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~~~
.~ E ~ S SIN DUDA MUY AMARGb QUH
.~~ al terminar una dílatada ~tarr'era i> en
la que siempre guiado por prlnclpíos' de 11()'~

nor "Y .g1oria, he dado las mas indt}da~l~& pn~e·

has de fidelidad al Sobe-ano , amor a la J!41'"
tria, '1 sumísíon >~ las leyes). haya de cum..
plir con el triste deber U~ tiisipa-r las< negr~5

sombras '~on que la irrefiexion y el ardimien_
to pretenden bbscurecea 'la séríe no Interrum
plda de mis- honrados sentimientos. Pero es ro
da via mas cruel, que tan duro eonflicto v¡Q.1efhol
te á mi ~'llrFIa para explicarse de.un modo ~

t]ue la' malignidad 111z~ará menos acatado á!:pet...
sanas que por su ala dignidad he respetado con
demostraciones notables solo en su exceso.

. Agitado .mi Espíritu por el contraste dess
gradeble de estas ideas, entro en la defensa de.
.Ios Oficios que dhigl al Excrno, AYllnt~mienff;)

de esta Capital. El honor" el nombre, y la re ..
putacíon que heredé de mis ma yores , . son .los
severos jueces que me impqnen la obllgacion
terrible. y sagrada de conservarl08 sin mancha,
hasra el .. momento de depositarIos en la paz' de
~?S 'Sepulcros: ~o soy libre par~ elegir otro par
tldo; debo [usnficarme r lo haré sin faltar á Ia
;In~eracion) y creyéndome Jnculpable de las 1m.
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presíones qU.e he de excitar en 105 que lean con
imparcialidad y, sin .partido -el impreso, la cen-
sura y la defensa. .

La plausible victoria de Cuaqu! ronsegt{i
da por el exercito que manda el Señor General
Eon.Jo sé 1vlanucl de Coyeneche , enciende mi
ardor por las ghnias de este ilustre Americano:
qwse 'P'll blícarlas ; y peseido de un nuble entu
,ia6mo f. F.o dudé ..(ttrigirme al Excmo. 1\ yuutanai..
en.to, para <lue concurriese á solicitar el premio
digno 'C! e su heroico triunfo: no podían dejar
~e tocarme estas circunstancias siendo las mis
tl.}as. en que me \li en otro tiempo , -quando el
revelde Tupac Amaru. puso en la may..0'r cons
ternacion esas Provlnclas, Mí actividad , mi pru"
slencla .'t ¡ni espada (lo digo 'con la satisfac...
<)Q.i) con t:jue se profiere una. verdad) sofocaron
ea sl& Quigen esa enorme Insurreccion. La Pa
trla ', yr esta Alnética me debieron su tranqutll...
dad, y 14 l\acion toda las incalculables felices trans
cendencias (jue dimanan de la paz.

Esos gl.orioso& recuerdos me despertaron
l\.>s ntuy Ari~les del pota. aprecio de tan impar.
rant es servicios; ele rui postergación como mm..
tªr~ '1 de la ninguna memoria honrosa de suce...
SQ~ tan brillantes, Tales eran en esos' lóbregos
tiempos los resultados- necesarlcs del sistema. opre..
W)", (¡oe ~rartaba de los prlmeros empleos da
A n-érica á les nacidos en ella; y Cllle ~ sin peusae
CJtte me insultaba. me manifestó uno ele tos Mi.
1 isrjcs 1;11<1& abfol~tos.. y desposas G~ jámás...hal.
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eonocldo la Monarquia Española. Veo ahora á
un Americano enm! mismo caso; lo veo quart
-do raya: la hermosa' aurora de la igualdad, la
libertad, y la unían; hago pues todos mis. es
fuerzos para que no se cierre á esta nuestro es
peso Orizonte , y .para que disfrute aquel ,y to....
des mis compatrlotas < beneméritos los premios
debidos á sus meritos , ilustraciony serviclos,

Tal es el puntual extracto de esos rasgos
en que' hace el primer ensayo de sus facultades
la Junta 'Censoria de la .lrnprenta libre. Como sol
dado franco' confieso sin .esfuerzo , que no-se
encuentran en .ellos compasados discursos,. ni
sirner ricos periodos.. Búsquense estos en las obras
de los literatos t pero el" mis Oficios, no bay
mas 'qu.e enérgicas verdades, sin arreos superfluos.
Soy.hombre,( 1 o); he escrito; luego habrá errores
clecia, un .'Escritor, á quíen , h pesar de H1S des...
vios , nadie. contesta su amenidad, y su .eloqüen..
Ci3. Pero 1'I1k Oficios no están, manchados con
Jos horrores que les atribuye 'la, Censorla. La
ley. me obliga a venerar á. sus vocales y desti
nos; pero 110 hay alguna que me sugete á res
petar -sus luces y conocimientos ; y es un dere
cho. de que no puede. prlvarseme, el de .exten
der la apologla -de mis expreslones , y manifes
tar la injusticia con que se censuran como me-

B' ,
+
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nos conformes a la sana razón, y subversivas
de ·la 'tranquilidad de los Pueblos,

Prlnctpía de este modo la censura ~u Se
" ha congregado la Junta para examinar los dos
., Oficios impresos que el SeÍ10r Brigadier Don
,., Manuel de 'Víllalta habla antes dirigido ma
" nuscritos al Excmo. Ca blldo de esta Capital ~
" denunciados por el de V. E. de' 3 del p~e.

". sente mes."
Como en el Expediente no se encuen

tra la denuncia." me Inclino á creer, que esa
delaclon del, primer Gefe del Rcyno, hubo de
suponerse- para dar un aparato erroneamente es
pecioso' al designio que se fraguaba. Su superior
representaclon ,le ínbabllira para el Ministerlo
de delator, y el sabio Rey Don Alonso le di
~e en una Ley ~ "Aquellos que no pueden acu
'" sar son estos (~): El, Alcalde ó Merlno , Ú
,., otro Adelantado tIue tengan Oficio de }usti~

,1 cta." Este Adelantado es el Gefe sopestor (3)
que el Re? poniá en las Capitales de las Pro
vincias, y era lo Gl1e entre 10$ Romanos el Pro
consul f>., Legado del Cesar.

