
V 
r'0 

,.~"J 

¿.n 

Ir 

~~II =======11= 
...,bb

O 
BIOGRAFÍAS 

~ DE LOS 

\q D I P U T 11 DO 5 19 5 TU R 1Ft N 05 
lYR LAS 

COSTES DE CADIZ 
POR 

== JULIO ARGÜELLES ._ -

VE 

- D. RAF AE L MARíA DE LABRA 

OVIEDO 
TIPOGRAFIA: SUCo DE A . BRID 

CAN Ó NIGA, 18 

1912 

I 
I I 

I 



-~-_ -:-- SUMARIO ~--

íJ~bl!rl!l PíltrilitirOI. - La [onrnl!rnorileirín 

dI! 1812. - Prólogo dl!l Exrrno. ~r. D. Rílfíl~1 

m: dI! Lílbril. - Un poro dI! lihtoriíl.-

Hiogrüfíiu: D. ftgmtín ílrgül!lI1!1. - D. J01~ 

m: DUl!ipD dI! Llílno ([ondl! dI! TOrl!Ro1.-

D. Pl!dro IngÜílnZO g RiDl!ro. - D. íllon1o 

[añl!do g Digil. -D. frílnri1ro dl!l [ütl!1I0 

mirandü. - D. ftndr~1 Hngl!t dI! tíl Dl!gíl 

InfílflZón. - D. fl!lipl! DiÍzqul!z [angíl.-

D. frílnrhro ~il!rríl g Llanl!1. 

I 1 

I 

1
1 I 

I lh=11 ====- =-----",==,=~I 
11 



_11 I = 11= 

11 LA JUNTA ORGANIZADORA 

=_=_--=-_ =_ ==-----= bTo:J, === 

11 

1
1 

,1 
I 
I 

PRIMER eENTEN1\RI0 :1 

1I =-=--= __ -== = DE L .~ ===== 

CONSTITUCION GADITANA 

POR LOS INCALCULABLES TRABAJOS REALIZADOS 

EN PRO DE LA OBRA DO CE AÑISTA 

("') l' CY t 
(91¡' Cv~ V O'V 



Ir , 
=~~=--.-=--'"---~ ... =--===--======! = 

I 
1 
I 
1 

, 
i 
f 

11 

/! 

il 
li 

11 

I 

r=::-
i 
I 
i 

11 

I 

I 
If 

Ir 
1
1 

d 
" 

i( 

:1 
" 

1 

ii 
11 

I 
I 
1 

ES PROPIEDAD DEL AUTOR 

= 

~ I 

I 

-



DEBERES PATRIÓTICOS 

===-Dl,=== 



EXCMO. SR. D. RAFAEL MARIA DE LABRA, SENADOR DEL REINO, AMERICANisTA 

ILUSTRE, y EL ESPAÑOL MÁS ENTUSIASTA DEL PERIODO DOCEAÑISTA 



_JI 11 

I¡========II I '~ 

DEBERES PATRiÓTICOS 

hfl eonmemORflelún De 1812 
---- ---

U1~ costumbre muy mantenida en el 
período romántico de nuestra vida 
política contemporánea rememorar 

'1 

I 1I 

1I 

los hechos salientes y transcendentales de 
nuestra histori a, y enaltecer la memoria ele 
las grandes 11guras que habían des tacado en 
ella, r epr esentando la inteligencia , el acier
to, el valor, Y, sobre t oelo, la virtud , 
- De esta suerte no s610 se rectificaban 

olvidos injustos y se pagrrba un tr ibuto de 
grLl titu cl á los que vivieron y por regla ge
nera l DO debieron grand es atenciones á sus 
contemponineos, sino que se estimulaba á las 
generaciones presen tes con el ejemplo y el 
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encomio dt1uroso de los servicios presta.dos 
y los esfuerzos hechos y se traía á la memo
ria de los distraídos, los ignorantes y los 
ociosos las notas más vivas y eficaces de 
nuestra atropellada existencia nacional. 

Por desgracia en estos últimos tiempos la 
costumbre ha decaído, llegando poco menos 
que á desaparecer. De la gran manifestación 
madril eña en honor de Atgüelles, Menclizá
bal y Calatrava ya casi no hay memoria. Y 
hasta se ha intentádo suprimir, por ap<lrente 
cortesía) la función patriótica de12 de Mé.lyo. 

No sólo deploro, 5¡inó que censuro seve
ramente este cambio. Y mi censura llegarla 
á térmln')s de mayor dureza si terminase el 
afio que corre con la triste pasividad que ad
vierto en casi toda España ante la conmemo
ración de la obra de alta política con que se 
ínida en Cadiz el siglo XIX por el esfllerzo 
excepcional y admirable de los patricios es
pañoles y americanos congregados en la na
ve circular del oratorio de San Felipe Neri . 
. ' En la obra de 1812 (que es el resumen y 
la síntesis de toda la tremenda y gloriosa 
empresa de 1808 á 1814) hay que distinguir 
do's aspectos. El ele la obra como empefio 
g'enéricamente nacional y el aspecto de un 
interés particular y una dirección especial 
ele la política española. 

No . se conlradicen estas dos diferentes 
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maneréLS de ver el asunto; cuando más, de
terminan una difc:¡,"encia de personas y de 
motivos para admirar y celebrar la gran 
tarea. 

Bajo el primer punto de vista se impone 
la devoción ele todos los españoles; de todos 
sin distinción de clases y opiniones y proce
dencias. Porque el empeño de 1808 á 1814 fué 
de t :xlos los españoles sin distinción; se r ea
lizó paTa un interés superior, dominante, de 
honor y existencia de la Patria; y para esti
mar su razón y su alcance es indispensable 
prescindir de deta lles y direcciones particu
lares, buscé1ndo en la síntesis del trabajo co
lectivo y dejando á un lado lo que dentro de 
él parece contrapuesto, para afirmar sólo 10 
que tiene un carácter iclén tico y general 

Por esto, tratándose de la Constitución 
-de 1812 hay que poner la mirada, primero , en 
su r azón de ser y su motivo ocasional; luego, 
en el hecho de constituir una organización 
política regular sobre-el desba rajuste, la vio, 
lencia y la inmoralidad anteriores, con decla
raciones y artículos que demuestran supe
rionnente el carácter ético de aquella obra. 

Por ejemplo los cuatro artículos del capi
tulo 1 del tüulo 1, que dicen así: 

«La Nación española es la reunión de to
dos los españoles de ambos hemisferios» . 

«La Nación española es libre é inelepen-
I 
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diente y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona». 

"La Soberanía reside esencialmente en la 
Nación y por 10 mismo pertenece exclusiva
mente á ésta el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales» . 

"La Nación está obligada á conservar y 
proteger ,por leyes sabias y justas la libertad 
civil, la propiedad y los demás derechos le
gítimos de todos los individuos de l[lte la 
componen». 

Ln vulgaridad presuntuosa ó la pnsión de 
,partido han tachado esas fórmul(ls ele yanas, 
románticas é impropias de un Código . Nada 
más absurdo que estas censuras ql,l e podrían 
aplicarse á otras Declaraciones cékbres en 
la Historia del Derecho y especialmente de 
la Política del mundo. Por ejemplo, en Ingla
terra, en Francia y en los Estados U niJes . 
Púa -juzgar esas fórmulas es indispensable 
estimar las circunstancias y los fines con que 
se hacen y proclaman. Ellas constituyen qui
zá la nota más relevante de la Imlcpendencia 
española, sostenida y lograda por la totali
~lacl del Pueblo español, contra los france
ses, contra los afrancesados y contra los 
hombres del complot del Escorial, de la po
dredumbre el e la corte y de la ignominia de 
Valcncey. 

Aparte de esto y dentro del texto COllSti-

I 
I 
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tucional yen su parte orgánica hay precep
tos, títulos enter os, que ning ún h ombre culto 
de nuestr o tiempo puede r echazar . P or ejem
pl o los tres capítulos del título V relativo ÉL 

los Tribunales en la A dministra clón de Jus
ticia en lo civil y criminal, ó el título IX que 
se r e ner e á la Instrucción pública. 

