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SUPRE~'.I\ JU~1'A NACIONAL 

ESPA~OLA. 

Ii.l que quie1·e ens6ia1 la Ventad á sus Conciudadanos ell 
p erseguido, á menos de que sea el mas fuer te, ó tenga la 
f or tuna de escribir en un ti cm/ !O en que el Gobierno sea 
tan ilustrado, ó amante de ella como la Su/1rema Junta 
.N(icional E s/iañola.-La Razon, caft . 3, p. 7, observacion 
21, de los delirios de los hambres, y de sus ftersecuci ones 
contra los que baten las cataratas del entendimiento; obra 
inedita. 

SEÑOR, 

La Magestad de la Junta Suprema, llena de amor (i 

la patria, llena del deseo, de restablecer, de restaurar Ja Glo
ria Nacional, llena i;obre todo del espíritu de diseminar por 
todos los angulas del Reyno la verdadera felicidad, que con
siste en destruir las preocupaciones, que todo lo envenenan; 
en promover la agriculturá manantial de las verdaderas ri
quezas ; en desencadenar la oprimida industria, mantenedora 
de un sin numero de familias, en l'Ígorizar el trafico, que 
alimenta, que promueve Ja agricultura, y la industria; y 
sobre todo en echar á rodar el Despotismo, el qual semejante 
ú la cabeza de Medusa petrifica todo lo que se Je pone delante, 
son precisamente los sublimes sentimientos de la Magestad 
<le la Suprema Junta; así apetece, que lo~ Españoles que 
desean el bien; que Jos que están inflamados por la verdadera 
llama del bien de los hombres, por el bien de la Patria escri
ban libremente, y la presenten sus ideas para adoptarlas, si Jo 
merecieren 

A vista de este magestuoso filosofico proyecto permita
seme, que dé un testimonio, aunque debil, de que pienso en 
mi Patria, y para esto bastará que delínie algunos rasgos; 
pues ni mis luces, ni mis talentos, ni las inmensas ocupa
ciones, que gravitan sobre mi , estrujandome por tocbs partes, 
son convinables con la extension que qui.sicra tratar el 
grande objeto de mejorar la suerte de Ja Espaiia. Voy pues 
ú emplear un par de noches en exponer ft la Magestad de Ja 
Suprema Junta algunos pensamientos, sin temor de r¡n c 
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parezcan n?ortos de _una imaginacion desordenada, espéran
zado de la md ulgenc1a ele 1111 Juez; y recordandome de <¡ue 
Ja luz nace del choque ele las opiniones : que aquellas mis. 
mas ideas de las que uno solo saca conseqücncias absurdas 
sinen á un ingenio reflexivo para convinarlas con otras, <le 
cuyo conjunto n :sulta la luz, el calorico. la llama, y por con
siguiente la destruccion total de las preocupaciones; verda
dera caxa de Pandora, encerradora de tanto mal social, como 
aflige la Humanidad. Baxo de esta salva que me inspira 
el cariño patriotico, y de la bondad con que se presta la Ma
gestad de la ~uprema Junta Nacional á admitir benignamente 
]as ideas, que se le quieran presentar, as1 como Dios admite 
con igual satisfaccion las ofertas mezquinas de un pobre 
(que le dá, lo que puede) como las coronas de oro, las ricas 
alhajas. que presentan en sus Templos, ,los Reyes, los pode
l'Osos, me rtsuelvo á poner á los pies del Representante 
actual de la Nacion, -mis delirios, mis sueños ó como se 
quiera llamarlos; pero que yo no tengo por tales. · 

Antes de trabajar una constituc10n; esto es, antes de hacer 
un Contrat., Nacional entre sus conciudadanos, es menester 
una convencion de los Nacionales para unirse á fin de formal" 
su contrato, y á esta reunion se le darú. el nombre de Cortes, 
o de Asamblea Nacional, ó de Junta Ynterj1rete de la Volun
tad G e111Tal. 

Yo no le llamaría Cortes; pues el nombre podria tal vez 
influir en conservar varios de los vicios de ellas; así préfe
riria el de Jun ta Ynt erj1rete de la -voluntad G eneral; pues 
de lo que se debe tratar en esta Magestuosa reunion de los 
Españoles, es, de examinar qua! es su voluntad, y como no 
hay otro medio de conocer esta, que la plmalidad de votos ; 
pues t:I pretender la uniformiclnd, como dt:biera ser, es tm 
caso moralmente imposible, será preciso contentarnos con Ja 
mayoría de los sufragios. 

Por lo presente, ya está concentrada en algun modo la vo
luntad General en la Junta Suprema; esta conoce la necesi~ 
dad de una Reunion General; -::on que ya está dado un gran 
paso. 

