la marina Real un gran número de marineros. 
acreditan que no sirve siuo para hacerla más complica- 1 ;Cuáuto excede á estas dos islas la de Mallorca, B la 
da y tal vez di8cuttar el efecto. 1 que justamente llamarou los antiguos la bienaventara- 

Bayona 25 de Junio de 18Oà.=Excmo. Sr.=Dá- , da! Cerca de cient,o ciucuenta mil habitantes y dos mi- 
maso Castillo Larroy. / llenes de arrobas de esq uisitísimo aceite, q oe coge anual- 

D. Cristóbal Cladera y Covtpacl/. 
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Seaores: El Diputado de las islas Baleares no hall: 
expresiones para elogiar dignamente la excelente Cons 
titucion que 9. M. 1. y R., el inmortal Napoleon, quie, 
re dar $ la Nacion españo!a, al mismo tiempo que h; 
nombrado por Rr:y á uno de sus hermenos, que con UI 
admirable cariicter posee la mas acendrada prudencia I 
instruccion en el arte de gobernar & los hombres, ! 
qoe sin duda será la delicia de sus pueblos. 

Desea que las Baleares se consideren siempre come 
parte integrante de la Metrópoli, y que osi se exprese 
en la Constitucion, segun lo expuso B este respetable 
Cuerpo, que aprobó su solicitud, como resulta del Actl 
de la sesion tercera. Que así como algunas de las colo. 
nias tienen uno y más Diputados en las Cbrtes, sin que 
sus habitantes lleguen h 300.000, cuya circuostancir 
exige el art. 84, lo tenga igualmente las Balearos 
aunque su poblacion no exceda de 200.0,10 almas, po. 
lo mucho que pueden mejorarse. 

mente. sin otros artíckos importantísimos, dan la más 
alta idea de su agricultura, la que todavia se podria 
perfeccionar, y con ella duplicarse la poblacion. Indi- 
caré alguno de los obstÁculos que se oponen á este pro- 
di.gio. 

Sin embargo de que el establecimiento de la Cons- 
titucion podrá evitar algunos de los males que atrasar 
au fomento, no puede ménos de poner en consideracior 
de S. 111. 1. y R. las reflexiones siguientes: 

La isla de Ibiza, quizá la más bella del Mediterrá- 
neo, por su sitmacion y naturaleza del terreno, es en e 
dia, por su ningun cultivo é industria, la más infelis 
de todas. Su poblacion apenas excede de 3.000 familias 
ó 15.000 almas, cuando si se cultivara como debe, po. 
drian mantenerse más de 200.000 habitantes. Solo la 
antigua Eburo de los fenicios y cartagineses, que era 
su capital, contaba 30.000 ciudadano9, y fué uuc 
de sus mayores emporios de comercio. Actualmente ne- 
cesita mendigar de Mallorca el trigo, el aceite y otros 
frutos de primera necesidad, al paso que por ser muy 
templado el país, prueban en él, pero no se cultivan, 
toda clase de árboles frutales, de que apenas se ven al- 
gunos. Los pocos almendros que hay, demuestran por 

su frondosidad, que bien poblados de éstos las llanuras, 
podrian extraerse todos los años 100.000 quintales de 
almendron: como sus valles son fresquísimos y sus mon- 
tes ni muy altos ni muy escarpados. si se plantasen de 
olivos, seria incalculable su producto. iHabr& abandono 
más reprensible! Lo mismo puede decirse de Formente- 
ra, que tanto trigo di6 á los antiguos. 

La naturaleza fué menos bené0ca para Menorca. Su 
terreno pedregoso; la poquísima tierra vegetal que cu- 
bre su suelo; la falta de montes que la liberten de los 
azotes del Norte, casi no permiten que el labrador coja 
seis por uno; de modo que el trigo y cebada apenas bas- 
tan para el pueblo. Si á esto se junta que no tiene 
aceite, que escasea de carnes, de leiia y muchos años 
de vino; que á excepcion de una corta cantidad de lana 
y queso que extrae, todo lo demás lo ha de comprar al 
extranjero, no podrá ménos de convenirse en que nece- 
Sita acudir á la navegacion para poder subsistir y au- 
mentar SU poblacion, que asciende 6 unas 34.000 al- 
Rlas. Luego parece indispensable que permanezca en 
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X legua y media de la napit.al se hallan unos pantanos 
llamados de SOX Fiols, Sod”acZer y La ~omwa, y arlrm4s 
las lagunas de Alcudia, cuyas aguas estancadas infes- 
tan la atmósfera en el estío ; producen tercianas en los 
habitantes circunvecinos, y disminuyen notablemente 
la poblacion. Hechos á poca costa los desagües de estos 
sitios, se loxreria anualmente una cosecha de 60.000 
quintales de harina, gran parte de la que suele faltar 
para ei abasto de pan de nuestra isla, que por este ar- 
tículo paga más de cuatro millones de reales B los grie- 
gos. que la surten. 