Por otra parte las Cortes doceañistas no 
se r edujer on á hacer la Constitución: r eíJ l
mente gobernar on y fuer on el alma de la re
sistencia de España ÉL la tiranía francesa yel 
r ecurso supr emo en momentos verdadera
mente desesperador es por la desor ganización 
de todos los elementos directivos y regular es 
ele Espa ña . 

E llas fueron las que r ealizaron la alianza 
ele España con In gla terra y Portugal, y las 
que aprovechar on líJ cooper ación america
na . Es decir, que ellas fuer on las que consa
graron una de las bases de la vida contem
poránea y del porvenir de la nación española 
en el concierto de los pueblos libres de nues
tro tiempo. 

P or tanto, la glorificación de la empresa 
doceañis ta no se refier e concr etamente á una 
fórmula determinada de la acción nacional 
ele aq uella época, ni exclusivamente á la 
.constitución de 1812, ni aún á las mismas 
Cortes que, sin embargo, fueron el centro y 
el resumen de aqLlel glorioso movimiento. 
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La conmemoración elel año 1::Z es, lles lte 

el punto de vista que ahora se toma, la glo
rificación del sacrificio ele todí.! Esp" fía en un 
momento de vida ó muerte para su honor y 
su exi.stencia. 

Pero la obra ele Cáeliz, y sin,gularmente la 
Constitución promulgada el19 el e M.t.Irzo ele 
1912, es también la expresión p ~1 rti e u lar ele 
una dirección política y e1 punto ele partida 
de la evolución constitucional ele España., 
que pasando por 1836, 1869 Y lt37J, p 1 ~1 n te,1 
en estos momentos el grave problcm,1 ele la 
instauLLción definitiva ele la <1cmucr~1 da e n 
nuestra Patria. 

Por eso se comprende con difi cultad que 
los liberales, elémócratas y r epublic:lllOS de 
nuestro tiempo dejen pasar el :1 fí o que ahol",1 
·corre sin manlfestaciones públi cas eJe :Ielbe
sión á los valiosos doceañistas y de es tim::1-
ción solemne de las leyes que aquellos hicie
ron á más de la Constitución. 

* :1: :1: 

De lo dicho resulta en primer término que 
es de honor, de conciencia y de inter és na
cional que todos los espafitoles conmemoren 
la empresa de 1812. 

y que donde esto no se haga por la colec
tiviclaJ española, procede que se realice por 
los elementos liberales, democráticos y re-

1I 11 
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publiu l1l oS por propio interés y particular 
obligación, sin intransigencias , exclusivis
mos Ó é:llTO!Yil11 cias, como quien paga COllS-' 

ciente y serenamente una deuda sngracla ó 
quien pnlctica un acto religioso . 

P or desgracia, no se puede decir que esto 
haya pasado el24 de Septiembre de 1810 ni 
el 19 de Marzo de 1912 en la casi to talidad ele 
España: en la hora de conmemorar la inau
guración de las Cortes doceañistas en el 
Teatro de San :Fernand o, y el Centenario 
de la promulgación de la Constitución ele 
Cúdiz . 

l-Li.Q,·o votos por que no termine este año 
con lel misma distracción y el propio abando
no. y te ngo una verdadera satisfacción al 
r egistrar como demostraciones ele ·que mis 
deseos y mis espe ranzas han comenzado á 
realizarse, la publicación del libro á cuya ca
beza van estas líneas, y las respuestas que á 
mis modestas y particulares recomendacio
nes han dado hasta ahora varios A.yunta
mientas de la Península y varios Centros es
pOi'íoles de América . 

Estas respuestas, se refieren á mi proyec-
to de convertir en Panteón de doceañistas 
eminentes, el Oratorio de San Felipe ele 
Neri, donde celebraron la mayor parte de 
sus sesiones las inmortales Cortes ele lBlO á 

1813._~:mpeño tiene dos partes: la prirr~e-_ \ 
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ra consiste en la ref:orma interior dd temp] r¡, 
sin quitarle su carácter religio:oj la segun
da, la decoración exterior de aquel t '111plo, 
en cuyas dos fachadas (demas iado modes
tas) det)en figurar lápidas escultóricas de
dicadas á la noble empresa, ellli7l l' l7 tc yab
solutamente nacional) de la Independencia 
española y á los hombres ejempJ I res que 
comprometieron en ella todos sus intereses, 
y á la postre su vida. 

Para esas lápidas he pedido concurso á 
los Ayuntamientos y los Centros i.lntes aludi
dos. Lo he hecho por mi propia c uenta, con 
mi sólo nombre , á título de espaHo¡ sin cero, 
agra:lecd) y progresiv.,). Y he tenicl() la [or
tuna de que las respuestas que á mf héln lle
gado hayan sido suficien tes para cll o.\FO ele 
mi propósito que se re~l li.zará en Cúcl iz, btljO 
los auspicios de la Sociedad .Eco ll cfl7liw de 
Amigos del Pais de aquélla ciuda el , el próxi
mo 3 de Octubre . 

La dirección de esta solemnidad extraofi
cial le corresponde á aquella Económica, á 
titulo de neutral y progresiva, en represen
tación de todas las Económicas de España y 
América. 

Aquella solemnidad se completará con 
otro acto de probable transcendencia :,la r eu
nión en Cádiz de todos los representantes de 
las Económicas, l8 S ~ámaras de Comercio, 

: 1I =1 .=== ========~I 
11--



11 

.1-
;;=============;--1- 1-

----.¡. 19 +--
las Sociedades Americanistas de España y 
del extranjero, de los Centros Españoles de 
América y Portugal, de los Ayuntamientos 
peninsulares donantes de h-'ipidas conmemo-
nHivas; todos r eunidos para r endir tributo 
solemne de gTatitud á los hombres del gran 
período 'doceañista y para hacer votos por 
la Intimidad Ibero--Americana y el prestigio 
y el porvenir de España. 

Con este propósito se armoniza perfecta-
men te la publicación del libro dedicado por 
D . Tulio Argüellos á la Diputa.ción asturiana 
ele 1m2. 

Hély otro punto ele vista para estimar la 
conveniencia de elar importan cia. á la conme-
moración el e la obra total el e 1812 y de su re-
sumen y síntesis, que son las Cortes de 
Cacliz. 

Este punto de vista es el del prestigio, la 
representación y la educación de las grandes 
comarcas y de las localidades que cotribu-
yeron á la empres ~l. magna. Por 10 mismo que 
ahora se habla tanto de la Patria Chica con-
viene evidenciar cómo sus r epresentantes y 
directores, en sus diferentes formas, trél.ba-
jaron por el honor y la vida de la Patria 
Gr{{nde. Consideradas así las cosas, la Con-
memoración á que aludo detenl1inaré't un es-- I 
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tudio cmla vez más necesari o el e las (,ol1Lli
ciones internas , de los eleme ntos fund;¡ll1cn
tales y de las autonomías r egiollales ele la 
España contemporál1ea. 

Pensa nd o en esto, envío mi caluroso 
aplauso á los inteligentes patriotas que dedi
can en estos momentos su tiempo y su tra ba
jo á poner en evidencia y dar r e;¡ k c rí. los 
hombres de 1812 que represcntn n .nl;¡ll oblc 
acción local y total en las Cortes g; ¡lIitl¡Il ;¡ s . 

En este cuadro merecení.n consiel crtl c i(¡ l1 
especial los trabajos dedicados tí. los tlipu ta
dos asturié1ll0S doceañistas. 

Estamos tan acostum.braelns ;'l rcfc ,-ir la 
import::1l1cia ele AStUl-:él S :11 períod() ill iei:! l el e 
la Reconquista cristlrlllél de los sig:l ns VIn 
y IX,.que apenas hay quien flje ú na ;¡tcl1ci(m 
detenida sobre el escclulrio astu r ¡;¡llo de los 
siglos XIV y XV. Y s ~ n muy p UC\l S l()s lI l1C 

ti enen mediana noticia ele lo que )\s lur¡ns 
representó en la sol:erbia empresa elel lc \;an- .1 

tamiento, r evolución y guerra el e la Inel epen- i 
dencia de España, conque se in;1Ug ura el 
siglo XIX. 