Ahora entra la dificultad de como <leve componerse esta 
Junta Ynterprete de la voluntad General. ¿Convendrá, que 
haya un Cut:rpo Repiesentantt: de la Nobleza ?-yo creo que 
no-pues un Noble no es sino un Ciudadano, y la Junta Yn
terprt:te de la voluntad nacional no es sino la suma de sus in
dividuos; luego segun mi tosco entendimit:nto, el numero de 
Reprt:sentantes, no debe tt:ner otro metro, que uno por trein
ta, quarenta, o cincuenta mil ciudadanos dividido en dos ca· 
maras compuestas de Jovenes, y Ancianos, tsto es, de Pro
pom:dores de Lo:yt s, y de aprobadores dt: ellas si1~ hacer la 
diferencia de .Nobles, y P!t:beyos. 



R eunida Ja J unta, es la que dt\Je decidi r tl t toclo : ¡1ues 5t 

huht ra otra. que la marci15e el Ciim ino. rt:>u lu:11·ia. cJue h<.b ia 
un pr1der m ayor, que ~l de la l\ acion reu.nida, lo que t '1 1 1 i:-¡¡ 

pori rá ser; per? á m1 me part:ce 1mpo;1ble; es cierto fjlll ' 

conozco, que mis ideas \'arias \'t:ces ; on erradas. 
Como la Junta Ynterprt: lt de la ,-oluntad Nacicmal est:t 

est<tbit:cida para la feli cirl ad de los hom brt: s. me Jlh l t ct· que lo 
primero, que debe t: St«hlect r, t: s fix ar los ¡:u11tos pl'incip.Jt s, 
q ue tes han im pel ido á reu1 11l';e en ;uc i c-G ~ d , <1h<1!1do11 ;rndo 
aqudla li btrtad de que guza b<1n en el t st<:.du <l e la 1n t\! l' ci k z...i ; 
por con;i ~ UÍt' Ilte su principal objeto ser ;;, est<1lilece r \as b" ; es 
ele la fdic1dad, objeto, que se:: propont: tl hombre en todos sus 
operaciones. _ _ . 

Un edificio no pu ede ser estable sm robustos cm11tntos; 
así una N acion no podrá serlo sin la soh<la base <l .: und Lut:na 
constitucion. 

Para que una constitucion sea buena debe esc 11 d1.¡ ñarsc, 
que es, lo que intt:resa á los hombri:s en ::iocitd.id , y c ic ~dc 
Ju t' go se verá. que lo que verclad e'. ramente les li ite1·es..i .. es 
conservar su s<'guridad j 1er so11al, su fl rojirieda d, y 1 u li 
bertad. 

Entiendo por el dereclio de uguridad, que no p11erle haber 
fu erza ninguna que me oprima por ningun ti tu lo. y c¡ ue 
jamas puedo st:r victima del capricho ó del rt ncor dtl r;ue 
gobierna. P or der ech o de j1rc,/1rit riad entiendo aquell a prer
rogativa concedida al hombre por el Autor de la ~aturaleza, 
de ser dueño dt: su per~ona, de su industrid, de sus talentos, 
y de los frutos que logre por sus trabajos. l'or derrch o dr. 
libertad entiendo la facultad de usar corno uno quiera de los 
bienes adquiridos, y de .hacer todo aquello, que no rnlncre Ja 
propriedad, Ja libertad y seguridad á que tienen derecho los 
<lemas hombres. 

Yo créo que estas bases son m as solidas, que las cordilleras 
de Granito primitivas del .Mundo, así los conatos de las 
Cortes, ó J unta Ynterj1rete de la voluntad J\racic,nal, como 
yo Ja llamo, déberan reducirse á echar con cuidado este ci
miento robustisimo sobre el que está zanjado d acierto de 
los Gobiernos. ::ií- Si-los principios puestos como bases 
son los elementos de las leyes ; t: l l\1onarco1 dt: la naturaleza 
los ha escrito sobre el hombre, sobre sus organos. y ~obrt su 
entendimiento, y no sobre <lebiles pergaminos, que pueden 
ser despedazados por el furor de la supersticion ó de la 
tirania . 

Para edificar con ut ilidad se deben demoler toclos los edi
ficios, que hay en al parage donde se qui ere lL ,·amar un 
Magestuoso Templo, qua] es el ele una coustitucion: esto nó 
es decir, que los edificios, C]lle se clt:mutkn Clt'X a11 de t:JH.er
rar cosas admirabks; cosas dign as de aprobt: cn:.r'\c ; i ero 
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estas solo se dc:ben ¡;·u::irdar, como lo hacen los Arquitectos 
ecn11omicos, c¡ne co11-.erra n ciel' tas pied ras excelentes, cier
to> fl orones, ciel' tas estatuas, que estaban metidas entre las 
paredes de un palacio Gotico; mas 11 0 para consen arlas en
Jos mismos sitios; pues en este caso el mejor plan se desfi
guraria por el supel'sticioso respeto de tirar á mantener lo 
mil en el mismo sn10 en que estaba. 