Ni á los que por sus publicos Oficios" son
obligados á cuidar del castigo de los delitos,
les es permírído personarse por delatores,' Los

( 2) Ley z. nt, r, ltartida 7.
, 3,'} Diccionario del Desecho Real de Esp.aila.
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mis Procuradores fiscales, (dice Don Juan el 2 .. )

.(¿4) de la nuestra' jll~tki~ ~ no ptl~cbn i1C~5ar.a
persona alguna , ni les demand ir ~ ni deriuiclar
por alguna cosa civil o crimioal,

No es de admirar que asi se exp'Iquen
nuestros sabios Legisladures guiados por \.1;;. ~ll

ces de. la razón eterna, La superíorld .1 el y pxc
potencia del acusador , mucho m is si se deja
conocer apasionado, hace en los Jueces una ím
presión de terror., que poae en el m.iyor CQIl!

flícro su conciencia. En vano claman, l:.l n rturale..
sa 'y l~ }llsticia: quando el ternor se apodera del
e$piritll,. un estupor general forma obstaculos
[nsupera bles al descubrtmlenro de la verdad; las
menores fiombras se convierten en, montes ele
vados, y las mas pequeños seres en .morrstrucs
espantosos-; pereciendo la justicia, por q~ la au ..
torldad qtte Jebe apartar a. 105 Jueces de obrar
mal, se emplea y. apnea para impedirles. que' sean
hombres de bien,

Si 110 se logra (dke un eloqnente Djpl~t<l'
do en el augusto congreso de las Curtes) (, ~ } el
deseo de 10$ Tribunales de ser mdrpendieutes
en qua11to sea posible del poder executivo ~ no
habrá [mpat cialidad en les juicios , ni confianra
del ciudadano en sus Suec~s.

-
( 4) I.ey}. tiro rJ.Libro z.
( 5) El &-ñOF Arguel!es. Diario de 1015 cortes,'Se

!ron de :u de Ea.ere#'
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Es' otra razón no menos poderosa la ím

runidad en que :(lueda el Adelantado de su
frir . la' pena <]Ué. corresponde a todo falso acu
sador. El apologístade la tiranla , el odiado Ma
quiuvelo vdesea ba .'( 6) se estableciese una fa~
(ultad indefinida. de acusar sin' embarazo. ni re
2d05: mas en todas: las lagislacíones el Ctls'tigo
del denunciante es el freno que ccntíene 10.8

d~ctos de-, la malicla, ó de la írreflecclon. Con
subllrnidad -explicau -. los Oradores Griegos .Ios
nralesvque ' producen una Inconcíderada acusa
cíen : .las penas eran proporclonadasal exceso;
se prclúbin á: 'los delatores entrar en los Tern
pIos de -Ceres v ' .y' Proserpina ('7); y el derecho
Romano Ios infama aun quando antes -deIasen-
tencla se separen· de la delacion ( '8 }. .

Tan recomendables consideraciones na pJ"
dian oculrarse a·la profunda sabiduria .quecdicta
las acertadas providencias del .augusto Congreso
de nuestras Cortes. Por eso en el Reglamento
f:./rnwdo para nivelar los procedimientos de las
Juntas. Censorias , hab'a de este modo ( 9): " Se:"
'" rá de su cargo examinar las obras que se ha
" yan denunciado al poder executivo, ó Justl..

•
( 6) Maquíavelo; Refiecio~cs sobre Tito Livio ,t.ib.

l. ~3p. 7. . ' ..
C 7) Discurso de Andocides sobre los Misterios...
( g ), Ley _r. D. Tit.· 1~. < Lib. 4&. ,
( 9') Real Orden sobre la ~ibe-ftad de la Imprea..

ta, arto r,.
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das respéctiva~.((De·modo ~ que no 50ñ estas
lasque, 'se- han de personar pl:lr3 ',las ,delaciones i

sirro la autoridad que debe recibírlas j quedando
así Claras y' deslindadas las atribuctoncs de los
poderes públicos'; ,del legislativo .que dá la ley,
del 'judicial que la aplica, y, del executlvo que
la' pone en acción. - ,

Por considerables que sean los riesgos que
contra .la justicia se deriven de la' denuncia he
eha. por Un Cefe-superlor ; ,me hallo' mpy dis
tanre -de hacer .de ella un punto de apoyo á mi
'det;;ns,H la he ínslnuado-," por' que se ad viertan
los extremos á 'que ha conducido á la Censoria
el -apasionado ,aca-loramiento , , con que' quísó dar
especiosos -pretextos" á una condenacion , ya de

. ante . mano .fallada , y 'que .no hubiera evitado,
ami quando mis Oficios no contuviesen mas ras
gos que las baxas expresiones de la antigua adu
Iacíon : -la . he tocado tamblen, por'sufocar en su
origen ese abuso , que si á algunos puede pare
cer poco digno de atencíon , será el principio
de gravislrnos males, si se le dexase creé,~r\, sin
embarazo ~ y desembolverse sin estorbo. La 'liber
tad de la Imprenta está sancionada por la ley, como
un freno del despotismos tratará este demlnarla ,
esgrtmtrá contra ella sus dientes espumosos; pero el
hombre digno de ser libre zelará siempre el curo..
plimlento de las leyes. En vano se alegarán razones
de conveniencias uasageras~ si un déspota Asíátlco

&; 'e
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( 10') escribe un gran politíco ~ . me prueba que,
puede expedir -una providencia arbitraria; .yo le
dírla r si podcis una ~ tambien dos y tres, y to
das las' demas que dicte vuestro. capricho. La
bondad individual de vuestro carácter es un be..'
]10 día que ,,. al desaparecer, hará mas .obscura
la noche que le suceda. Asi en la observancla.
puntual de las leyes se hadeafianzar la perma
nente' felicidad que hemos de disfrutar en ade
lante ; y no en la rectitud de vuestras Intenclo-:
nes, ni en las luces de vuestro espíritu.