Tambien merece tenerse presente que Mallorca ca- 
rece de las carues suficientes, lo cual podria remediarse 
mandando que todos los labradores tuviesen cierto nú- 
mero de gauado, compatible con la extension y calidad 
de las haciendas que poseen, á imitacion de algunas 
provincias de Espaiia, con lo que se triplicaria B lo mé- 
nos este artículo, se abarataria y se facilitaria la sub- 
sistencia 8. su mayor poblacion. 

Otra de las causas que impiden el progreso de la 
agricultura en mi isla se debe 6 las frecuentes inunda- 
cioues, que podrian remediarse fàcilmente. La negligen- 
cia del Gobierno en no mandar ampliar y profundizar 
los cáuces de los arroyos 6 torrentes, para dar direccion 
á las aguas que bajan precipitadas de la parte mon- 
tuosa á las llanuras, ocasiona que de diez años á lo mé- 
nos cuatro inunden los campos, con incalcuIable per- 
juicio de los particulares y de la Real Hacienda. En los 
aríos de 1804 y 1807 han sido tan furiosas las inunda- 
:iones, que muchísimos labradores acomodados han pa- 
lado á la clase de mendigos, habiendo perecido otroe 
enteramente : calcúlansc en 40 millones de reales los 
laiios que ocasionaron. 

No me detengo en referir por menor otras causa8 
lue indubitablemente han influido en los lentos progre- 
ios y aun atrasos de la agricultura de Mallorca, porque 
reo que, como he dicho al principio, el establecimiento 
le Ia nueva Constitucion que uos quiere dar cl génio in - 
:omparable de Napoleon, númen tutelar de los españo- 
es, ha de removerla como disipa las densas tinieblas de 
a noche el astro vivificador. 

~1 concluir esta.3 notas, no puedo ménos de ailadir 
[us quisiera que la Nacion espafiola expresase su grati- 
ud á tanto beneficio, erigiendo en el lugar m83 opor- 
uno de Madrid un monumento do bronce que ropresen- 
ase al Gran Napoleon dando la Constitucion á los espa- 
loles, abatidos por el despotismo y la supersticion, COU 

.na inscripcion que acreditHso haberse erigido 6 solici- 
ud de esta respetable Junta. 

Esta inscripcion podria ser la siguiente: en caso de 
merecer la aprobacion de V. EE. y V. SS. 

Magno ornnium imperatori Napoleon 1, optimo, beni,ll- 
cntirsimg ob iara, Patka vettituta. Baion. H+aniwum 
!0tw. 



Esto ea Cuanto tengo que hacer presente 8 la Junta. 
Bayona y Junio 25 de 1808,=Crist6bal Cladera y Com- 
ww. 

Observaciones hechas por D. Jo& del Xorab, Diputado del 
reino de Jfé,iico. 

José del Moral, Diputado de Méjico, en la séria con- 
sideracion que ha puesto sobre el proyecto de Constitu- 
cion, no ha reconocido otra cosa que la bondad, la pru- 
dencia y el amor á los pueblos que respira en todos SUS 
proyectos el Gran Napoleon. 

En uso de la obligacion en que se halla constituido 
este Diputado, ofrece las siguientes observaciones, que 
8011 relativas $í las circunstnncias particulares del reiI!o 
que represenk 

En el art. 73, que establece hes comisiones, cree 
convendria añadir otra cuarta de Indias. 

En el tít. 10, De las colonias espaZoZas en Am&rica y 
Ada, juzga hacer falta algunos artículos que, aun 
cuando no fuesen rigorosamente constitucionales, son 
necesarios en el título de colonias, puee perjudicaria 
poco 6 nada un aumento de artículos, y aprovecharia 
infinitamente la expresada declaracion de ellos, para 
que B la primera lectura de la Constitucion se penetren 
los americanos de todos los beneficios que les hace el 
Emperador con so!0 establecer la igualdad de derechos. 