¿Per o quién sabe y habla de lo que fuer on 
y representaron en toda la historia de Espa
fía, Obispos como D. Pelayo y D. Gutierre, 
ó esta'."dstas como Quintanilla? 

A J avellanos ya se le hace jus ticia, ¿pero 
se hace lo mismo con los hombres que inicin.-

====-:~= ..... -
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ron en Oviedo el levantamiento regional en 
la primavera del ailo 1808, y á los que des
pués llevaron lél voz del siglo en las Cortes 
gaditanas? 

Por eso yo me he permitido decir varias 
veces que la J-Jist07/ia de Asturias está POJl 
escribir) y que se debe y puede escribir, por
que afortunadamente en Asturias hay bastan
tes , quizás muchos, capaces de hacerlo . No 
quiero dar nombres, por si se me olvida 
alguno. 

Por lo mismo me atrevo á insistir en la 
alta conveniencia de que en Asturias se 
cons tituyera un Centro ele es tudios históri
cos, que preferentemente se dedicara. á lo 
que Asturias ha sido en la España moderna: 
él lo que ha sido y es en la Espai'ía peninsular 
yen América. Dos aspectos importantísimos 
de la vida y la influencia asturianas. 

Con es tas ideas he de aplaudir el noble 
propósito y la obra eminentemente vulgari
zadora del 'la,borioso astur D. Julio Argüe
Hes, á la cual dedico estas líneas, escritas á 
todo el correr de la pluma, en momentos 
para mí de gran preocupación y enorme tra
bajo . Sálveme la buena intención. 

Por que la representación asturiana en 
las Coi·tes de 1812 tuvo un valor enorme. Yo 
no aventuraré la paradoja de que sin don 
Agustín Argüelles no se comprenden aque-

_11 -11== ==:====== 
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Has Cortes . Oh!, no. Arg- licllcs como orador 
tiene un gran rival en el amer ica no iVJejía 
Lequerica. 

Fué superior á él C01110 filósofo político 
Muñoz Torrero y quizá el gallego Alonso 
López. Pero nadie le superó, quizá n~lclie lo 
igualó, como hombre político, ni como cono
cedor de la ü1terioridad de la vida parlamen
taria que es tudió en Inglaterra. 

La verdad es que nadie int rvino tnnto 
como él en la acción y el juego ele lns Cortes 
de 1812. Suyo es el preámbulo ele la Co nsti
tución doceañista. Suyo el libro que después 
publicó (y es absolutamente inclispcn. ,1 blc 
leer, por que es únicn en su g'énero) con el 
título de Exa711,cn histórico critico di' fa ¡'{'

forma constitucional qlle iniciaro/l las Cor
tes generales Ji extraordinarias de J 8./ O d 
18 12 . 

Ese libro , y el del valencin no Vi ll ,-Itmeva 
Un viaje d las Cortes de Cddú; y l as Cartas 
del filósofo R ancio tienen que ser lo iIlescu
sable de todo estudio imparcial y ulterior de 
la obra doceañista. 

Luego vienen Toreno, el cardenal In
guanzo, el abogado Calello Miranda, el can6-
ni.~o y vicario de Toledo, D. Alonso Cañedo 
Vigil, el brigadier Sierra, el catedrático Váz
quez y el simpático y liberal Vega Infanzón, 
cuyos restos yacen en el mausoleo que el 

1
I 
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Ayuntamiento de Cádiz levantó hace treinta 
años en el cementerio de aquella ciudad, á 
la memoria ele los diputados doceañistas en 
ella muertos desde l811 á l813. 

Ni_ puedo ni quiero entrar en pormencres 
sobre la representación y los hechos de esos 
hombres verdaderamente ilustres y que re
presentaron dentro de las Cortes doceañis
tas, todos los diversos matices de la opinión . 
Pero sí me es dable recordar que Cañedo, 
V ázquez Canga, Calello y Vega Infanzón 
fueron presidentes ele aquella Cámara: que 
Toreno fué el autor de la clásica obra titula
da ~Historia del levantamiento, guerra y 1'e
'volucióll de Espaf?la y Ullo de los más cons
tantes defensores del Proyecto de Constitu
cidn,· y que el nombre de Vega Infanzón está 
unido á uno de los problemas menos conoci
dos de nuestros poHticos y nuestra gente 
culta; el de la mediación de Inglaterra en el 
conflicto de España y sus colonias de Amé
rica. 

En el libro que sigue á estas líneas se en
contrarán más detalles. 

y con esto termino para apresurar el mo
mento de la lectura del trabajo de Julio Ar
güelles, cuya fe y cuyo entusiasmo mé ena
moran .. . Quizá porque, como decía po :o há 
el amable Sr. Obispo de Jaca, soy yo el últi-
1710 s1Iperviviente doceaiiista. 

= r--==========----
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Pero no concluiré sin hacer vo tos porqu e 
el ejemplo de Argüelles encuentre eco en 
otras provincias y por que en Asturias mis
mo se impriman y circulen pr ofusamente las 
conferencias que sobre el período doceañista 
y sin gularmente sobre los doceañistas astu
rianos han hecho, llenos de amor y con un a 
competencia insuperable, Fermín Canella y 
Anice to Sela . A ellos también mi fe rvoroso 
aplauso. 

RAl~AEL M. DE LABRA. 

I 

. 11 

I I=-'--=-=~ ==:::: =--=_=====-=-.=--= 
1-1 



~I 

:1 I 

l ' 
:1 I 
\1 I I 
I , 

UN POCO DE HISTORIA 
I 

1 

1 I 

11 . 

1 II 

, 

~ , ' 

I I 

I 

Ji IL.--===== ====I 1 

11 



11 

CORTES ~ CONSTITUCiÓN 

-------

histórico, pa
éceme oportuno citar aquí algunas 

acerca de la instalación de las 
Cortes doceañistas, de su organización, de 
como se redactó el Proyecto de Código cons
titucional de 1812, y á la vez del contenido 
esencial de este. 

Creo por lo tanto üldispensables estos 
pequeñísimos detalles de erudición histó_ri
ca, á fin de que en forma muy vulgar pueda 
servir de alguna orientación al hombre afi
cionado y entusiasta por la obra gaditana 
desenvuelta en los años de 1810 á 1813. 

Las l1;unca olvidadas Cortes de Cádiz, tu-

= ]1,=-=-=-======---- 1; --
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vieron lugar su inau guraci6n en el teatro de 
S. Fernando, el día 24 de Septiembre el e 1810. 

Hubo desde luego grand es dificultades 
para instalarlas é iúaugurarlí.1 s, pero pudie
ron vencerse al fin, pasando las Cortes en 24 
de Marzo de 1811 á la iglesia de Snn Felipe de 
Neri; omton'o que, sin perjuicio del culto 
que allí se celebra, será declar;::tdo 1 anteón 
Nacional para enterramiento ele los hombres 
ilustres del primer período doceañista, gra
cias á los incalculables trabajos r ealizados 
por el Sr. La.bra cerca ele la Alta Cámara, 
elel Mitúterio de Instrucci6n pública, y del 
Consejo de EstadQ. 

En el·citado oratorio ele San Felipe, illau
guráronse también las sucesivas Cortes or
dinarias (1813-1814) que comenzaron el 25 de 
Septiembre de 1813, hasta e114 ele Octubre 
del mismo año en el que se traslada ron Él San 
Fernando. 

Yen 29 ele Noviembre, al mes sig-uiente, 
trasladáronse él Madrid. 

La laboí' democrática, casi r evolu ciona
ria en sus comienzos, de las gloriosas Cor
tes extraordinarias de Cádiz de 1810 á 18B, 
fué grandiosa y muy importante en su aspec
to lJ::l lf tico y ele gobierno . 

Ellas nos presentan á pdmera vista tres 
fases, ele un interés marcaelísimo: su car·ác
ter, su doctrina, y su intransigencia. 