De aqui se sigue, qu e la J unta Ynterprete ele Ja voluntad 
Gcnel'al debe comenz:ir por destruir todo, para levantar el 
templo de la fe licidad , guardando solo aquellas cosas precio
sas, qu e pueden servir para adornar el edificio, ó para me
terlas en los cimientos, ó murallas, que han de sobstenerlo . 

Puestos ya los cimientos, que créo son los deréchos ele 
seguridad, ftr oftriedad, y Liber tad, es preciso empezará levan
tar el edificio, y como los hombres deben todo al Ser Supre
mo, deben por consiguiente manifestarle su respeto, y recono
cer que no hq J upiters, Apolos, Saturnos sino un Dios unico 
que ct ixo, /zagase la tierra, y que se hizo. 

Como el Monarca del Vniverso es Ja suma verdad, solo 
pn1:cle haber una rcli g ion verdadera, y como ningun Español 
durla, que la Catoli ca es la que tiene esta qualielad, me parece 
qu :._ cle!:ie ek g-irse para que sea la Dominante. 

Para regir á los hombres es menester un Reg idor, esto 
es, 11 11 Hr.; y, y yo creo, que toda Ja Nacion desea tenerlo, y 
qu e ua Perl/tmdo d amado . 

No basta, qu e tengamos un Rey; es menester saber, s¡ 
ha de se r electivo ; pero los inconvenien tes de Ja eleccion son 
de tanta magnitud, que creo ddie ser succesiva la Corona de 
Padres en Hijos . 

Ya tenemos dos puntos muy esenciales. Ahora entra Ja 
dotacion de este Rey, y ele su familia; punto en que no 
pu ede haber dbputas; pues del.Je ser correspondiente á Jo 
qu e repn:senta, y á la generosa :-.Jacion E spañola. 

El Rey ser:t inviolable ; pero un Rey no es un Despota : 
un Hey, no es Hey solo para gozar de placeres, y hacer Jo 
t1ue se le antoje, sino para labrar la dicha de sus subditos; 
Ju eg-o un H.ey debe dirigi rse poi' aquellos principios de justi
cia capaces de pi'oducir la fe licidad Nacional, Juego clt::l~erá 
estar sujeto á Leyes : Juego la Junta Yntel'prete de la rnlun
tad G eneral eleberá imponerselas. 

Me parece, que el Rey debe dar todos Jos Empleos, y 
m and:n· solo aquel numel'O de bayonttas, que se rcquiert: 
para hacer executar las Leyes : pero créo ; (ácaso 
mt: equivocaré con las mejo1·es intenciones ele! Mundo) que 
Jos Exercitos dtben tstar baxo de una J un tilla nombrada 
por el cuerpo Legislativo; pues si se !'euntn las gl'acias, y 
las ba vonetas en una m,1110, duritran solo Ja Constltucion, las 
L eye;, lo que qui era el que ten¡;a la fue!'za: bum e:x:hn/dQ 
tenemos en F raucia. 



'J 
:N"o hay que perdei' de YÍ sta, que la Fu erza :\I ilitnr es una 

Deidad que todo lo arrastra, c¡ue las tropas ele los Str~lis en 
Husia, y la <le los Cenízaros en Constantinopla han cli cH1rlo 
leyes injustas, caprichosas, y que las LcgionL:s Romanas nu 
solo pHsíe ron el Imperio á remate, sino que vendie ron tam
bien la libertad de sus Compatriotas; con que seri preciso en
candenar una D eidad tan fun esta. 

Jodos los jovenes seran :.i!i sta<los en la mili cia desde 18 
años hasta 25 incl usive, y estar~t n prnntos ~t rnlar al ~ i tio, 
donde ]es ll ame la necesidad de la Pat ria . 

El derecho de propiedad como hemos insinuado es una de
las bases de la Constitucion ; por consiguiente cada uno es 
Dueño de sus bienes; mas como el hombre quando entra 
en Sociedad debe hace r aquellos sacrificios, que obligan 
á todos indistintamente para Ja felicidad general, que es lo 
que desea tocio individuo, si mira la qüestion sobre su venla
dero punto de vista, esto es, quantlo se desprende del in tc: i'cs 
individual deberá ceder á la Sociedad sus tierras, sus casas, 
~i empre que sea necesa rio, y m e parece que se le dtberCt 
pagat· no solo el Yalor real, sino una quarta parte mas, lo que 
es poco sacrificio para la Comunidad, consigu1tmlose por este 
m :!clio conpensar al particular el t!esprchenc!imiento inro
hlntario de su alhaja. 