Así, despues del art. 82, en el mismo título acaso 
convendria añadir los siguientes: 

((Art. 83. La agricultura será absolutamente libre 
en todas las provincias de América, y nunca se limita- 
r& B los propietarios, arrendatarios 6 colonos las fa- 
cultades que la naturaleza les da de sembrar 6 plantar 
lo qne les parezca convenir mejor á sus utilidades. 1) 

ctA&. 84. Será tambien libre comerciar interior- 
mente en todas cosas y extraer las materias de una á 
otra colonia, y de todas B la Metrópoli.» 

ctArt. 85. No se permitirá privilegio alguno de ex- 
traccion 6 introduccion de ningun género nacional 6 
extranjero á persona particular ni S compañía 6 cual- 
quiera otra corporacion. 1) 

ctArt. 86. Todos los habitantes de Indias podrán ha- 
cerse construir, para sus especulaciones comerciales, 
barcos mercantes, de que ser8n propietarios, y podrán 
con ellos seguir sus relaciones directas con todos los 
puertos de la Metrópoli y con los de itw otras posesiones 
espafiolas indistintamente. 1) 
’ ((Art. 8’7. Ninguna clase podrri ser notada de infa- 

mia ni privada del derecho que da el honor, la conduc- 
ta y el mérito para ser atendidos los hombres útiles á 1s 
sociedad. >) 

«Art. 88. Queda enteramente abolida toda especie 
de tributo en las clases de indios y castas. Tampoco se 
les podrá obligar al servicio personal de conventos, par- 
roquias, Ayuntamientos 6 comunidades, alcaldes, ni 
cualesquiera otros emp!eados. )) 

((Art. 89. Quedan suprimidas cuantas prohibicio- 
nes 6 restricciones habiau sujetado B los iudios á vi- 
vir separados de tos espafioles, á que no se les prestasen 
sino cantidades determinadas á que no gozasen la am. 
plitud de los derechos do todo hombre en sociedad. Go. 
zarAn los indios y castas los mismos derechos de los es- 
patioles. » 

((Art. 90. La nobleza calificada de los americano5 
no necesitar8 probar su orígen de la nobleza de Españr 
para ser considerada en Europa en esta ciase.» 

«Art. 91. A ningun habitante de América se le im- 
pide procurar BU honesta subsistencia en el ejercicio& 
#LI industria )) 

: , 
/ ’ 
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En el mismo título 10, despues del artículo que en 
:1 proyecto impreso tiene el nílm. 83, convendria aba- 
iir los siguieutes: 

(tilrt..... Estos Diputados deben ser naturales del 
,aís, con preferencia, elegidos por las provincias 6 por 
os Ayuutamieutos 6 Cabildos, en la forma que se esta- 
)leceri en un reglamento particular, pero de modo qut, 
os jefes no influyan en las elecciones.» 

ctXrt..... Serán indivíduos natos del Consejo de Es- 
;ado, con asistencia y voto consultivo en él, durante 
:l tiempo de su Diputacion, en la Seccion de Indias.)) 

ctilrt..... Si algunas personas 6 cuerpos de Indias 
uviesen comisionados particulares en Europa, los Di- 
~utados velarán sobre el fiel cumplimiento de sus en- 
:argos. y diatribucion de los intereeea que tales comi- 
3ionados reciban: deberán reconocer sus cuentas, y nin- 
Tuna tendrk valor ni efecto sin el visto tueno del Di- 
putado. )) 

((Art. . . . LOS Diputados de Indias serPn citados y 
lidos en todas las causas de residencias de los vireyes, 
gobernadores y demás empleados de aquellas provin- 
:ias, y responsables ellos mismos si no presentasen con 
fidelidad al Consejo de Estado las quejas y reclamacio- 
aes que result,en en dichas causas, 6 que se les dirijan 
inmediatamente por cuerpos 6 personas particulares de 
la provincia de su diputacion .U 

(Art. ,. . . Cada año deberán presentar al Consejo de 
Estado una nota de todos los negocios pendientes de las 
Américas, en la parte que les pertenece.)) 

En el mismo titulo 10, Delas Colonias. se advierteque 
no basta el número de Diputados de Indias que se ha 
señalado, para las ideas de intimidad con la Metrbpoli, 
de sujecion en los empleados y de beneficencia 8 aque- 
llos naturales, que es lo que respira y desea el gran 
Napoleon. 