= 
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La primera de estas, que podríamos lla

mar la de la instalación de las Cortes, se 
distingue principalmente por la manera de 
organizarse y constituirse en cuerpo repre
sentativo y soberano de la nación española, 
afirmando su personalidad ante Europa en
tera, en frente de los obstáculos y hasta de 
las censuras que, como muro infranqueable, 
querían impedir sus ímpetus revoluciona
rios. 

La segunda etapa, la documentada, la 
puramente doctrinal, llamémosla así, es la 
famosa Constitución de 1812, obra trascen
dental y la quizá única práctica de aquellas 
Cortes inmortales, y cuyo proyecto de Có
digo comenzó á discutirse en 1811, y fué vo
tado definitivamente el 11 de Marzo de 1812. 

Del preámbulo constitucional, encargóse 
el e redac tado el di p u t a d o asturiano don 
Agustín Argüelles; y el no menos asturiano 
D. Andrés Angel de la Vega Infanzón, pre
sidente que era entonces de la Cámara, re
frendó el manifiesto de Marzo, recomendando 
al país la necesidad de la Carta constitucio
nal y su más estricto y fiel cumplimiento. 

Por último, la tercera fase del primer pe
ríodo doceañista, es la de la intransigencia. 

Las Cortes necesitaron hacer poderosos 
esfuerzos pai-a asentar su existencia y l'obus

I tecú su 'prestigb parlamentario: pues la ];e-
L _________ . __ - 1 
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acción se 10 impedían con insidiosas luchas 
de ideas, que á todo trance se proponían des
truir los planes reformadores de los hombres 
del nuevo régimen, 

De aquí, que se hiciera de manera muy 
difícil la labor primera de orga nización de 
las Cortes, incluso para celebrar sus sesio
nes inaugurales en el teatro de S , Fernando, 

* * * 
(*) Por esta época y muy especialmen te 

por la del reinado de Carlos IV, hubo un stn 
fin de c:rcunstancias jurídicas y politicas que 
contribuyeron á la revolución ini ciada en 
~odos los aspectos de la vida l1élcional, por 
0.ltos magnates, prebendados ilustres y gente 
del pueblo. 
, La absorvente centralizaciól1 polít ica y 
administrativa de los llama c1 0s Borbones,' 
el empobrecimiento económico del pnís en 
l,os últimos años de Carlos IV; el estado (l nár
quico en q'ue el [ais se encontraba debido á 
la invasión francesa; el mismo tr:ltac1o el e 
Ut1'etch de 1713 y los de P(lJ' is y ¡-J¡lb(!rts
bOU1'g ele 1763 considerando á la nnci<) n es
pañola y excluyéndola de potencia ele primer 
orden, fueron causa suficiente para que más 

n NOllIS ·tolTll1.dn s de dos confel'encias do E x tensión 

= 

1

:1' l' 1lI1it:e"sital' ia, que ('xpUSe en I::t «Juventud TI'ubieca", de 

I 
Trubia, el pa~n do ailo de 1VI1. 
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tarde las Cortes redactaran y votaran el 
Proyecto Constitucional de 181¿. 

La Constitución Gaditana, vino, pues, á 
afirmar la unidad nacional, uniformando la 
legislación, idéntica para todos los pueblos; 
no pudiendo, por lo tanto, ni el Rey ni las 
Cortes conceder privilegios y exenciones. 

Ha sido pues su objeto y finalidad princi
pal, hacer frente al invasor extranjero y 
vencer los desórdenes y resistencias del in
terior. 

V, á tal punto llegó el interés de aquellos 
legisladores por hacer que durase su obra, 
que en una de sus observancias importantes, 
prohibía cualquier reforma ó alteración en 
ella, hasta pasados ocho años de ponerse en 
práctica; adoptando al propio tiempo multi
tud de precauciones y dificultades para evi
tarla, obligando terminantemente á cumplir 
la Ley y prestar juramento fiel de la Constitu
ción á todo el que ejerciese un cargo político 

Ni la Constitución francesa de 1791, y la 
misma norteamericana, llevaron con tanta 
exigencia dichas precauciones; la francesa 
s610 fija dos años para sulrefonna. 

Los legisladores gaditanos, querían im
pedirpara que su obra perdurase, fuese cri
ticada ni juzgada por nadie, hasta tanto la 
prác tica pusiera de relieve sus errores ó 
aciertos. 

1I =¡I=======-=-=---=-:\:\ - " 
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No obstante, la obra constitucional do
ceañista fué después criticada por sus adver
sarios, que de ella hicieron burlas é ironías 
sin cuento, fundándose en el contenido de 
algunos de sus preceptos. 

Y esto se explicaba perfectamente , por 
las personas que en su dirección intervinie
ron, tales como el clero y los letrados en su 
mayor parte, que cuidaban muy bi en de con
servar la piedad y moralidad cristianas, y de 
mantener la pureza del derecho y el presti
gio de la Ley. 

De otro lado, la necesidad de ciertas ce
remonias para poder ejercer cargos políti
cos, y considerar como gnm solemnidaclla 
presencia del párroco en las r eunlOncs pa
rroquiales . 

:;: 
:1: * 

El sacerdote extremeño D. Antonio Oli
veros, presentó á la Cámara Gaditana una 
proposición para qU2 se nombrara una Co
misión compuesta ele ocho individuos , encar
gada de redactar un proyecto ele Constitu
ción, te:lÍenelo en cuenta los trabajos ele la 
Junta Central . 

Muñoz Torrero, redactó también otnt 
proposición para que la Comisión nombrada 
confeccionase un clécreto ofreciendo un pre
mio é.l la mejor MenDrLa que se presentare 

----::::: 
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antes del día diecinueve de Marzo del año de 
1811. 

y por último, otra de D. José Espiga, 
para que se formasen Comisiones especiales, 
además de la constitucional, que es tudiasen 
detcnidamente la legislación Civil, Penal, 
Mercantil, etc. 

Llevóse á efecto la de Muñóz Torrero, y 
se nombró una Comisión compuesta de di
putados de todos los matices é ideas, entre 
éstos los asturianos Argüelles y Cañedo, ex
clusión hccha del cliputado americano Mcjía, 
de quien dice el Sr. Labra, era gran agitador 
parlamentürio y eterno rival del divino as
turiano. 

El Proyecto de Códig-o, fué, pues , discuti
do y aprobado por partes : primero, lo que se 
refería <i la. parte estrictamente constitucio
nal y al derecho de ciudachníaj y luego, lo 
referente á la administración de Justicia, al 
gobierno provincial, á la instrucción públi
ca, etc . 

Al ser discutido y aprobado el citado 
Proyecto, sólo tuvo dos votos en contra: el 
de Valiente) consejero de Indias y el de Gó-
7nez Jte1'7uindez) diputado por Sevilla. 

Quedó definitivamente aprobado el 11 de 
Marzo de 1812: el día 18 del mismo mes dióse-

I 
le publicidad y el 19 se le prestó juramento . 

Componían la Cámara, unos 204 diputa-
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dos; y de éstos sólo asistieron al acto de la 
jura 184. 

Con tal motivo yal objeto de dar mayor 
solemnidad al acto, cantó se un Te D eulIl cn 
la iglesia de los Pa::lres Carmelitas: como 
recuerdo de hecho tan memorable se acui'i.ó 
una moneda de oro y cobre, y el 28 del dicho 
mes de Marzo se lanzó al pueblo un manifi es-

1I 

- to, en el que se exponía el alcance y nccesi-
dad de la Constitución_ 
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Los principales debates que en las Cortes 

de Cádiz se suscitaron apropósito de la dis
cusión del Código Constitucional, fueron los 

· que hacían relación con el derecho ~de O'u-
· dadania, La 11epresentación parla711elltrlria 
-de AWlérica, La Cál'nara única, La sucesión 
real, El voto )1 sanción del Rey, El fu ero mi
litar JI el eclesiástico y la Capacidad politi

-ca de los eclesiásticos_ 
Comprende 'la Constitución de 1812, ')8':;' 

artículos agrupados en 10 títulos y que abar-
· can la parte política constitucional y la ad
]"ninistrativa en 10 civil . y criminal, gobierno 
inter :Qr, contribuciones, fuerza militar, ins
trucciém pública, y observancia de la Cons-

-titución: todo ello expuesto en un sólo libro 
si bien debieran formar cuerpos legales di~ 
ferentcs. 