Las mías se ofuscan, quando sigo leven
do en la Censura', estas palabras: A las primeras,
:u lineas se advirtieron clausulas subversivas del
)' Orden publico~ y peligrosas, asendldas las>
,; circunstancias actuales de este continente. Se
,~ trata ya, dice, de esas facultades' escondi-das
" tlranicamente hasta hacer un delito de solo
" nombrarlas. -Se miraban los hombres con me
"nos consideraclon qUé los brutos ~ y el honra
~, do temblaba mas '1ne el delinquente por eví
" tar su ruina. No se hable de lo -pasado sino
"para gloriarnos, .y disfrutar esos derechos en
"que fue criada -la naturaleas , que nos' dice;
" respiremos ~ .hablemos , grlternos , ,y seremos
,? cldosv, y esto ultimo ( añade) .en' letra bas..
tardilJa para excitar 'la atencian en el período,'

-,( 10) El Autor del Despetlsmo-de la china.
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" Roguele , decla : el Ingcnloso-' FLhlso"

( 11 ), me volviese aquello, cartapacios en !er't~ua

Castellana." Pido 16 mismo al redactor d~ i.t
Censura, por que no entiendo qlle significa exci
tar la etencion en el periodo: antes bien creo)
fltle por mas que apLtre sus esfuerzos. el perlo
do quedará en su natural 'inmovlll.Jsd , y sin
miramiento, cortesla, ni atención al Señor q'H~

se la pide. Pero 3umpe no en buena gram 1
fiel, se querría decir, que S~ usó de la. citada
letra para llarn.ir la atenclo-i de los lectores.
Fixese sobre el la de todo el .genero humano r
y no creo que nadie encontrará sino una tepe....
tlcion saludable , un débil eco de' lo qth}. fi¡:;r
sishnamente resuena en todos los puntos .de la
Nacíon , que trata salvarse de la esclavitud en que
yacíá , y de que la 111 elevado la aurora suave de
la dulce hbertad,

Mas. hagamos ya una dlsecaclon ordena
da del periodo, para que se vea el sentido íuo
cente y noble que á primera vista expres-a, para
que se disipen la¡ sombras en qne se ha queri
do enbolverlo , y para que esta apología sea tarn..
bien la de mí honor. y. patriotismo. . .

"Nada es mas expuesto { se dice en fa
'" Censura} á abusar de la libertad. reglada, qlle
,,·,exaltar, sus derechos con la naturaleza que des
"conoce sociedades•

... fU J _ WiiO¡~~_••_~-- _

( 11) DOl~ Quijote parte a, Capitulo 9.
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A dos partes puede reducirse esta propa..

sicion t primera, qu~ es detestable exaltar 10$
derechos t.on el apoyo de la 'naturaleza: segun+
-da , que la' 'natUlia leza desCOl1QCCl sociedades, Tae'
Tal~a la una', C01TIO la otra : y si ,la primera no
puede ·te,crse sin escándalo, y sin que la human!..
{Lid 'se, estrernesca ~ no puede tolerarse la insopor
-fabte -Ilusíon 'de la segun-da.•

No es otra cosa el derecho na tural, .slr-o
( 12.} la rezon universal mandando la tierra, .a-l
como el derecho civil es esa 'nli~ma Tazan uni«
versa} rnandarxló un territorior Esta: taz6~1 gei
nera] 'que 'inspira al 'hombre del Equador , del'
I'rópíco, -Yr ' de- los -Polos sus santas obllgacio-s
nes para consigo mismo Y' sus Iguales; y el Cria-e
dor de trodas, es 10 (}ue se flama naturaleza, Por
eso el Alemán Heinecto .difine al derecho na>
rural un complexo de' leyes comunicadas al .hom·
bre 'por el mismo Dios ( 13 ): Decir pues, que
es un error exálta r sus derechos con la natu..
ra 'eza , es decrr, que las emanaciones de la razón
uníversal , fJllC las inspiraciones del mismo Dios
son apoyos falsos de nuestras propias obligacio
nes \. y por' conslgulente de nuestros derechos.
Tal es la nueva, erronea , y horrible doctrina
<]uese expone contra la primera proposicion tan

( ,.

( J2) Montesquiu: Evpiritu de las Leyes.
t"'3l Hemec o Derecho Natural -Secion l.

•
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clara de -suyo , ytati patente, que no es digna
de ocuparnos un solo momento mas~.Pasemos á
la segunda;

Todo,lo qJ.l~,;e$, físlcamente necesario al hom..
bre , te es inspirado :por 1~ naturaleza. Es cerra-r 105

ojos á la luz, no ver que·el estableclmlento de las
sociedades es un resultado de las necesidades fisícas
que lo oprimen. Como elhombre es capaz de corn
pasión, amistad, beneficencia, gloria, y emulación ..
y. de una multitud de otras afecciones que solo pue
de -disfrutar en la sociedad, la naturaleza lo desti
nó a vivir en ella. D0S son, los principios de
todos sus movimientos; el apetito al placer; y
la aversión al dolor. Por aquel no solamente se
entienden las sensaciones agradables que nacen
en nosotros sin el concurso de las facultades in
telectuales, sino también .Ias dulces emociones
que se pueden nombrar la delecraclon del alma,
)l que excitadas por las relaciones que tenernos
con los Individuos de nuestra especie, no pue
den disfrutarse sino en medio de las socieda-
des ('14). .

Del mismo modo la repugnancia al dolor
no se limita á los males físícos ; se extiende á

D
-'!'"-""--------.--------------....