Seria menester acordar á las principales cnpitales, 
Méjico y Lima, Diputados por clases. El clero ha sido 
casi el conquistader, es el conservador. el defensor y 
bienhechor de los infelices d$svalidosdeAmérica. Nadie, 
sino los Julianes, Garcés, los Vascos de Quiroga, los 
Bartolomé de las Casas, los Juanes de Palafox, Obispos 
todos, dzfendierou. ante los Reyes y  tribunales á los po- 
bres indios de lad tiranías de los lucomenderos, alcal- 
des, oidores que iban á América en los primero8 
tiempos. 

Es necesario un Diputado ,general del clero mejlca- 
no; otro de la nubleza, sea 6 no título; otro al ménos 
del pueblo, q:e compone los nueve y medio décimos de 
la poblacion de Nueva España, 6 sea cuatro millones y 
medio de habitan@ 

Convendrá sean naturales del país, porque son los que 
ménos proporcionados se hallan á combinarse con loa 
empleados, qqe en la mayor parte son europees,.y prin- 
cipalmente porque atrayendo de esta manera á 10s hi - 
jos de aquellos reinos, se enlazar@ más con los de és- 
tos en amistad. Cqnyendrá tengan alguna propiedad, y 
sobre @do, b*pa conducta y opinion. 

En el art. 89, despues dl; decirse que los Trilunaleo 
que tienen atribucioees especiales. . . . . quedan suprimidos, 
para que no se eotienda abolida la inmunidad de los 
Ohispos, cuya abolicioa sin duda no se intenta, ccw 
vendria afiadir: ((Las inmunidades de los Obispos .se- 
rán conservadas. Así, conocerán en las causas qe los 
indivíduos del clero, cuyos delitos serán juzgados por 
sus respectivos Prelados, en las formas canónicas, ‘co- 
nociendo el Consejo de Castilla en último recwso de 
fuerza 6 rgposicion. u 

En el ?rt. lOO,.que dioe: Ilyc;W w,~pl;o CC#JO & Co- 



tnc~ci~ para todo el Reino, convendria atiadirse: de España / lítica de los pueblos, sin embargo, uo podrán VeriflCarlo 
d Izdias. : skmprc que quiera el goberna~lor iutcrrumpir su3 fa- 

En el nrt. 1 OO, que dice: Las aduanas intwiores de I rultadefl. Cuu un poder ilimit.ado, puedc atropellar im- 
partido á partido, de provincia /i provirzcia, quedan supri- pnncmt:ote H cualquiwa bajo UII prew3to que fácilrnen- 
snidas, podrian atiadirae últim:lmeute estas palabras: asi ~ tc se tinge eu paises distantísimos, tAn que todos temeu 
en Espajia como en Indias. ; 0 esptwm dr>l gohcrmtdor. Atropellado el magistrado en 

Concluye el Diputado de Méjiro c»n 10.~ seutimit>n- / sus funciorics, .y atacada la libertad iudividual de todo 
tos debidos de admiracion y gratitud hácia (ti grande 

l- 
ciudadauo, siu que lau leyes puedun coutrarestar Io3 

Emperador por la eficacia de sus deseos de hacrr feliccu / caprlchos dtl uu mal gobernador, se hace forzoso des- 
ambos mundos, dándoles una Constitucion tan digna , pojarll: para siempre de todos loe pretestos para dailar, 
de su graude alma, como benéfica ú los pueblos que la rcduciéudole al puro mando militar, y daudo I:I cit:bi;ia 
deben guardar. independencia á los Cuerpos administrativos y jutiicia- 

1 les. sobre cuyos ramos parece no deberia tener iucum- 
Ohservaciows hdas por 1). José Otbonrdo C:r(idp7é, j bencia en adelanto El exponenk cree que eate es el 

Biprtnrfo tlr Cllriwas. 1 úuico medio que hay para evitar la conlínua aolision 
y lucha wtrc In tog y la milicia, ei compromi< ~111 