Todos los Ciudadanos tienen derecho á los Empleos hono-
1·ificos, y lucrosos en razon de su m erito ; mas no en razon 
de sus familias ; a-si no debe haber Empleos Mayoraz
gales. 

El hombre es libre, el hombre no tira sino a su Felicicla<l, 
luego debe elegir Ja patria que Je convenga: Juego puede 
dexar una y tomar otra, sinó se halla aquella en la afliccion, 
y que necesite de su persona, en cuyo caso no será licito 
dexar Ja asociacion, 1 debera esperar a que pase la necesidad. 
Tocias aquellas leyes füciles de eludir, son infructuosas : to
dos aquellos réglamentos, que solo sirven para m anifestar 
los deseos de sujetar a los hombres son horribles ; pues 
estos dos ca!'acteres tendria la prohibicion de emigrar, siendo 
así, que aunque se construyera una m uralla como Ja de la 
China, se marcharian todos los que quisiesen, baxo del pre
texto de una neguciacion mercanti l, ó de aprender las cien
cias, ó de instruirse en las artes y desp ues no vulverian . 

Señores de Ltwares, con derecho ele non1brar Corregi
dores, Justicias ; Señores de \'asal!os me pa rece, que no es 
convinable con la igualdad de dc:1·echos ele los Ciudadanüs; 
asi debe quedar abolido este ¡;c:1wrn de Señores. 

Para exercer ciertas pl'oft;;ioncs li tt:rarias, científicas, para 
ser Cirujano, Medico, solo se ·ia de exlminar, si -es hombre 
de bien, si es a proµos ito par:i el 0h1ecto: y nn: F.i tiene lt1 ~ali· 
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g n; \'crde, ó colorrida ; pues no pende ele ella 5Íno de la apli· 
cacion y talt:ntos ti str exptrto , util , que e!> Jo que necesita 
Ja sociedad. 

Los homhres tienen di sputas entre si ; por que cada uno 
aspira desgraciad.1m ente á que se le dé la razon : cada uno 
aspira á arrogarse, todo lo que le es util , todo lo que le c.:s 
con ,·eni ente sin reparar en que perjudica á otro: así se re
qu iere , que haya un custodio, que conociendo las pretensiones 
injustas, que los hombres tienen entre sí, determ int· los c .. sos 
en que son justas ó injustas, lo que corresponderá á un cut: rpo 
Legislali\'o, ti qua! hará las Leyes; esto es, indicará, lo que 
es ju sto, ó injusto. 

D t:he haber tambien un Cuerpo aplicaclor de las determi
naciones cid cuerpo legislativo; como tamhien para exami
mll', si los Ciudadanos se contienen en los limites prescritos 
por la Ley, ó si los propasan; funciones correspondientes, 
al cuerpo Ju diciario, que debe ceñirse á decir ahora se 
i11ji i11ge la L e1j- ahora se !tace lo 0¡1u c8 &0 á la L r:y- ahr,ra 
imjmne !a L elJ tal flma , tal ca.• tigo ; mas como no basta que 
c si a decida. que una cosa es justa ó injusta, sin que haya una 
i'uerza compden te, q11e obligue al cumplimiento tle la sen· 
tencia dada, se requiere precisamente un poder ex ecutivo, 
cpic resi dir~t en el Hey : desde lutgo se percive, que á estos 
t res poderes debe rá decir la Junta Consti tucional como Dios 
Hl mar, 110 /za .wreis d, aqui , y que si cada poder se ciñe á 
sus verdaderos limites todo irá á maravilla ; pero que si d 
poder exccutivo se reune al legislati vo será impotente el Ju
di ciari o: c¡ue lo mismo scr[t, si el legislat ivo se asocia al judi
c i.'. rio : en una palabra, c¡ue s1 en vez de forcejar cada poder 
hicia un ce1;tro, y que.: ha ya una fuerza capaz de mantt ner 
todos tres en equil ibrio, se arrima uno de ellos á. otro, ya no 
habrá orden, Ja confusion entrará en su lugar; y así como 
los planetas en rotacion se mantienen, solo porque la fuerza 
centrifuga se contrabalanza cop la centrípeta ; pues de lo 
contrario se escaparían por esos Mundos de Dios; así los tres 
poderes indi_cados, si perditra cada uno la igualdad de su 
fu erza por la reunion con uno ele ellos, p~rclerian el ec¡uilihrío 
de la fuerza centriptta, y obedeciendo solo a la centrifuga se 
escaparían tambien por la tangente, é irian á. parar al Plane
ta del Despotismo, esto es, al de la pobreza, al de la m1si::ria, 
al de la alliccion, al del menosprecio, al del envilecimiento 
Nacional. 