(14) Veánse las Obras : el Orden natural de las
sociedades : y nuestro Español Don Antonio Perez
Lopez en sus principios del órden esencial de la Na
turaleza.
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r.o,d~l sltuaclon rpenosa. que oprime -y fl>tigil:!l el
alma, v qll~ .1.J P iede vpro 'lndrs.e sino " 'en' la'
sociedad: impresion que nos precíptta-al ,aban~

dono: de- la5"C(}t1iDJrdad~s:, y -at ' desprecio de la
vlda, prefirlendo .en ocasiones el dolorv la muer
te. ,;a1 deshonor 'i vituperio ql1e excitan en' -los
de más nuestras acciones.

La necesidad J< contenerlas, V de sujetar las
injurias' que debían rezelrr unos hombres de otros,
inspii ó el establecinuento- de los Cobie'rnos. Es
tos' .son ',la cenri nela que' vela en que 'no se tur
ben 105 trabajos comunes- • prestando siern pre su;
fu~rzJ al débil <"]l1e la Dlcie Con justicia. ·A~i. las'
sociedades se han formado por las' neeesitlades
de' lo) hombres , y .los, Oobiernos por sus vicios
Aqnellas se. dil'igcrr siempre al bien, y estos á
rupr imir el mal: la tina compone la fuerza pú
b.lica, tl'le el otro' debe emplear 'en- su servicio
y proteccion, En fin, ,--la, sociedad es siempre re":
glada, V los Goblernos. pueden ser y- han' sido
muchas veces perversos y perjudiciales." (' 1 ~ }

TIxadas estas nociones. claramente se .con
vence. la equivocaeion con que se" asienta que
la naturaleza desconoce sociedades. Si así ftlese~

nuestro estado actual seria violento y contrario
{) los designios de esa benéfica madre, y una
rebehon contra los decretos del Supremo ser, que

( 15 ) Histo la de la Revoludon de Amellca por Reynal»
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h11 puesto' corno ,1á: marca sensible de 'nue"tro
córnun origen , el estrecho lazo dé la fraternl-

¡ . '
aad' universal. . ,

Stuue la censura:' "Chmar, grit'at por sil
,~. recuperaclon , ( de la libertad ) es el 'anhelo') de
, .. la subversion 'Y ruina 'del" Estado~'~' Otr,j '.1:1'0

posícíon tan escandalosa como las antertores, 'Ej..
taso voces de libertad , igualdad (se dice en un
Perlódlco ) injustamente se desacreditan, llaman
dolos revolucionarias los h nn hr es de 111::\ la fe
que intentan eternlzar el abatunienro pasivo' ,-10t
pueblo, y 10$ timidos que se estremecen eón' 'el
espectro de innovaciones ( 16 ). .

El pueblo, la porción mas numerosa ';
mas desgraciada y mas' puta de la sociedad, i
sobre la que gravirarr los delitos del egoísmo
y de la tirania , necesita que alguna Vez se le l~-'

cnerden sus derechos, para que na llegue 3 per
der enteramente su rnernorra. Los PrinClpes que
se aplauden de 'mantener á su Nación en un pro
fundo adormecimiento, entienden muy mal sus
Inrereses : desgraciado de el que no sab¿ gri-"
tar , clamar y quejarse, preveer IcJ<; fiuuros a bu
sos ~ y' reparar los presentes: ese letargo es la se
ñal segura de que no es eluda da no ~ y de Gue las
desgracias. de la Patra las mira sin enroclon , 'Y'
contemple, COl) ndiferencla

-- --_-.-..._---
( 16) Semanario Pat ronco de 1810. 'layo 2/ n, 18



( r4 ) .
No tuy que temer que siendo feliz el

pueblo, se inquiete ni altere. Lélos de ser in
constante y volatll en el seno de la prosperida d.
esta lo hace inmovil . en su situacíon ; sus agita
dones son las de un enfermo que toma sin ce
sar nuevas posturas, por .que no halla alguna que
)0 alivie. ; .

, No ha de confandírse pues la Ilcencia que
no quiere sufrir freno alguno, <con laIlbertad
~ue couocedeber su ..proteccion al respeto y
amor á las Leyes. Esa Hbertadque he reclama
do. 'es la que concilia el desahogo del pueblo COI1e' reglado poder del que manda: táctica dificil,
CJue el juicioso Tácito ( 17) elogia en ~erva
como el hallazgo feliz de una política sublimo
desconocida ·ha-sta su. tiempo; 1"eS olim disociabi
-les : es esa Iíbertad de la .que habla :el Supremo
'Gobierno de la Nación quando dice: {,,8) des
de este momento, Españoles Arnericanos s os veis
elevadosá la dignidad de hombres libres; noso
is ya los mism-os -que antes , encorbados bajo un
yugo tanto mas duro, mientras mas distantes es-

"tabaís del centro del-poder."
Es esa libertad, la que las Cortes .ensalzara

.como el origen fecundo de la virtud y del heroís
mo, y el ancora que ba de ,s~lvar las ~oses~nes

~---_I ...'-----00:---
( .17) In "ita Agrlcolae, . . .
( 18) Proclama del Supremo Consejo de Regeocia

de 14 de Febrero de 1810.
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que componen nuestra basta Monarqula de 1!
desuníon , de 13 arbítrariedad , y de ,la anarquía.
Los Españoles ( dice) de los dos Mundos ele
vados desde ahora h la' dignidad de hombres
libres) han de ser precisamente mas grandes (t 9 ):
así s·e romperán esas duras cadcuas , y tendrán
término {os abusos cometidos en nombre de Fer
nando VII; abusos, qIJe por la generalidad con
que se exercían, y la servidumbre con que se tolera
ban, han atravesado el oceano, presentando igua
les síntomas de desorden entre' algunos de nues
tros hermanos de .hmérka (20).