RI Diputado de Caracas. despues de examinar el j que se ven los juzgadores cutre In ley, ú. la que debw 
proyecto de Uonstituciou, habia hecho algunas obser- ; arrc~larw, y el capricho <Ie un gobernador. cuyu ven- 
vaciones que le parecicrou oportunas para el compic- / ga:izn s( 1 terne: cs tli urripo, cu su coucc~pto, para eviter 
mento de esta obra maestra en su concrpto: 11:~ tcuido la opresiou de los puc:l~los y para wliquililr ílltimamon- 
entretanto el gusto de ver otras obscrvacioues cou otras te rl despotismo da t:~utou Kobernadorrs. qw, por de+ 
notas que no le habiau ocurrido, descuvueitas en la gracia, han sil10 otro3 tantos Verrea en sus proviucirr3. 
Junta por algunos xotables, y singularmente por Don El exponente, cou arreglo al despacho de Su corni- 
Pablo de Arribas, it, cuyos trabojo se remite, por pa- 1 sion, Ilabin discurrido sobre algu~~os males que afligen L 
recerle muy conformes al interés público. I su provincia en su tigricultura y comercio. IEllos deben 

Esto no obstante, como del gobierno de las Amkri- desaI)arecer i la vista de un nuevo Código, cu que que- 
CBS se haya hablado poco, cree que este punto merece den iguaiados SUS derwhos ít los de le Metrbpoli: por 
alguna observacion, y quizá la atencion de la Junta. esta razon, y porque al presente se trata de las leyes 

Es la primera, que aunque los americanos se hayan fundamentales de la Alooarquia, omito tratar de ellos, 
igualado en todo á 103 naturales de la Península, cs de ofreciéndome á manifestar los que sé, y son objeto de 
temer que no se le3 atienda en la administracion públi- j las quejas de mi provincia, 3iempre que para la redac- 
ca, estando distantes de la córte. y sin apoyo en ella, cion del C(ídigo civil y comercial lo creyese V. E. nn- 
para darse á conocer y optar á los destinos á que SUS cesario. 
talentos, prendas y Servicios les hagan merecedores. i Bnyoua 25 de Junio de 1808. = Jok Odoardo y 
Todos suben en la Península que su orígen es comun, ( Grandpré. 
que son hijos dc padres que, arrostrando mil peligro3 ; 
en la conquista del nuevo mundo, y luchando i cada 1 Dictrinaen prewntad~~ pr D. J& li’am,»,t, .l/i/d & ta ~~~~~~~ 

paso con la misma naturaleza, han formado y agregado i y fj. i\i’c!o/& dc Iif?rrtr(l, f)i)~utdO ife Ia /)rr,llill& (fQ/ 

(1 la Metrópoli reiuos que hoy excitan la atlmiracion y ; J:iv rfr: In I’frrt(t. 
forman las delicias de Europa. Sill embargo de esto, / 
fueron pobres los conquistadores, futkonlo mucho más i Refltxionto relatiaamente 6 España. -siendo la f’elici- 
Sus hijos y nietos, B quienes se contentaba COU los car- 1 dad de Rapaiia inseparable de lu de sus dominio3 ultra- 
gos concejile solamente, y es de presumir que conti- ’ marinos, creeu los Diputados de las provinciaS del vi- 
núen siendo desatendidos mieutracl exista este amor al reinato del Rio de la Plata deber manife3tar k la JUnt,a, 

país en que nacemos y que hace deeprccien los espaúo- que en su concepto. convendrú murho ír aquel ialpor- 
les del viejo continente L lo3 del nuevo. Para evitar esta tante objeto: 
desigualdad, que la cree injusta y perjudicial el expo- 1.” Que Re establezca la conducta que deber8 se- 
nente, é inspirar una mútua confianza entre aquello3 guirse por la Nacion junta en Cúrtcs, cuando, eu el 
colonos y su Gobierno, entiende deberán señalarse en- caso do ‘4ue trata el art. 3.’ del tít. 2.” del Estatuto, 
tre las calidades que adornen á los indivíduos del Se- : no crea conveniente aceptar la dosignacion hecha por 
nado, del Consejo de Estado y del Consejo Real, la de el último Key, eu testamento, tIc una persona extrafia 
que dos 6 tres 6 más sugetos en cada Cuerpo hayan de para subir al Trono, por defecto de legítimos 3uce3nre3. 
ser precisamente naturales de la Amkica. Esta provi- 2: Que en el art. 4.’ del Iít,. 2.‘, en que 3e ns- 
dencia hará sc borre la odiosa di,~tincinn entre los ha- tablew que la Corona de Ihpaba nn puede rc:Unirne & 
bitanteS de ambos continentes, y que al cabo de a]Kun otra en una mi3ma persona, Re exccptúc la tle PortUxa1, 

tiempo formen una mismo familia. por las convinwntes razone3 expuesta3 en la3 3e3jone3 
La segunda observacion nace de su gobierno, Y la de la Junta. 