La Junta Legislativa supone una reunion de individuos: 
con que es preciso arréglar el modo de hacer las elecciones 
y sus epocas, como asi mi~mo las qualidadts de t:dacl , de 
años de vecindario, de monilidad, bi;c. que di:: ben concurrir en 
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Jos elegibles y Ja epoca annual de su reun ion en el Con greso, 
sin necesidad de una convocatoria. 

Es necesario tambieu fixar las circu nstancias, que de ben 
tener )as actas, y me parece r¡ue se reducen á que una pro
posicion sea aceptada tres ·veces por la Camara de los pro
ponedores, y otras tantas por la de los Aprobadores, m edi
ando 3 dias de lectura á ltctur<1 á menos de q ue ha y¡_¡ ur g-en
cia, la que no puede esperar di laciones. Se ent iende, qu e 
Jos Aprobadores solo so han de ceñir á aprnbar ó desaprobar 
sin mezclarse en correcciones, en adicciur.es ; pues si las 
hicieran serian los verdaderos Legisladores, no debiendo ser 
sino una parte de ellos. 

Ademas de la tres aprobaciones indicadas, la Acta no será 
ley hasta que tenga la sancion del Rey ; bien entendido, que 
su derecho se ceñirá solo á aprobarla ó debolverla antes de 
15 dias, en caso de desaprobacion, para que: se examine de 
nuevo, lo qua! verificado, si dos tercios de las dos Camaras 
se confirman en su dictamen será Ley, y lo mismo, si 
permaneciere en su podt:r la Acta 15 dias sin haberla de• 
vuelto. 

Puede succeder que convenga mudar alguna L ey consti
tucional en cuya caso deberá la proposicion obtener la aprn
bacion ele los 'dos tercios de las dos camaras con la sanuon 
Real, y despues Ja sancion de dos tercios del pueblo. 

Los ::'11iembros de la LegisJacion son hombres, y como 
tales podrán cometer delitos ; mas como deben ser inviola
bles por lo que representan, como por los perjuicios que 
podrían resultar de una p1·osecucion judicial seran sagrados 
mientras estén actuando, á reserva de aqut:!Jos cielitos que 
tienen relacion con Ja salud del Estado, que se prefijarán para 
que nada sea arvitrario. · Ya se entiende que jamas se les 
podrá. perseguir por las opiniones que hayan defendido en las 
camaras. 

Como Jos Españoles respetan Jos derechos de gentes será 
preciso determinar Ja in violabilidad de les Embaxadores, y 
Agentes publicas de las Naciones. 

El punto de contribuciones es muy esencial; así créo que 
convendrá disponer, que no será licito imponerlas, sin que Jo 
exijan las circunstancias, y preceda la aprobacion del cuerpo 
legislativo. 

Convendrá que ¡Jor ley constitucional se presente anual
mente al publico la lista de Jos ~astos. 

Sed preciso tambien qu por ley constitucional no se 
pueda aprisionar á nadie, y que para poder esto facer t:l car
celero cicrtamen te, cada que Je ad juren presos, debt:los recibir 
por escrito, escribiendo el nome de cado uno de dios, é el 
lugílr do fue, é la razon i1orquefue preso, é el clia, é el mes, é Ja 

B 
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Era en que lo recibe é por cuyo mandado. Yo 'no cito las 
leyes de la Partida como autoridad, porque no busco mas au
toridad qlle la razon; yo no hago sino aprobecharme de 
ellas. porque el entendimiento me dice que gon buenas. 

Es menester accordarse de Ja Ley 11 tit 29 de las Parti
das para embutirla en el nuevo codigo : " la carcel (dice) 
debe ser para aguardar los presos, no para facerles enemiga 
nin otro m al, nin darles pena en ella-y continua amenazando 
á Jos Carceleros, que mortifiquen por capricho á los presos 
con estas palabras :-é si algun carcelero ó guardador de 
presos maliciosamente se moviere á facer contra lo que en 
esta Ley es escrito, el Juzgador del Lugar lo debe facer ma
tar por ello:" por consiquiente será preciso desterrar de 
las carceles los calabozos estrechos, obscuros, asquerosos, 
inundados de ratas de humedad, y de un aire -fétido, enfer· 
mizo, los grillos de veinte, de treinta libras, los cepos, las 
cadenas, las esposas, y <lemas instrumentos atormentadores 
inventados por Jos carceleros para dormir á pierna suelta, á 
expensas del martirio de Jos indiciados en algun crimen ; >' 
se desterraran con mayor razon todos aquellos calabozos de 
que nos habla la Historia* inventados por la tiranía. 

L as penas duras deben desterrarse ; pues el objeto de los 
cast igos es corregir y no exterminar: no se tira de ningun 
modo á au men tar Jos desgraciados, sino á difundir el terror 
para separar de los crímenes a Jos hombres; así todo lo que 
propasen de lo que regularmente se requiere para llenar este 
fin, es una barbarie, es una tiranía. 