:1
1
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Es la Constitución Gaditana tan comple

ta y trata con tal extensión todas las mate
rias , has ta los principios y reglas fundamen
tales de procedimiento, que se ha llegado á 
decir, que la misma Constitución francesa 
de .1 79.1 estaba inspirada en la nuestra del. 
año .12. 
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D. AGUSTíN ARGÜELLES 
- --.......... '---

L diputado suplen te por Asturiás, era 
ante todo ysobre todo un excelso ora
dor, expontáneo y fecundo en ideas y 

qoctrinas, 
Por ello le apodaban los hombres de su 

época el divino) queriendo significarle como 
una de las primeras figuras del parlamenta
rismo europeo, y uno de los espiritus más 
caracterizados del romanticismo patriótico, 
ta.ri en boga durante el período de invasión 
francesa, 

Como notabilísimo parlamentario que era, 
estaba perfe,ctamente empa,pado en los prin

, cipios;y doctrinas polítl~~~filosóficas, de uSQ 
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y práctica muy corrientes en ]:" rancia, allá 
por el año de l789 y siguientes. 

Hombre de cultura vastísima y de una 
erudición completa, abordaba sin temor a1-
gllno todas las cuestiones, aunque al decir 
de muchos de sus biógrafos y críticos, expo
nía éstas sin plan ni método ordenado. 

Liberal profundo, de ideas puras y arrai.
gadas, las que supo defender con tesón y 
valentía, era á la vez un espíritu refor
mador, y poseía conocimientos políticos co
mo ninguno de sus compañeros ilustres, 
los famosos diputados de las Cortes Gadi
tanas. 

En ellas desempeñó el di7)ino Argüelles 
un papel importantísimo. Estaqista como po
cos, reuníanse 'en él dos cualidades poco co
munes: la de ser un gran político y la de ser 
hombre de gobierno. En las gloriosas Cortes 
de Cáeliz planteó todos ó casi todos los pro
blem::tS nacionales, con un acierto y facilielad 
tales, que algunos ele sus ilustres colegas de 
de Cámara, como Inguanzo, Mejía, Gutié- ' 
rrez la Huerta y otros, disputábanscle la 
primera línea en concepto ele oradores y de 
estadistas. 

L@jos de toela pasión por D . Agustín Ar
güelles,elebo advertir que notábanse en él 
,cí~rtas lagunas, propias de su natural ex
pontaneidad ' y confianza en si mismo, al eles-;! . :1 11 

~~ · r' R~· = = ===== = ·H ~, ~ . 

IL 

===~=Tti~ ~-'=r=, ======--.-=-==Ir,--



11 ===]1 
---------, 

--.¡. <i3 ·l·-+-

envolver cuestiones de espccialísimo interés 
nacional. 

Si consultamos á Rico y Amat, autor im
parcial de El libyo de los DzjJutados y Sena
dores) vemos que dice de él era ' 'poco lógico 
en sus arengas", le faltaba método en la ex
posición de sus ideas, y carecía de fuerza y 
exactitud en sus argumentos. 

Además, "el metal ele sú voz, agraclable 
y sonora, excepto cuando se acaloraba, que 
era chillona y desapacible , elaba cierta ento
nación y r ealce á sus discursos , por lo gene
ral acompasados, fríos y monótonos , como 
disertaciones académicas ." 

Es cierto , que muchas veces abo'rdaba 
asuntos palpitantes muy complejos é intrin
cados, sin estar bien penetrado de ellos por 
no estudiarlos concienzudamente, ni orde-
11éu-los conforme á un plan y método ' deter
minados; pero no es melios cierto también, 
que esos pequei)o? defectos no son obstáculo 
á engrandecer su obra en las Cortes doce
añis tas, labor importante y fructífera, quÍzá 
como ninguna de las realizadas en pró de la 
soberanía nacional por los excelsos patrio
tas, los dipútados asturianos . .' , 

Av. Agustín Argüelles le cabe la gloria 
de ser el inicia'dor de todo ' el movlIniento 
constitucio~al d,é ' H312~ " , 
... ,P{¡é" s~n duc{a,. ~lguna:" :uno ,de ¡ós aiputa-
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dos que más laboraTon en el Proyecto de Có
eligo co nstitucional, y el defensor más entu
siasta el e sus doctrinas. 

y lo prueba claramente, los vrrlientes dis
cursos pronunciados en su defensa, expues
tos en un amplio sentido de r eforma demo
crática, y muy adecuados á las aspiraciones 
leg ítimrrs elel pueblo que representaba . 

:1: * 
Don Agustín Arg lielles era castizo astu-

riano: lubírr ' nC'lcido en la hermosa villa de 

1

1 Ribac1eseUa , el día 10 ele Agosto de 1786. Mu
r.ió en Madrid el 26 ele Marzo el e 1.844. 

I1 Desde niño mostraba ya una afición pre
!¡ dilecta por los estudios jurídicos , cunando 
1I más tarde lrr carrera de Leyes en la Univer
'1 sidael ele Ovieclo. 
I Treinta y tres años' poco más ó menos 
,..-'tendría cuando representó á Asturias en las 
I • 

1 Cortes ele Caeliz de 1810. En ellas se distin-
I guió como orador notable y como político 
I liberal con tendene:ias radicales, aunque sin 

I 

salirse nunca dentro elel ambiente nacional 

I 
qu~ existí~ por ~quel~o~ tiempos de signi(ica

. drr 111 translgenc: a rehglOsa. 
il Sus buenos y fogosos discursos valiéronle 
I el sobrenombre de divino. 
I1 rlA1 Si. detenidamente ob$ervamos la vida L c1iPu~aelO ~stu~i~no, encont:-aremos' en 
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ella un sin fin ele azares fatalísimos, nacillos 
al calor ele una tiranía solapada y vil. 

Perseguido constantemente, y ha sta des
terraelo por los ca prichos y enviclias ele un 
Rey tirano y cruel como Fernando VII, su
fri6 las torturas más execrables. 

El Deseado) que así llamaban á manar a 
tan desgraciado, condenqle á ocho años de 
prisi6n en Ceuta, en v irtucl el e un Decreto 
que aquél escribi6 de su puño y letra.' 

Pero es to era poco todavía; se le prohibió 
mlemás red bies e visitas, ni COlTeSj)ond en cia 
el e nadie , incluso fuera á visitarle cualquier 
amigo suyo . 

En el año de W16 tr2 sladúsele al pueblo 
de Alcudia, en Palma de Mallorca, en donde 
estuvo hasta entrado el mes ele Abril ele 1820: 
llamánc10sele por esta misma época y cuanclo 
el alzamiento de Riego, el desempeñar el Mi
nisterio de la Gobernación. 

En 1821, cJmetióse con 'el (ii'u ino Argüe
Hes un hecho villano refl ejado en la persona 
del fatídico monarca , cuando éste leyó ante 
la Cámara el mensaje de la Corona, 

«Habiale añadido un párrafo ele su propia 
cosecba, en el que se lamentaba ele supues
tos ultrajes coatra su r eal persona». 

Indignado el di'uillO.¡ emigró á Inglaterra 
en elonde halló hospitCl lijad y cariño sin lf-
mites . . 
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El gobierno inglés sabedor de su llegada, 

oi'recióle un a pensión, que no quiso acep~ 

taro 
Pero un 1';1 moso lord) Hollancl, hombre de 

gra n cultura, entusi astn decidido por las co
sas de España y que méll1tenía correspon
dencia casi familiar con los prohombres es
pañoles ele entón ces como el insigne polígrafo 
gijonés GaspnrMelchor de Jovellanos y con 
el mismo D. Agustín ArgLielles, viendo que 
no admitía éste la pensión ofrecida por el go-

'1 bierno, nombróle su bibliotecario, á fin de 
r que tuviera medios con que atender á sus ne

cesidades. 
Lord Holland y el divi1lo habíanse her

manado en ideas y doctrinas, hasta el punto 
de qüe éste se hubo asimilado muchas de las 
teorías del lord acerca de lil política espa
ñola. 