Ved aqul detallado en dos palabras el orí
gen del descontento del pueblo, y de sus revolú
ciones: pretender ser el' que manda, superior á
la ley. Destíerrese del mundo este monstruoso
principio, y entonces al punto cesan para siempre
]03 disturbios. Ouando el hombre cuenta con se·

, ,~ .

gurhlad qlle se ha de proteger su inocencia; quan-
do advierte que este derecho es respetado en, el
ciudadano mas obscuro ; quando puede cornpla
cerse sin rezelo etc que solo el malhechor es aba
tido y hu 111111ado ) por que á el solo condenan las
leyes á ViV1f en .la infamia y el desprecio; en
tónces tedas las clases del estado miran como.
ínvídlables y sagrados los derechos de cu<da una.

E------------------.,
'( 19.) Real Orden de' 4- de, Octubre de 8ro.
( ..w ) lTerhtlia Patciótic,f 23 deOctubre de 8IO.
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Las mas obscuras acatarán en las superiores sus,
distinciones y prerrogativas; y estas en las mas
baxas los imprescriptibles. derechos de la bumaní
dad, y h gloriosa marca de un ciudadano libre
que cOI/curre por' su representaclon á dictar la>
leyes. '.lue todas las Cerarqulas obedecen; .

Serían mcnstruosldades polítícas fas corrvnl..
sienes. de un estado en que reynase esa libertad,
á 10 menos las que subsistiesen por :m~s. tiempo
que el de una efímera efervescencia ; como- 10 es
en el órden natural el que una violenta. tempestad
dure por mas de un día' 21,). Faltando e] pábulo
que fomente 1¡1 desesperacíon, todo se aquíera con
facilidad. El hombre anhela por se r restituido a e-e
estado de árdeo y subordínacion que le proporciona
disfrutar de' sus bienes en reposa y con seguridad ;
enseñado por la experiencia , que [amaspodrá ~0T!

seguirlos en las turbulencias de la anarquia, :E¡
clama y grHl para ser oído ,.Y declara aun mismo
tiempo, que solo desea ser libre segun la Iey j
la razono Sentido literal dejas palabras con que
literalmente me expliqué 'en rnls Oficíos , y f\,n'e
pon e mis proposiciones á cubierto de las Ínter
pretaclones arbirraeles de la Cenor ia. Pero esta
na seguido el método <]ue usaron los, enemigos
ele la IgJe.si~· desde los primeros días de str esta
blecimiento para encontrar errores en las sagra-

---
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das letras; ocultar las primeras palabras, y solo rna
nifesrar las' última: Bxtrema ponuru , el sUjJi{l;ior,!

praeteretmt ( 22 ) ...

He.rmnlfestado ya, (rre la pd'mera- proposi
cion censurada es de una verdad eterna, y de
una utilidad conocida por roela la- N'\cian.Lis·
Autoridades mas respetables han auxillado 105

prtnciplos indelebles en que estrl va. Ef desporís
mo no tiene 1111yor enemigo qu~ la libertad lb.
hablar y escribir; y f:19 mism.is Cortes con- . ese
objeto, derogan la previa Censura , Y. fi·{mq~l~.lll

'la imprenta sin trabas anreriores. Ha blar pues ,
gritar, y clamar ¡Jara ser oído 7 es el voto gene
1"<11 .sanclonado por las Cortes, y la obligaclon
primera de todo ciudadano. La Junta Censoria
de Lhna no puede destruir este sacrosanto dcre
cho , sin dar golpe~ funestos en la raíz mísrna
del e-piríru público ~ . sin' aniquila r . e~e sagralo
derecho, y sln convertlrse escandalosamente en
apologista c!~1 despotismo ; pero si á este gnvb·
de:: ilnsn acton Ilega la certeza de la primera pro
posición censurada ~ no SO~l menos evident e,:; .Íos
apoyos: y fundamentos rÍe ta segun(ra~ .

,,,. Incurre en la .misma censura (dke fa
" Junta- 1 de' subersí v-a y peligrosa la- clausula
" fina} det¡ segundo Oficio', pues C1.}·lFíl' al G:tbier ...
,.,.. no de' haber procurado esconder las- novilisi
~,. ma-s ficultades de- la naturaleza , na elevando. .

- ------=- - •
( 22) Clpsi..mus de' unitate Ecclesiae,
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,,3 tos que las profesan, habiéndonos reducido
" á una: ignorancia. tan grosera? Co1110 criminal
" por una errada política." Los Censores excla-,
lt1íill\ para, dar á conocer la falsedad y riesgo de
esta queja; que se empeñan H los Reyes Austria-
" cos en promover la cultura de sus naturales
,. y [iabltantes : Carlos V fundó ( dicen) laUní•
•, versldad , y la Cédula <le su ereccion es un
,,, monumento mas hcnroso iá su memoria, qUé la
batana de Pavla.

Al leer, en el díctámen de los vocales
de la Censada caracterizada de falsa, seduc
tora " ,y rcrludicial Ia expresión con qile lamen
to el estado, de tinieblas é ignorancia en que
nos procuraban sepultar los anteriores Gobiernos;
.é1~ ver tomar en 1118 no la defensa de la Dínas
fía de los Reyes Austriacos t' esa dinastía prime
ro }' principal origen de la flaqueza y ruina de
la 'España ; me parece que veo al cruel Tib~ri()

casrígando de muerte á un célebre poeta, por
<:jllC en .una de' sus Tragedias" después de mu
ches siglos, hablaba mal de Agamenon, Mas
yo' •
, ..

No be de callar' por mas que con ~1 dedo
Ya tocando la boca 1 ya la/rente,
Silencio avises, y arnenazes miedo (23).·

------,.-----"-;---:----- ~ ~ --~---...