T oda pena c¡ ue horroriza la humanidad no debe tener en· 
trada en el cocligo criminal, tal me parece Ja que se lee en 

*Los calabozos que habia en Vincenes de Francia, de cinco 
á seis fzies en quadro en que la cama era un banco de p iedra, 
y á cuyo se/zulcro se bajaba flor un ahugero. 

L as Ja ulas de fierro que habia en L oches en las que ea tubo 
e11ce1·rado diez anos Ludovico Esforcia Duque de Milan, 
prisionero de L uis 12 y la que habia en .!lnger, donde el Obis/w 
de Verdum.fue metido. 

L os calabozos emftedrados de jrnntas que tenia Luis 11, 
en que es tuhieron los Princijles de .!Írmagnac; la prision 
llamada en Sira cusa: la oreja de Dionisio, que u reducia á 
un alwgero trabajado en f orma canica en una can tera, jlor 
cuyo medio oia todo lo que decian los seflultados en ella. i.:fa. 
1:ta. é.7a . 
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la constitucion de una orden rel igiosa que se distin g ue por 
su humildad, su opo~icion á los com plotes, á las intrigas.• 

Con l'endrá ig ualmente que se abola el tormento, y su sc
f]Li ela de apremiar al acusado, m ediantt: el aumento de pri
siones, de Calabozos terribles; accompañado todo de un trato 
duro, para que haga declaraciones : que á nadie se le pueda 
obligar á que jure cosas que perjudi can a él, ó a sus 
Padres y Hermanos: que se bonen del catalogo de lus crí
menes todos los que solo lo son porque se infringe la ley ;t 
pero que realmente no lo son aquellos, que no ofenden los 
derechos de sus semejantes: que se señalen ciertos años de 
prescripcion a los delitos, segun su naturaleza, y que a nadie 
se pueda desterrar de su patria. 

Es necesario tambien, segun créo, que todo proceso sea 
publico; que los acusadores, los testigos, comparezcan en 
presencia del acusado que debed. juzgarse en cierto termino, 
y que absuelto del delito no se le pueda perseguir por el 
mismo. 

" Ca/1 6 fwrr af o 10. Por los grandes crimenes los /ierma
nos seran quemados vibos. P or lo s demas crimen es se les 
desnudará, se les atará, y sa cudirá sin com/1a ;;ion /101· tres 
veces á voluntad del ftadre illinistro. Se les dará medido el 
j ian de ajliction, y una agua de dolor. 

Por los crimines atroces el Padre ll-Iinistro jwdrá inventar 
el genero de tormento, que quisit:re, 

Ca/1. 6 jiarrcifo 2 . Si el liierro, e/fuego, los azotes, la sed, 
la fz rision~ la negacion de loM sacramentos no son suficientes 
fiara castigará un hermano, ó hacerle confesar un crimen de 
que es acusado, el /iadre JHinistro jwdrá inventar el genero de 
su/ilicio, que tuviere fwr convenie11te sin nombrarle los de
latore8 y los testigos, á menos de r¡ue sea un religio110 del /n'i
mer orden. 

t En tiemtzo de Tiberio 8e castigó con fiena de mutrte a 
dos ciudadanos: a uno fw1· haber vendido con 11us Jardines 
la estatua de Augusto, y á otro /1 or que había azotado a un 
Esclavo, que tenia una moneda en que estaba grabada la Ca
beza de Tiberio. En tie 111jw de Domiciano se i'mf1uso la ft en.a de 
muerte á una. Muger, que se llabia desnudado delante di' la 
estatua del Emf1erador. Entre los firimer os Emf1erndo1·es las 
acusaciones sobre sueños conducian al fiatibulo, y llegó a ta l 
j1unto este desorden, que huvo varios de estos como Mal'Celo, 
Efirio, Crisfzio, y Vivio, que ganaron en este infernal oficio 
cincuenta, y seis millones de j1esetas. Seria nunca acabar, si 
recorriera la lista de los crímenes imaginarios, q¡i e han sido 
castigados con j1ena caj1ital. 
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·M e parece, que no debe entrar la jnsticia en las casas por 

l.i noche .[ mello~ <le que haya, una razun '.11uy g ran<l t 1 la que 
cst .. r~t as ignada por la ley . 

Quamlo se tt·ata <le L'' Cucl riñar lo -; papclts de algun acusado 
de cr!mmal no se t:xanunaran sino los que contribuyan al ob
j eto. 

Los bienes no son un crimen : el crimen es el que se per
si ¡; t1e ; asi me parece que no deben confiscarse, a menos de 
que se trate de de u chis: ó de pagar a l ~ tma multa; mas en 
este caso no se deber~n confiscar, sino el inpor tt: ó el doble 
de ell as . 