_ Tovellanos también sostenía íntima amis
tad con Holland, si bien en él no habían in
fluído tanto como en D, Agustín las tenden
cias políticas del reformador inglés. 

Sin embargo , Jovellanos yellording.'lés 

I 
llegaron á establecer curiosísima conespon- ;1 

Ir dencia, inédita todavía, que cuidadosamente. !I. 
I! se conser~a hoy día en el archivo 1011dillense !I 

1I de los herederos del lord) y de la cual el I:¡: 

\

0 sencillo Rector de la Universidad de OviedQ" 
" i D./ Fermín Canen¡l 'y Secades, ' tiene ) doble ¡: ' 1' 
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copia, expontáneamente donada por el patri-

1

1 cio Rsturiano D. Eduardo Llan os. 
. Muerto Fernando VII en 1834, los paisa
nos y admiradores de Argüelles nombráron-
le su procurador, y le asignaron un a renta 
de doce mil r eales que según los Estatutos 
era necesaria para pertenecer á ese es ta
mento. , 

Aquí, puede decirse comienza la segundn 
etapa política del diputado asturiano, nIgo 
más templada y armonizad ora con la co
rriente del día, que la primera, de rebeldía y 
de carácter integérrimo. 

Cansado ya de la vicIa agitada que llevaba, 
no era partidRrio de volver á gozar lns deli
cias del Pojer, que varias veces le ofrecie-
1'011, negándose á ocupar la poltrona minis
teri él 1. 

A instancia solicitR del partido político 
que acaudillaba, redact6 y defendió el pro
yecto de Código ele 1837. 

Yen el año de 18'4-1, fué nombrado tutor 
de Isabel II de Borbón y de María Luisa Fer
nanda, ' hijas ele los Reyes Fernando VII y 
María Cristina; aquél, difunto ya, ésta, des
terrada por entonces de los destinos de Es
paña. 

Ha sido siempre D. Agustín Argüellcs un I hombre honrado. . . .. 
. Siendo t~tor_ d~ Doña Isabel II, cal'go que 
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en las postrimerias el e su vida le honraba y 
di stingLlía) j ,llllÚS aceptó un sOlo napoleón en 
compensación á su:.i bien cumplic1 0s servi
cios: pudiendo ostentarla s) n nn c a quiso 
~ I cep t(l r cruces ni b:lJ1c1as, muriendo mísera
mente pobre, pero pOS eíc1o ele profunda ab
negación en el cumplimiento de s us acrisola
c1 0s deber es ptltrióticos . 

lr 

1, 

I 

Los biógrafos) al refe rir la muerte de el 
di'viIlO, dicell) que habían acompañado á su 
cadáver unas setenta mi! per sona s. 

Este detnlle nos r evela) cuáles eran las 
simpatías que España en tera sentía haci!l el 
hombre jJYi,¿'ilegiarlo, por su tíllento ypor su 
virtud . 

:¡: 
:;: :;: 

La labor parlamentaria deD. Agust ín Ar
güelles en las Cortes de Cádiz) es intensa. 

Tomó parte muy activn y desempeñó un 
papel principaHsimo en las diferentes comi
siones ele R eglamento z"lzterior.- L iberlad 
de imprenta. - Prebol1das .- Constituci6n .- · 
ProjJuestas de Tribwzales .~De Honor,y 
otras. 

Pronunció discursos magistrales sobre . 
multitud de asuntos de interés naciona l) ~ale,s 
como el ele la Adtninistración de Justicia; -

11 

Libertad de imprenta.- .[Ura11l~11¡M , 4e 'lc;s 
R egentes .~Plcm de Haczenda ,-:-: TesUtn:zen-

'lL ' . 
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tos. - R esponsabilidad judidal. - Juntas 
provinciales .- Necesidades de la P1'ovilZcia 
de A.stun·as. - Exendón de tribzmal('s rf los 
indios.- Libertad de Comercio. - ./ l!lolirión 
del tOJlJ'nento.-Reglal7lento del 'poder judi- 1

I 
dal. - Consejo de la Inquisidón.-Proyecto 
de la Constitudón.-Poder judidal. - JJ Exe
cuatU1' 1'egioJJ

.-Tribunal de la Inquisición. 
- Diputaciones provinciales. -Inviolabili
dad de los diputados á C01'tes.-P1'0c1al11Cl 
á la Nadón. -Abolición de la Inquisición. 
Estado de la Administración pública.- In
compatibilidades parlamenlarias.- T1'asla
ción de las Cortes á jJladrid.-Abolición de 
la pena de azotes .-Responsabilidad de los 
infractores de la Constitución. - Reglmnento 
de las Cortes .- Crédito Público.- Traslación 
de las Cortes/una de Cddiz, etc., etc. 
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D. JOSÉ M. QUEI PO DE LLANO 
---,..,....---

ON José María Queipo de Llano Ruiz 
de Saravia, que así era su nombre de 
pila, fué como el divino Arg-üelles un 

parlamentario notable y excelente hombre 
político. 

Diputado electo por Asturias en las Cor
tes doceañistas, desempeño con tacto espe
cialísimo, diferentes comisiones de Guerra, 
Hacienda, Soto de Roma , etc ., llevando siem
pre vara alta como suele decirse, en el des
envolvimiento de muchos probl.emas nacio
nales. 

Reuníanse para ello en Toreno, dos cua
lidades admirables: su talento y su virtud; 
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cualidades que en su élgitada vici.8 política y 
parlamentaria, habían ele servirle más tarde 
de desdicha, pues le confundieron vilmente 
los elementos elel partido que ' acaudillaba, 
como hombre engañoso y fracasado. 

Quizá en ninguno de los prohombres de 
su época, ejerció presión tan extremada L1 
opinión pública como en el Sr. Conde de To
reno; hasta el punto de ensalz:1rle y ponerle 
por las nubes, cuando en los comienzos de su 
vida política y de representación en Cortes, 
sabía arrancar como nacidas ele su propio 
carácter, arengas democráticas, casi revolu
cionarias, en defensa ele la plebe. 

Pero poco á poco, en ]:1 n?ittld ~lel camino 
ya, D. José Queipo ele Llano habia bajado el 
eliapasón: sus radicalismos ele :1ntes, nacidos 
en el " Emilio " y "El Contrato Socüll", de 
Rousseau, hahíanse trocado en ic;.eas templa
das y aco.modaticias á las circunstancias po
líticas del gobierno impernnte, siendo POl~ 
ello recriminado, elespi;¡.clamente n:.altrataelo, 
y puesto su honor en tela ele juicio. . 

No obstante tal conducta, la Historia ha
ciéndole justicia y separándose en un toelo. 
de los impulsos de la pasión popular, enton
ces muy exigente , le distingue y admira al 
ilustre hijo efe Oviedo, por sus virtudes y sa
ber, ypor su bonradez intachable como polí-

11 tL.: o; que al 1.1n y al cabo ~stán muy por enci-
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ma de lo que las gentes curiosas y despecha
das pudieran decir del insigne diputado por 
Asturias. 

Si hojeamos aquella con cierto escrúpulo 
y la observamos con serena imparcialidml 
de hombres de recta conciencia, veremos en 
el proceso político-parlamentario de el Con
de de Toreno, dos períodos ó aspectos im
portantísimos para el ob:ieto esencial ele 
nuestro estudio: UIlO, el del espíritu intransi
gente y r eforma,dor, empapado en los princi
pios 61 Jsóficos de la Enciclopedia,' el otrv, 
el del r eflexivo hombre de gobierno, político 
práctico y decidido partidario de medidas 
previ so r<ls y de orden. 

De 8LJuí, que no se explique de otro modo 
la fin,ilidael de sus primer8s campilí'ías, ]l1 <.tS 

que en un afán ele cilptnrse las simpatías 
p0pulnres, procurando agradar con sus 
primeros discursos á las gentes de las gale
rías . 