( z~) Quevedo 'I'cm. 1. del Parnaso Españo!
Pago. 160.
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Los Vocales de la Junta ~ todos del' gremio· y'

claustro de la Universidad de 'estd Carital;' los
Guarro Catedráticos en ella, y el- t1110 con la
añadtdura de su actual, Rector, es de sospechar
né .hayan leído esa Cédula de Carlos' V. que
citan para probar la' proteccíon á las let ras ex..
tendida á estos Dominios , y que aseguran ser
un monumento mas glorioso il este Príncipe '. <)ue
la' memora ble victoria de Pavía. A no ser asi ,
¿ cómo era posible que recordasen por prueba in
dudable de haber querido sostener el brilló y
esplendor de las ciericias, ese rescripto de aba··
ttmlento y baxeza ; ~se documento que solo prue
ba la ignorancia en que qnerla aquel Monar....'
C8 ' mantener los Domlnlos de la América? La
Cédula es fecha en Valladolid á 12 de j\,ayo de
1"5) 1 -: en. ella dando á esta U niversidad 16s pri-
vt~egjos y franquezas de la de Salamanca. priva
á j HI Rector de la [urlsdtccion que exerce el de
la:" última , y concluye con esta indecorosa claú
sElla: "é con los qtle alJi se graduasen', no go..
,,:un Ia libertad {1ue el estudio de Salamanca
,:tiene., de no pechar los alli 'gráduados. H Es
deeíe , que: ni la distlncion de nobles les, fran
qttea I dexando á SUtil Doctores en la' abatida
cl'n-se de tributaríos ,r- y pecheros.

¡ QUle 'c~rto es, que [a razón se venga
de' hombre que desconociendo la nobleza de'
su' ser, s-e a1!J9.t.e' jo la vileza de una servil cém-'
placencla! Esta Cédula de 'la elección, no es un

F



(~O )
documento pnlverlaado en fa,. obscurldnd de ros
archlvos; está á ,1, frente de las constitucíones l
y si siendo esrosran comunes 'Y Uslta-les,.. se ígno
ra su degra(~HHe eonrenido y no, es de esrrañar
<]l1e "n) se adviertan los hechos, ql1e por menos
manifiestos disculparla. la. omísíon, .

Para borrar este :y otros agravios inferidas
al' principio 'Y1 connnuados despues , fueron es-:.
forzados los recursos de este cuerpo literario, norn
brando' "al erecto 'Diputados especiales-que 'Id re..
presenraseri con energia, En este número 'se dis-.
tlngureron el 1>': 1\1. F." José Barrasa del. Orden,
de 'la' Merced , y el Señor Don Nicolás Polanco
Oidor de Chile i sus memoriales corren ímpre-,
S~ 4 y dan idea del abandona con que se' trata
bá á los beneméritos de está Academia. Pera. la
dá mas completa la Real' Cédula de 23 de Fe...
brero de 648 qne está a fox, '57 de las cons
tituciónes , expedida con motivo' de quejarse esta
Uni versldad del Decreto dirigido al Consejo de
Indias' sobre que no se consultase para plazas de
Audiencias á 'oingun natural de estas Provtncías.:
La 'Cédula desmiente la noticia. y asegura que
se puede esperar se tendrá Cuidado con las per
sonas. que. se adelanten en los estudios J~ara.

premiar s.u mérlto: yo así lo creo; por fltlO

Orden tan antipolitlca a bárbara é inhumana es
raba- reservada R'(\Ta tiempos' mas cercanos , corno
la representa por medio de stt Ayuntamienrola
Capital del R<H 130 de :Mexico.. .'
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pe: esa indiferencia": ó .desden ron, .<]u~

se han despreciado las clencias , resultó su 1imi~

lado progreso ven el Perú, Muchos años clespues
de ]a erección de uno de los, esta blecimicntos
líterlarlos que elogia. entre otros la, Junta, se ase ..
guraba de 1úblico \ 24) no hable producido IHl

solo. Abogado. uf, . Doctor , ni un contendor .de
Cá tedra , h Canongta , conseqüencla necesa ria de;
la severa prohiblclon de estudiarse .en SUs' dall$::
tres otras facultades que. la grafllática latina." t

la filosofía del Peripato, y las sutilezas de la.
Escuela: así se convence de el recurso al Rey del
Padre Joaquín Velasco Procu rador de los Expa-,
triados de esta Provincia del Perú. sobr~el De ..
creto del Señor Conde de la Monclova de. r.
de Febrero de 17°0 en <}ue ordenaba que qua
tro Estudiantes de1 Colegio de San Ala rt in. ele
provisión Real que dasen en .libertad "de estudia r
ambos Derec hos •

El público, el natural y de gentes .SQlR

las.. fuentes de donde se derivan al .hombre e1
eonocimíentode los q~e ..le corresponden, y tos
firmes baluartes que no puede corrompereldes
porismo , y, la auroridad ... ' Su estudio .por esto
se prohibi6 á la Naclon., y se consignóesa ~ey

( 24.) Memorial' de Don Juan de Suniga, Im
preso en Lima en I6n. Sobre la preferencia del Co
legio de San Felipe ál de S¡\a Martin.
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última .. colecclon que debla: gobernarla

.< ;.'.5) Real' Orden de~}I de Jtllió: de 194o;(le la
que se Iorn Ó '1:1 Ley s-o ~it.. iv. Lib. -S. de Ja noví-:
s;ou Rccopilacron,
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p1ix:a, resto'del' feudalism?: que era útil no 'ex-
poner á Ja cri tica de la multitud ignorante ( '2Ó ) ~

'ya I~a salldo de ese estado el pueb'o Es"
pañol Americano : entonces vegetaba etí1brute-'
ciclo por el despotismo de su' débil Gobhrno ~

qtl-e solo tenia energia para encadenar las len..
guas: quejarse .de tropellas , de exáccioues, 'vio
Ientas , ó del imperio de la corrupcíon'; era cri... ,
men de lesa' Magestad ; llorar y lamentarse de
la escla vitud , era un secreto delito de Estado
que ponía m11 inocentes en las cárceles (27).
L~ .. conducta que' ha observado la Junta en, la
Censura, en su organízacion , y contenido , es
una prueba segura de esta verdad, como lo
es del 'exceso crlmína] en qtW ha incurrido ; lo
-Gt~e me resta -<]lle deducir y <lt:mostrar.' ,