juzga no m-nos importante. Las provincias americanas 3.’ Que k la Nrmula del juramento del Hey, (,ue 
estin sujetas á gobernadores, capitanes generales y vi- previene el art. 7.’ del mismo título, sc agregue 1~ pa- 
reyes, los cual<9 no solo tienen el mando militar ó PO- labra independencia á eontiuuacion de la do i&-gr&d. 

der ejecutivo, sino que t:imbien reunen indirectamente 4.’ Que en el art. 8.’ del tít. 3.’ se prevenga e] (‘~3~~ 
el judicial y administrativ?, por las excesivas faculta- de demencia 6 imposibilidad fisirA i, moral proedrante 
de3 que eu esto3 últimos tiempos se les hnn dado, en- de otra CUalqUkra causa. 
mrgáudoles celasrn en dichos ramo?. Swede, pues. 5.” Que la Regencia, deque trata el art. 10 del rai+ 
que auuqw 10.3 asesoreì conozcan en la admillistracion mo título, 8010 3e entirnda en ei caso de no 3erel Infan- 
,ie justicia eu Sus provincias, v sean ellos los responsa- te único y cAuS¡guientemente heredero del Prjucim 
bies, con EU arma, de loa agravios que bagan, y  run- menor: que en esta circunstancia se rsté & lo re3nelb an 
que ios cabildos entiendan (?I !a ~MP’J> :+Od:uiW y PO- cl rrtículo 16 del mismo titulo. 

ao 



6: Que lo dispuesto en el art. ll solo tenga efecto 
precedida la aceptacion de la Nacion junta en Córk3, 
para evitar así los inconvenientes que ofrece la Regen- 
cia de un Príncipe extranjero. 

7: Que los Consejos de Regencia y tutela del Rey 
menor, de que hablan los artículos 16 y 20. se compon- 
gan de iudivíduos del Senado sin intervencion de 10s 

Ministros. 
8.” Que la guarda del Rey menor, de que trata el 

art. 19, se confíe en primer lugar al Príncipe designa- 
do por el Rey padre del menor, y en su defecto 6 la 
Reina madre. 

9.” Que ‘no puedan unirse dos Ministerios en una 
persona, para evitar los inconvenientes que puede oca- 
sionar esta reunion á la administracion pública. seguo 
se ha demostrado en las sesiones. 

Tambien creen los Diputados que convendria sobre- 
manera á la conservacion é inviolabilidad de los dere- 
chos imprescriptibles de la Nacion: 

1.” Que se crease por una ley constitucional el em- 
pleo de Fiscal general del Reino, que ha sido tan útil 
en otros tiempos. 

2.” Que para evitar la rivalidad que se ha observa- 
do entre los habitantes de las diversas provincias de Es- 
pasa, efecto necesario de -u antigua independencia, de 
sus guerras, y de sus privilegios posteriores, seria con- 
veniente que por una ley constitucional se dividiese la 
Espaiia en pequeñas provincias, con arreglo á SU pobla- 
cion y límites naturales. 

Entonces desaparecerian los nombres de vizcainos, 
navarros, ga!legos, castellanos, etc,, etc. Seria más fii- 
cil B los jefes de los departamentos atender al fomento 
de la agricultara é industria de los proporcionados ter- 
ritorios de su jurisdiccion, y se estrecharian cada dia 
más las relaciones y los vínculos que deben unir una 
yola familia. 

En este caso, convendrá que en las armas Reales y 
del pebellon nacional no haya alusion alguna 6 un rei- 
no en particular. 

3: Que un Estatuto constitucional aboliese los diez- 
mos, quedando la subsistencia de los ministros del altar 
al cuidado del Gobierno, como sucede en Francia. 

Este parece el único medio de fomentar nuestra 
agricultura y poblacion. Entonces los capitalistas em- 
plearbn sus fondos en especulaciones rurales: la agri- 
cultura recibirir un impulso increible, y nivelada la ma- 
no de obra con la de las Kaciones comerciantes, que no 
conocen el diezmo, podremos alternar con ellas en nues- 
tros frutos, en nuestras manufacturas, en nuestra in- 
dustria y en nuestra navegacion. De otro modo, jamás 
podr& la Espafia entrar en un tratadc, de comercio con 
una Potencia extranjera, sin suscribir á la decadencia 
absoluta de aquellos ramos, de su poblacion y de su ri- 
queza. 