Mllchas veces tuvo que descender desde 
su 'doble puesto de ' Conde y de Diputado, 
pma adherirse y defender altruistamente la 
abolición ele los señoríos y de los mayoraz
gos, s,:endo uno de sus partidarios más entu
siastas . 

Alguna vez dijo también desde la tribuna 
popular, que "las naciones no son manadas 
que se dan y toman á gusto de su c:.ueño", y 

_ 11 
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que "los h0111 bres se constituyen en sociedad 
para su felicidad, no para darse grillos". 

Pero bien pronto el Sr. Queipo de Llano 
atenuó los radicalismos de sus ideas, llegan
do incluso á variar las formas del lenguaje. 

* ::: * 
Un rasgo muy característico y no menos 

notable, distinguíase en nuestro diputado 
por Asturias: su carácter. Luchador y hasta 
agresivo si se quiere, temfanle por ello sus 
comp:::tñeros ele parlamento: su intención y 
mordacidad eran tales que, cuando se levan
taba del escaño para hablar, parecía que la 
Cámara cambiaba ele aspecto, pendiente 
siempre de lo que pudieran decir sus dis
cursos. 

Jamás el Conde ele Toreno toleró ni pudo 
tolerar que se presentard.n íl.nte él sus con
trincantes, arrogantes y en son de desafío : 
cualquier mirada, un solo gesto que hiciese, 
era 10 suficiente para que lJ llliraran con r.es
peto, y le consideraran como á un superior y 
maestro. 

Aparentaba en todos momentos ejemplar 
serenidad, aún cuando se le traslucía mu
chas veces el disgusto hondo que solían pro
ducirle las palabras pronunciadas por sus 
contrarios. 

Pero aún había más en el Conde, que ha-

!J---c.=_--=-_=_ ' 
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I 
cía bajar la cabeza al diputado más avezado 
en las Ji -les parlamentarias : su lente de cri,s
t :1 1, que con toda intención usaba mientras 
discutía y peroraba , para así humillar al 
enemigo . 

Rico y Ama t di ce de él: "No había eli
putado, por muy sereno que fuese, incluso 
el Sr , Olózaga (con el que tenia alguna se
meja nza por lo irón ico y agresivo), que pu
diera r esistir 1:1 s insolen tes miradas que ell 
tr~rvés el el cri stallanzaba el Conde de Toreno", 

" .. , sólo tenían dos medios de librar se lle 
tíl ll moles ta fascinación los adve'r sahos el el 
Conde de Tcweno: ó sentarse al momento 
para no hacer visible su derrota , ó arrojar 
el sombrero á su rival y romper sobre sus 
o jos los ~L l scin adores cristales" . 

* :1: 

Nació D. J osé María Queipo de Llano 
Ruiz de Saravia , en Oviedo, plazuela de la 
fortaleza , hoy de P orlier, el día 26 de No
viembre de 1786.-Murió en París el 16 de 
Septiembre de 1843, 

Su padre , el vizconde de Matarrosa , títu
lo que entonces llevaba , era el primogénito 
de la antigua casa de T oreno, familia esta 
ele las más ricas é ilustres del Principado 
asturiano. 
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via, pertenecía ÉL una ele las familias más an
tiquísimas de la ciudad de Cuenca. 

D. J osé María Qucipo de Llano, pasó su 
infancia casi siempre alIado de sus padres . 
Estos le inculcaron las primeras nociones, y 
le ol"ientaron hacia buenos y laboriosos fines . 

La vastísima ilustración que poseían, mlly 
especialmente en ciencias llntllrales, fué 
por decirlo así la norma educadora de su 
hijo, hasta la edad de cuatro aftos en que con 
sus padres sa lió de As tur iRs para Madrid, 
Toledo y Cue~1Ca . 

En esta última poblaciClll, adquirió bs 
primer as nociones de literatura y se perfec
cionó en los estudios de latín , por los que 
sentía afición deciclicla, sienclo en tal materia 
un alumno nventajado. 

Luego en Madrid, <lllá pnr el año el e 1707, 
estuvo Toreno bajo la elü'cccióll y tutela ele 
un preceptor asturiano llamaclo D. Jua n 
Valdés, persona de gnmcles conocimientos, 
de talento poco común , muy liberal en idens , 
las que seguramen te se desper taron más tar
de en el espíritu político del Conde, y que 
dicr cJ n sus [rutos en las famosas tareas gacli- ' 
ta'las . 

Poseía Torcno como el divino Argüelles , 
á la perfección, el mecanismo de las lenguas 
extranjeras, especialmente el francés, in-

, 11, glés, italiano y un poco e l alemán. 
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Como en D . AgLlstín, el "Emilio" y "El 

Contrato Social", de Rousseau, fueron los 
libros predilectos y mediadores del Conde, 
p<lra su futura campañ<l parlamentari<l y po
lítica. 

y hasta dónde llegaría su capacidad in
telectual, y cuáles serían sus dotes de saber, 
que las mismas Cortes extraordinarias de 
Cádiz dispensáronle de la edad reglamenta
ritl para ejercer la Diputación, y le procla
maron r epresentante por Asturias el 18 de 
Marzo (c 1Rll. 

No discutirnos su fama corno hombre de 
gobierno, corno orador y corno estadista: su 
labor fué meritísima en el Ministerio de Ha
ciencl<l, primero, yen la presidencia del Con
sejo, después. 

Enc8rg6se ele1 Despacho de Hacienda en 
1834: durante el tiempo que lo desempefí6, 
dió pruebas de poseer clarísimo talento y 
ostentar conocimi.entos nada comunes. 

Siendo uno ele los jefes principales del 
partido conservador, ha tenido la fatalidad 
y la desgracia de verlo destruíelo, precisa
mente cuando parecía levantarse fuerte en 
sus albores. 

Pero se explicaba fácilmente tal fracaso, 
si se tiene en cuenta que Toreno, antes que 
político fué siempre hombre ele gobierno, 

1I 

por lo que se le veía frecuentemente un tanto 
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deseoneert:>"o e:~; · ~;L~ l~:mo port;do, que I !I 
como indico en el comi enzo de esta "biogrtl 

i fía", le ul ~rn .i 6 y recrirnin6 vilmen te, 
I Disfrutaba el Concle, como particul~lr, ele 

1I poderosa fortun,l, y gozaba el e una r e pll til
I cÍt)n social sin límites : siendo pues rico , r e
I belóse contra los mayoréJzgos y pidió <'í. 1:1s 

Cortes en diferentes ocasiones su supre~i() n, 
Había sido emba.jaclor , y com o diplltílci o 

ele las Cortes gaditana s, intervino en c ues
ti ones políticas palpitél11 tes , y trabajó con 
desinteresado empeño en la r eforma u ti lita
ria de la Nación, 

Su obra inmortal, "Historia elel levCl nta
miento, guena y revnluci<1n de Esp:l. ñ;:I", es 
preciosa joya mirada desde dos puntos de 
vista: el literario y e l his tórico , 

1/ 1 

,1 

Como r eco p:lnci6n histórica ele los b e
chos sucedidos en la independe ncia esp;lñ o
la, constituye el más gr ,-lllc1ioso monum ento 
nacion;¡] levm,raclo á 1:1 memorin imper ece-
dera ele aquellos hér oes cIue sacrificar on SLl 

vida en hobcausto y defensa de 1;1 sober<lnía 
pat rin, 

n 
* :1: 

", 

D, J osé María Queipo de Lla no Ruiz el e 
S3 r avia, Conde de Toreno, pronun ció en las 
Cortes extr aordinarias de 1810 ÉL 1813, mu
chos y merit ísimos discursos sobre problc- I 
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mas p ~:lplliljltes ele sumo interés nacional, 
tnles c .~,mo: Los se77ol'Íos jllrisdiccüJ7ln!es, 
Exl incióll de las órdelles mildm'{"' , Proyec
to de Constitució77, Aj)ología del Sr . D. Gas
f)or J11clchor de Jo'VellaJlos, Repartimiento 
d c baldíos, Convocatoria de Cortes, l/l'Viola
bilidad de los Diputados, Batalla de Ampi
les, Secuestro de 10:-' bienes de los c071'Ventos, 
Libertad de il71j)re7lta , Abolicióll de la 1l1q/li
sicúJn, E stado de !({ LUild¡zi"tración PúNi
ca, R CS/)(J7I.Wlbil id ad j/ldicial, Agricultura, 
FOil/m ;' :; de la Industria, Abolición de las 
1'(' /1/ as pro'vinciales, Riqueza Comercial, 
Crédito público, y otros más imposible enu
mer'lf. 
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D. PEDRO I NGUf\NZO ~ R I 'VERO 

- - - - ---

NA ele l(1.S figur"as , sin duda de las más 
sé1 1ientcs de las Cortes de Cádiz, fué 
la del cardenal y arzobispo de Toledo, 

D . P edro Inguanzo y Rivero. 
El único diputado español por Asturias 

quizá, que con más justa raz6n podía conce
dérse1e la palma de orador· profundo, si bien 
no era elocuente en la forma, llegando casi á 
superar en mLlchas cosas al divino D. Agus
tín Arglielles. 