Concluye de este modo:,. por' todo lo
,;expuesto <]ue fonda la Censura de peligroso y
" subversivos los Oficios que se han denunciado ~

. " dictamina la Junta tIlle sean' detenidos;' mas
"teniendó consideracion á <]ue otros papeles PÚ;
" bHcDS cornprehenslvos de expresiones análogas
" flan circulado libremente en la Península has...
" ta llegar a nuestras manos, se cree oportuno
" y conveniente consultar a la' suprema Junta,

. G'. .
-----( --"- ----_.__. -------

.(';ID) Semanario Patriótico 7 de Febrero de 18p.
J ~7 ') PI etiminarcs de la Coostitucicn de España

(tedic~dos á la augu;,ta Af.unblea de las Cortes,
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" sobre :,i :] pesar :de h ·v¿¡ri~H;iori de Ocurren-'
~ •. clas . el gra ve . peligro á. que expone e] im
" preso, debe anivelarse al proce limlento de"
" 'que corra, co.isutuyéndcse por esto la deren-

. .. 1.," c.lon prOVFwna . .
, t Llamando \ mi atencíon. objetos de mucha

gr.avedacJ 'y, trauscendencía no me detengo en 1<1s
palabra" dictamina , y aniuelarse ;' q~le desconoce
nuestro idioma, y perrlono las asperas , y dislocadas
frases'h.d~be anivelarse el procedimiento Je q!le'
corra r ' .y la otra =" por lo exp.iesro que funda
la Iuura de peliprosos vsnbversivos los Oficios."
Dejeruos esa dlscuslon y exámen él los puristas en
1-1 ciencia gramatical , pues rrero solo de sondear
el peligroso sentido, y el pernlctoso influxo de' esas
palabras notadas, poru!l error 11l')ral,y un crimen

l' .po.lllco•
. ' Error moral: p.orque si reclamar "los de

rcchos de la naturalez i para gozar' una libertad
conforme á la ley y á lit razon , es proposicíon
dig~la de censura en esta América, 10 mismo
hr de, ser en Cádiz , en Pekín y Constantino
pla ; pues las. nociones. esenciales de lo justo é
i njllsto "de 10 bueno y lo malo , no estri van en
la diversidad del clima; ni' en la diferencia
de los temperamentos. La verdad es una é in
divísible , y no se miden sus grados por la es
cala de los Barómetros: si así fuese , sin este
instrurnenro en mano, no 'podrla' 'el incorruptt- I

ble Caten presentarse sin peligro en ningun pa'f$
de la tierra; }' los viageros tendrian que variar
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ead:f mes de opiniones t conciencia.

, Crirnen polltlco y fecundo en fhnestos: re
suhados;~ las Cortes gener<}les y extraord ina- i

rlas ('28 ) confirman y sancionan el inconcuso con
cepro dé qtle Jos dominios Españoles en ambos
emísferlos forman' una sola Mona rqula . una nlis
ma y s01~ N acion , y una soli í:lmiHa; V qU8'
por 10 mismo los naturales que .sean originarios
de arnbos Dominios Europeos" . y de utrfa mar;
son iguales en derechos.' Está n1t-lY persuadulo
So, M .. tdice) que unidos Españoles y America
nos con lazos indisolubles, y no formando en ade
lante sino un solo pueblo, será este la ínsupera..
ble barrera que detendrá la ínundaclon en ,que
se vé anegada la mayor parte de la Europa ( '29 ).-

Los mas sabios' Diputados de la Nacion
claman y gritan por esa igualdad. Cal mará
( decía el uno} ( 30) los ánimos, y restablecerá
la unlon , porque los .movlrnientos de insu rree..
cíen en aquellos paises, no son por querer
separarse, sino por el deseo de quert>f recobrar.
sus derechos. Esa igualdad será efsctlva , ( aña
día el otro) (3 [ ), corno es sagrada toda re ..
soluclon definitiva de' las Cortes, 'i t.anagra~

-~---

( 28) R.eal Orden de 15 de Octubre de 1810.
( 2.9 ) . Real Orden de 26 de Junio de 18 ro,
C.3o) El Seíior Llano Diario de las Corte, T om,

3· pag.· 4,
( 31 ) I El Señor Perez de Castro .idern
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dable á todos-como 'es unánime y .cordial 'la fra.
- tcr~idad de Europeos y Americanos ~ hijos to

dos. de' una misma Patria. Es injuriosa á las Cor
tes (concluia' el últímo ] (32) la desconfían
za que supone, de que el Decreto de I S de
Octubre no tenga su puntual cumpllrníenro. Pues
estos rezelos se han transformado en certtdum
bre :por la declaraclon de la Censoria, de que
es -una fundada duda, si en esta América se
podrá meditar, y manifestar los' 'pensamientos
con la libertad que se permlten publicar' en
la España.
. . Confesemos, que no todo 1-0 (}ue produ-

cen los Señores Vocales de la Junta ~ es aspero
y. rlgoroso : despees de haber -censurado [as dos
anteriores proposlclones, se explican as! : " Ver
H dad es tarnblen , que en los informes no obs
" tante estos desvíos, se ven esparcidos algu
n nos buenos sentímíentos : no penetró sin duda
f' <su Autor el veneno de aquellos; pe-ro esta
,:falta de' perspicacia no le .embota su malig..
"nidad. .En los escritos perversos .de Jos' nuevos
,~ filósofos, en' medio .de Jos horrores que vomitan
" contra el crlstianísmo , s.c leen cosas tan sublimes
" sobre su Divinidad, que se .escapa,ron injustarnen
~, te de la' pluma de los Padres. El Coríféo de ellos
J1 Juan Jacobo Rousseau en su Emílío.Iiablando del'