Esta9 son las reflexiones que presentan los Diputados 
de las provincias del vireinato del Rio de la Plata B la 
sabiduría de la Junta Nacional, para que si se estimasen 
conducentes á Is felicidad pública del Reino, se pongan 
en noticia de S. hl. 1. y R. para los efectos que sean de 
BU soberano beneplftcito. 

Re.@viones relativamente Ct la Amérrica.-Cohociendo 
los Diputados de law provincias del Rio de la Plata 
la favorable sensacion que debe producir en el cora- 
zon de los americanos la igualdad de derechos que 
ehbiamente les acuerda el Estatuto constitucional, y 
cu8nto importa B la Nacion entera que estas ideas, al 
paso que se dejen penetrar S la comprension de la infl- 
mp olaee, no den lugar h la tergiversacion de los ene- 

migos de la España, desean que los articulos de la Cons- 
titucion, que tratau de la igualdad y participacion de 
las hméricas en todos los derechos con Ius demk pro-; 
vincias de la Ilonarquía, reciban alguna extcnsion ú las 
inmediatas consecuenciss de su contexto, para propor- 
cionar su inteligencia á tudo el mundo americano, de 
un modo que escluga todo sentido opuesto k fas inten- 
ciones de la misma ley. 

Parecerá, sin duda, la proposicion un efecto de es- 
crupulosidad por parte de los Diputados; pero no es así. 
Ellos conocen todo el fondo de los sentimientos que ha 
producido en lds habit.ant,es de aqwl hemisferio la POS- 

tergacion con que Imn sido trntndos de FU antiguo GO- 
bierno, por un efecto de la rutina de las providencias 
expedidas al priucipio de la conquista. Lo? americanos 
han llegado :i entt>wk r que ia conservacion de aque- 
llos dominios se queria sostener sobre la execrable má- 
sima de condenarlos ri una perp;<tua ignorancia, sin 
permitirles otro arbitrjo que la aplicacion á In paatoría 
y & la miwría. á 11na filosofia ranciit y ít una teología 

oscura, ambas muy ii propósito para PI logro dc aque- 
litis fines. Ellos han risfo siempre ocupados por wro- 
peos los primeros destino5 dn IA administracion pública 
de aqueilos continentes. y postergados todos sus re- 
cursos. Rilos acaban de ver últimamente la fria indifc- 
rencia con que se han mirado los heróicos y brillantes 
sucesos del Rio de la P!ats, que formarán, sin embar- 
go, una época gloriosa en los fastos de la historia ame- 
ricana. Est.asideas, en que vive una gran parte de aque- 
llos habitantes, producen sentimientos que se trasmiten 
de generaaion en gencracion. Estos sentimientos exci- 
tan el rencor y la desconfiauza del pueblo, que no dis- 
tingue los errores de un Ministro de las intenciones de 
un Monarca, y como que preparan á escuchar con pla- 
cpr las lisonjeras persuasiones de la seduccion Es ne- 
cesario, pues, derribar este món&ruo de la drsconfìan- 
za pílb!ica, para atraerse el afecto universal que ha de 
formar el vínculo indisolnhle de le fraternidad de los dos 
hemisferios. Para este fin es indispensable adoptar todos 
los recursos, y manifestar hasta en las mismas palabras 
la dulzura y In sinceridad en las intenciones del nuevo 
Gobierno, Ninguna precaucion es nímia en negocio de 
tanta importancia. Así que se animan los Diputados por 
UU principio de patriotismo y amor á la unidad, á pro- 
poner á la Junta y á la sabiduría del Gobierno las am- 
pliaciones y restricciones siguientes: 

R! art. 70 de la Constitucion dice: Los DQxdados de 
las colonias tendrán voz y voto en las Córtes. se podria sus- 
tituir: Los Dipzctndos de ias provincias hispano-america- 
nas 6 de las prooincias de España en Am¿rico, ó alguna 
otra clãusula equivalente, y en que no suene el nom- 
bre de colonias. Lo mismo podrá subrogarse en los de- 
más artículos que hablan con respecto B las posesiones 
ultramarinas. 