El hombre no puede ser obligado sino por una ley: para 
que esta sea obligatoria, es menester, que se halle informado 
de su contenido ; luego la ley no tiene una fuerza retroactiva, 
por consigui ente, todo lo que se mande tocara a lo futuro, y 
no a lo pasado. 

L a licencia de Ja prensa se considera por los que han exa
minado el extravio <le las pasiones humanas, como un tosigo 
cor rosivo <ld unltu ; asi como se: reputa su libertad por el 
m ejor baluarte contra el D t:spotismo, si hemos de creer a 
los que han escrito constituciones en los 30 años ultimas ; 
pero no pue<lo menos de conftsar que no me atrevo a <lar 
mi parecer sobre t:ste punto; como tampoco sobre el inte-
1· ésanti oimo, de si dtbe presc ribir la constitucion los casos 
en que convendra nombrar un Dictador; esto es en mies
t ra Cú11 slituci on d H ey, para un tiempo muy limi tado a fi n 
(le que no se le pueda achacar Jo que a Ciceron si infringe 
la ky, habiend ose dicho que fu é digno de aplausos como 
Ji,·t:rtador de Horna, y justamente castigado rnmo infracto1· 
de las leyes . 

L as razones en que se funda un publicista para erig ir un 
Dictador por un ti empo limitado son que el orden y la lenti
tud de las formas exigen un espacio de tiempo incombinable 
algunas veces con las circunstancias, que se pueden ofrecel' 
mil casos que el legislador no ha previsto, y que es una pre
vision necesaria conocer, que no se pm:de preveer todo ; 
bien que jamas se pnede detener el poder sagrado de las leyes, 
sino quando se trata de la salud de la patria ; y que en efecto 
no es la autoridad de las leyes la que se altera, sino la forma 
de su admini stracion; pues no se hace sino concentrar la 
actividad del Gobierno en una ó dos personas. 

Yo me ciño solo a proponer estos dos ultimas puntos con 
el pavor de un hombre que conoce, y que palpa todos los 
dias Ja cortedad de sus taltntos . 

Las constituciones conceden generalmente a las personas 
en quien reside el pode1· executivo el derecho ele hacer gracia 
a Jos crimimtlcs. 
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J 1uticia y gra cia son dos cosas in convinables en fa moral, 

son enteramente upue!>tas '~ 111i ve r; asl yo 110 l\ amari~1 r;ra
cia a Ju L¡U e Se da este nom ure, S ll10 j ust icia rcfi o;ÍOJJllr/U: 
pues me parece, que el capricho nu nca dt:bc ré¡;1r en seme
jantes puntos, sino la razon , y entonces ya I~O sera gracia, !> inu 
justicia el perdon que se conceda. 

¿ Pero como tl:ngo el dt:;,caro de tocar una maten a seme
jante quanclo soy un Pecadur, quando dt's<:o c¡ue m is fa ltas 
se traten con indul gencia , c¡u ando no puedo menos e.le solici
tarla porque 111e quier o a mi mism o, se¡;un la ley in ipuesta por 
Dios a todos los hombres ? SI, ::-.!, mi curazon se estremece, 
y asi no me atrebo a ch r mi dictamen a pesar de que me di nln 
los philosofos; el miedo no es una razon: el que desees para 
ti la indulgencia, no es una razon: <le lo r¡ue se tra ta, es, de 
si ha de haber, ó no, una pe r~una, que tenga el derecho de 
perdonar a su voluntad. 

Es preciso no perder jamas de vista la buena fé, la buena 
moralidad, as1 se requiere que sean sagradas las canas: 
por c1ue son una especie de confe-ion en que el hombre ahre 
su corazon '~su Mug·er, a sus hij os a sus Amigos ; por con
siguiente no dt:beran abrirse nunca en las etafe tas. 

Tales son a mi paracer los puntos principales a que debe 
ceñirse la Junta Ccnstitucional Ynt<:rprete de la volulitdd 
General, dexando al cuerpo legislat1vo, que deterrniuc todos 
los <lemas, que no son realmente sino una appJicacion de las 
leyes constitucionalas, como el mejorar la agricultura, y las 
riquezas campestres, lo que se conseguira de xando hacer a 
cada uno lo que mas le convenga, y eximiendola de vari as 
contribuciones muy pesadas. 

Favorecerá igualmente la industria, las artes, por los me
dios sencillos ele hacer Leyes, solo para sostener la libertad, 
que es su alimentadora, así como los gases oxigeno, hydro
geno, y carbonico son los alimentadores de las plantas. Se 
supone que se echarán á rodar las Maestrías, los monopolios, 
las orclénanzas grémiales, los examenes, la necésidad de hacer 
zapatos con veinte, ó cinqüenta puntos, ele hacer paños de 
t al anchura, de tal largor, de tantos hilos, de emplear tales, y 
tales ingredientes en Jos tintes, y otra barahunda de restric
ciones nozivas. 