( J2) El Scíior Garcia Herreros id.
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'l. Sermón de fe suchrlsto á la-s turbas sobre las bien
" aventuranzas dice, que solo un Dios puede hablar
... de ese modo, y concluye el capítulo, que es dila
,. tado , con este admirable pensamiento: 'que
" el Evangelio, no puede ser fingido', porque,
'tt en este caso sería mas célebre el impostor que

. ~,..el héroe.'
i Que sea preciso á cada paso consultar

11 la gramática! El pronombre aquellos recae
sobre los sentimientos, y si estos sen buenos,
~ corno encierran venenos que no penetró su Au
tor? el, es pronombre demostrativo de la persa..
na de quíen'se habla ~ así, decir que la taha de
pei"spicacia (del Autor) no le embota su rna
lignidad" es acusarle de intenclon perversa, do
.deslgnío deprabado, de voluntad torcida; Y' eso'
después de haber asentado que solo se estam
paron las proposiciones censuradas por falta de
perspicacia ó refiexion,

H Se leen cosas tan sublimes sobre la
.' divinidad del christianismo , que se escaparon
:1" Injustamente de la pluma de los Padres." Ya
~, escampa y llovían guijarros. Escaparse alguna
cosa , es tt-ase usual de Gue 110 se ad virrió tal
norícla , 6 tal observacíon ; mas escaparse injusta ..;
mente á los Padres JoS' ral'gos.de Rousseau, es
qecir, que esas lumbreras de la Iglesia, sin ra··
ion, y sin justicia omitieron esas reflexiones su
l>HUlcS sobre el Chrlstíanlsmo ; y es culparlos, ., H" ,



¿y es tao puro é irreprehensible esepom
poso elogiA? No sé , corno ' caracterizará la JUIr

ta esta exp.résion que en el" se halla, ,; Si la vida

( 28)
atroz-nente , catn1"irniánciotos con descredíto de sus
luces y santidad,

Pero demos una 'Ojeada á la escogida
erudlcion con q'le' se ameniza la aridez de la
Censura. Atl'lq'Je mi memoria se resiente ahora
perturbada , no tanto por los aúos , qUcmto por
los contrastes con que se ha probado y prue
ba mi sefrlmiento .. recuerdo que el pasaje se pro-

.duce con equívocaciorr é infidelidad. El se ha
lla en la pagina 16; del tomo 3. del Emilio,

.edlclon de Arnsterdan de 176; .... Principie así:
" Confieso, -que la magestad de las Escrituras
~,lpe ad mira. y la s-antidad de1 Evang-elio ha
bla á mi corazón." Mas no se trata en ese
elogio del Sermcn de la Montaña , sino de to
da la doctrina moral del Evangelio. Es verdad,
.que entre sus rasgos hay el siguiente:.. ¿De don
de .1. C. ltabia deducido esa moral sublime y pura
de La que el solo' 110S dá lecciones y el exemplo ?
y en él se pone esta nota marginal;" 'Ver el
discurso sobre la Montaría, en el que hace el para... ·
lelo de la moral de ltlO'yses con la suqa": San Ma»
tco cap. S" v. ZI. Pero el Corifeo de los 61ó
sofos . modernos Juan Jacobo, no reduce esas ala
banzas al Sermón de J. C. á las turbas. sino
a la doctrina contenida en los mismos Evan-
gelios.
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." .,:la muerte de Sécrates es de un sabio , la -oida
" 1J la muerte de ¡:Je.5us es' de un Dios." Pregun
10 á t los S. S. de .la Censoria, á todo fiel
chrtstiano , y aun al, Gentil menos inst-ruido" ¿si
conocen un Dios que muera? Porque yo ,. con
la fe- del carbonero, sé, Yl creo que la inrnor
talidad es atributo, necesario de la J¡vini Iad ,
}' mis sencillos abuelos me referlan , qtl e la apre:"
dable- obra de nuestro Insigne Don Pedro Pe...
ralta Historia de la Pasion, 00 se libertó de la
vigilancia del Tribunal de la Fe., por que , ponde
rando las angustias de J. C. en el huerto,., usó
de la expreslon , sufrió en Dios. '

. Ni concluye tampoco 'el capítulo ,(.como
<dice la Junta) con este admirable pensamíeo
10; que el Eoangelio no puede ser fingido, por q(l~

en ese caso seria mas célebre el impostor que et
héroe; finaliza con los mas abominables rasgos
de impiedad é trrelígíon , que no copio por no
manchar mi pluma.

Lleno de fatiga y amargura he llegado
á manifestar á los atas menos linces el sentido
Inocente , y los caracteres de verdad y de virtud
de las dos, proposiciones censuradas; descubríen
do aunque de paso,. los desvios en qqe ha in
cidido la Junta, por el empeño acalorado de en
contrar en mis Oficios un veneno (]'II~ no se ha
Ila. Se admirará la Nacion al ver, que esa" pro
posiciones que se aclaman desde su Santuario
augusto hasta sus ~las remotas extrernldades , In-
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yalil sido el ~b}eto<le una. censura t:m agria ,
tan vehemente..-Pero mas se .admírarta, si -por
una 'indolencia culpable me ihubtese reducido á
un silencío vergensoso. He viadícado la gloria
heredada de .mis Padres, .y .elhonor personal
adquirido en una vida empleada toda -en .el ser
.víclo del público: así aclarada la verdad, pue-.
do gozarme complacido <le ml puro y acendra
do Patriotismo. 'y contemplar sin orgullo 'que,
-al leerse mi apologia, no se repetirá en la Capi-
tal del Perú lo que ·r.esonó -en los ángulos -del au
~usto Congreso Nacional ( 2J ): .que en níngun
ríempo se habían hollado IOlJ derechos .del hom
bre (:OA mas .descaro v que t}tl la época actual ~

y acaso [amás la arbitrariedad, y el capricho
se han burlado mas .sín embozo de la. justicia;
y de la ley.

,.-... , » ¡ ,t :s ¡

'( 23) Representacion á las Cortes por Don' José
l\hl"Ía Valdez Ag~nte Fiscal de la Audiencia de Sevilla..
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