Tambien convendria que al art. 82, despues de la 
sustitucion de la cláusula indicada, se atiadiese: y ,far- 
marán zcna parte integrante de la Monarqzcfa. Convendría 
asimismo que al título 10 del Estatuto se agregase este 
artículo: Queda abolido el uombre de colonias. Las posesio- 
nes de EspaAa en Amdraca y  Asia se titwlarin provincias 
hispano- amel*icanas ó proaincias de España en Amdrica, et- 
cdtera. 

Siendo la libertad individual uno de los primeros 
objetos de la Constitucion, desean 1~s Diputados, que 
atendida la imposibilidad en que se hallan los ameríca- 
nos de ocurrir b las Juntas senatorias de la libertad in- 
dividual y de la imprenta y al tribunal de reposícion 
(especialmente en tiempo de guerra), 88 eatablazcen 
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constitucionalmente en las capitales de hmerica unas: damental detallase circuustauciadamente las solemni- 
Juntas subdelegadas, que obraran defluitivamentc bajo dades que deben acompañar á la abdicscion del Rey; laA 
los mismos estatutos, dando cuenta á la3 .Tuuhs y  Tri- causas que pueden justificarla; el tribunal que debe co- 
bunal Supremo luego que lo perLni¡an ias circuwtan- nacer de esta justiflcacion; los cuerpos que han de san- 
cias. Esta ley fundamental será uu baluarte de la liber- i cionar la reuuncia; la autoridad del renunciante; la can - 
tad individual y civil de los amcricauos conka la ron- ! tidad destinada fi su existencia y decoro, y el Tesoro 
tlucta despótica de alguno3 magistrado+. : que (ItAbe sufragar á estos gastos. Un asunto de tanta 

Asimismo, y para evitar tli e!i:orpecirni~liri, de la / consecuencia esiqe un título del Estatuto constitucio- 
pronta administracion tl- jwticia CNI nr~uellos dominios. I nel, y tauto más, cuanto la Nacion mira todas las va- 
convendrá el establecimiento de juzgados c; tribunales 1 riaciones políticas como emanadas de la última abdica- 
que decidan defloitivamente sobre las competencias de 1 cion del Reino. 
jurisdicciones. 2.’ Parece no ménos importante que se detalle por 

Los Diputa& estimau de necesidad ia creacion del j un titulo de la Constitucion el tribunal que debe cono- 
Ministerio c!t Indias, dictado por !as circuust~anci:l:: de cer del delito de alta traicion centra el Rey 6 la Pátria, 
lu localidad y relaciones dc aquellos países, no por la : del Príncipe heredero; eì m>do de sustanciar la causa. 
division de familias ni de derechos. Pero pesando !n cli- 1 y las circunstancias de la pubiicacion de la senteucia y 
tlcultatl de que un solo Ministro pueda atender al des- ; su ejecucion, sin agravio de los derechos del puebloes- 
pacho de tod0.s los negocios de la atlministracion de las 1 pañol. 
Indias, creen será conveniente que sus funciones se li- 3.” Que se acuerde á ias Córtes el derecho de re- 
miten á 10s ramos de Justicia. Interior y Hacienda, 6 que ; cLamar 1’. ‘ra toda iey ó decreto que crean perjudicial 
en caso de ser extensivas a los demás se divida el Mi- I á la prosperidad pública. ó contrario directamente ó de 
nisterio en dos 6 tres personas, bajo un sábio regla- un modo oblicuo á la verdadera inteligencia de los Es- 
mento que detaiie la naturaleza y la extension de los j tatutos constitucionales. Que se les acuerde asimismo el 
atributos de su autoridad respectiva, ú que se adopte i derecho deliberativo ó de sancion, 6 á lo ménos la pre- 
otro temperamento en que se salve aquel inconveniente. i rogativa de que no pueda establecerse en ley una de- 

Cou la suavidad de estos decretos constituciona!es, 1 terminacion contraria al voto unánime de las Córtes. De 
uo habrá un solo americano que, deponiendo sus des- 1 este modo se concilian las prerogativas de la soberanía 
conilauzas, no desee estrechar más y mas sus relacio- 
ues con una Metrópoli noble v generosa. 

1 con los derechos sagrados de la Nacion. 

ReJexionesgenerales al Estatuto constitucional. - 1.’ Se- I Bayona 26 de Junio de 1808.=Jose Ramon Milá de 
ria muy de desear, en su concepto, que una ley fun- ! la Roca.=NicolBs de Herrera. 
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