Se harán buenas Leyes mercantiles, lo que es facil copi
ando los buenos codigos, y se cuidará ele que sean sencill as, 
1mra que no se alarguen los Pleytos, y encadenar la bribone
ria: se establecerán leyes se\'eras contra los Ilanquirrotistas 
de mala fé: pero en lo que se ha de poner mayor cuidado es 
en mejorar la educacion : pues ele ella nace la buena morali
dad, y las luces, de estas la aniquilacion de b s preoc:iupa
ciones, y ele la clestruccion de cstus, la tranquilidad, y tdiciclad 
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general : pues bien sabido es, que el corazon , el entendimi
ento riel l~ombre son un terreno igualmente propio para pro
ducir espmas, ó buenos granos, venenos, ó frutos agradables, 
segun la semilla, que se siembre en él, y el cuidado, que se 
tenga de su cultivo. 

Nadie duda, que es tan imposible, que haya almas benefi
cas, sublimes en un pais en que se abandona la educacion, 
como el que los holmos den canela, y los alcornoques nuez 
moscada, y aromas. 

Todos saben lo que contribuye el buen teatro para corregir 
una N acion, con que será preciso, que Jos legisladores cuiden 
de este objeto. 

Será utilisimo", segun créo que se establezca una Junta 
fomentadora de Ja elegancia, del buen gusto, y del aseo por 
lo que cantribuyen estas cosas á endulzar las costumbres, al 
agrado de Ja vida, y al honor Nacional; mas no porque la 
tuvieron los Griegos; pues nada me parece mas ridiculo, 
que quando se trata de razonar de hacer leyes, se cite á los 
Persas, Egipcios, Griegos, y Romanos, sino á Minerva como 
Diosa de la sabiduria. 

Nadie sabe mejor, que los componentes de la Suprema 
Junta, que sobre todas las materias insinuadas se han escrito 
preciosidades; que las Bibliotecas son en el dia una mi na 
tan abundante de oro puro sobre leyes cibiles y criminales, 
agricultura comercio, industria, moral, &c. que no se nece
sita, sino dar un azadonazo para encontrar abundantemente 
todo el qne se necesita; mas se requiere un vehemente 
deseo de estuclim·; un amor real, y no postizo a la verdad; 
un espiritu cabal de analisis, cabezas hechas a combinar; 
entendimientos geometricos ; paladares capazes de distin
guir la diferencia _de un Gazpacho a un Pastel delicioso; 
grande horror a los disparates: no avergonzarse de decir 
nada sé-mi cabeza esta reftleta de necédades ; no acriminar 
al que quiere razonar: oirle dulcemente, y en este caso 
nacerá al punto un Batallon de sabios Espúioles que perfec
cionen lo hecho, y Jo pensado hasta el tlia por las Naciones 
cultas Europeas. 

Conozco, que todo lo expuesto no tiene merito: y ya he 
insinuado arriba que no tenia tiempo para trabajar sobre el 
grande asunto de mejorar las leyes Españolas. Mis occu
paciones ne me han permitido ni aun ojear rapidamcnte 
mis Libros : as1 no he hecho, sino escribir lo que se conser
vaba en mi memoria de resulta de Jo que habia leido, y me
ditado quando escribi las cartas economico-pobticas, que no 
continué por Jo borrascosa que se puso la atmos!t:ra política 
en aquel tiempo; mas tengo la satisfaccion de dar ahora á Ja 
M agestad de la Junta Suprema Nacional un testimonio de 
t¡ue no soy sordo á sus voces, las quales ápeso.\r de 1600 
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leguas de distanc ia km reson ado d11Iccmcntc ell mi s oidos, 
comol' ido tie rnamente mi corazon patriotico, encendido mi 
imap; inacion , é impelido mi entend imiento á emplear un par 
<le noches en llenar sus deseos de que se escriba sobre una 
materia tan interesante para la gloriosa Nacion Española. 

l'hi!addf'lzia, .Ag?sto 17, de 1809. 

VALENTIN DE FORONDA. 



ADVERTENCIA. 

:\.o hab~ndo ímftreao sino un corto numeró de exém¡'tlareo ele 
uu foll eza, y deseando repartirlo entre varias /ie•8onas, 
que me hrm ran con su estimarion, lo réim/1rimo añadit:ndo 
7.1crias coroo, que na tuve f iresente en la f irimera edicion 
fwr el aftre<iuramiento con que la escribí. 

&µkmhre 20 de 1809. 

V.dLENTIN DE FOROND.:1. 