Poseía Inguanzo una cultura y erudición 
vastísimas, poco frecuentes entre los diputa
dos y políticos ele entonces; y tales concEdo
nes s ..: lLul ir a~lorn aclas y ma tizaclas con el 
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aroma exquis ito de la elegancia en d decir) 
sí que también) C0 11 un o. envidia ble facilidad 
de expresión; cualidacl.::s natura les estas bas
tante escasas) aún en los espíritus elevados 
y privilegiados. 

Tenfa además el cardenal In guanzo ) algo 
que cautivaba y a traía á las gentes: su lógic.l 
argumentación ) basada en un poder oso cau
dal de conocimientos; Y su ingenio é impasi
b:lidacl con que ~lirig ¡a á los contrarios las mets 
acerbas censuras . 

Pero) una el e las C8.l1SaS seguramente que 
hacían del diputado asturiano un ora dor con
cienzudo) y todo un carácter) eran sus hon
das y arraigaclísimas conviccio;les en mate
ri a r eligiosa) las que sin clu la le obligdron á 
intervenir y discutir con eX.l.'~·erado calor 
problemas y asuntos impJr t:1l1 tes) que con 
alguna fr ecuencia se vcntiLtb:tn en 1.1 Cámara. 
nacional de 1810 á 1813. 

Como político, pertCllecía el Card enal [tI 
pJ.rti:1o ant;reformistl.l, ú b.mJo llamJ.cl o ser
vil, del qne o.nJa ndo el tiemp ) fué nno el e sus 
nüs clignís im) s jefes, y acaso el ele mayor 
r elieve de cnantos intervinieron en la clir...:c
ció 1 :le la política nacional. 

S'..l es~)íritu tenaz) hízole combatir siem
pre en franca oposición) aquellos proyectos 
inl1ovCldor ::s que sus contrarios ele Cámara 
quer ían fuesen ley, como recurso urge nte é 

·1 1 
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indisp2 !1S~1 hl c IXlra robuslt'c<..T líl ljlH l'l lns 
llamab,l!1 J'{'/!,'('I/{'l'rrcic51l de I ({ /)({fri({ , 

Jamás ¿l ceptó c()mpoIH.:nd;l s ni l' llllv(' ni ' l1 -
citl s ele PílrtiLl u: no trílnsig' i(') nllll va l" lll quv 
se llevélse n á In r Cílli(\ ;ld ci ' rLas n/orlllIlS , 

á su :juici.o cXélg'cr ;l cl ;IS, quc t;¡J () \.' u;!l dipu
tado, éste ó el otro g'()hcnwnt ' , quisi('r:111 in
troducir en el se no mismo d l' 1;1 ;ldmiJlislr:l 
ción del Estallo,' 

Ferver oso ¿lm:lll lc de l ;IS (O S ({ S 'r i l :!r{s ~. 
ele tr¿lcl icil'l11, siempr e qll' (' 1\ ; ls no Cllll st il l1-
'iTr ;11l ;lbuso, llcfcmlí;II ;IS l' ()J1 !2,T ,tll t'llvrg' f:1 .\' 
extraonlinnria ¡¡rrogíllll: ia, e ll <.. ' l crflkIJ mll 

mento e n qllC los Jl am; t(l os rl'pn's('nl;tnl('s tlt' 
la solJarlll!({ ro/mlor, s(' displl ní;t l1 ;t 'l' !1:trl ; ts 
abnjo ó introdu c ir e n \.' 1\ ;1 s il111IJ\'; t v illi1 t's p:lr; t 

el porvc :1 i l'. 
T¿¡J ( ' I11p ~'í'í() :tl'0111 ' t iLl() 1. ' 1>11 l ' n ,' idiahlv \ ' ;1 -

lcntía
l 

sig'niJi cab;1 p:tr:l d ;¡ s luri;tn o Ingu:1n 
ZOI a lgo así com() r endir c ulto ¡kl :í. los \'ivj, )s 
ideales de la époc;¡, nacid os ( ' 11 las 1 '()r[as ti -
10sMicas del siglo :\: \ ' 111. 

:¡: 

" 1: 

Esmuysenci]J u ue nola r , a l lwjl':lr :-; ilju ;l' 
ra un poco la hist()r j ~l de llm's tra s 'o!1 slilu
yentes gauitanas , la riva lidad ~~ ()[) s lanlt' qU l' 

siempre existía e ntre I b i ()gr:I Ii ~ ¡d() ljUl' nw 
OCU pél, ye! dipulauo pur , s turias , D, .\ g us lín 
Ar güel1es . 
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Ocurría lo propio, como en otro lLlgar de
cimos, respecto de Toreno _ 

E 1ngunl1 zo y el Conde, fueron acaso los 
11 dos diputados más rivales del divino, y los 
i¡ que se disputaban con mayor empeño el pn'

l/l.er lllgar dentro del ambiente parlamenta
rio del primer período doceañista . 

No -nos explicamos de otro modo, refirién
donos al cardenal, la frecuencia con que so
lía terciar en aquellos deba tes famosos en 
los que D, A1;u3tín clesempeñ:lba papel prin
cipalisimo: y más de una ocasión ha habido 
en que le vencía y achicaba con su aplastéln
te lógica, nada despr ovista de original in
genio. 

De aquí pues, que sin ser el diputado 111-
guanzo un orador completo, al estilo y ma
nera que lo era el divino, llegase el superarle 
en elocuencia: por que subía exponer sus 
ideas y doctrinas, harto documentadas y no 
menos fun-damentadas, cosa que á Argüelles 
le pasaba inadvertida , por excesiva exponta
neidad Ji una confianza absoluta de lo que 
decía y argumentaba. 

1n guanzo, como prelado, como diputado 
y como hombre de gobierno, reunía condi
ciones insuperables de competencia, de ta
lento y de virtud. 

Y, una prueba e10cuentísima de que es 

i __ c~:t_o esto, l~:~_~~_~:velan S~l~ di: ursos no- ..1, 

Ir 
11 



tables,.' rollllllciados en las Cor tes, en defensa 
ele la San! rt l l1qm'sicióll, 6 abordand o pro
blemas ele interés , como el de la i llstalacidll 
(le //! l(l Cdll7ara Alta: l a dispensa de la 77 0 -

M C.'Z!o: el proyecto de Código Constitucional: 
restablecim iento de los conventos: estado de 
lo mill/ illistracidll !JlÍblica: delitos de trrt/
ción) etc. , etc . 

La a mabilid ad esquisita del Sr. Marqués 
cle los Altares, hizome recojer por indicación 
suya, nuevos y curiosos elatos acerca de la 
vic1 a y hechos elel hijo natural y predilecto 
de la hermosa vill a de LIanes. 

Estos clatos, entresacados de la corres
ponc1cnci'l y testamento del cardena l, habíR.n 
aparecido publicados con todo detalle en 
varios números de «El Oriente de Astudas», 
semanario informativo del culto pueblo l1a-
111SCO; y ellos me dieron una orientación de
fi.nitiva para pod er estudiar más de cer ca el 
punto ele vista biogní.fico en IR. persona ve
nerable. de D . Pedro Inguanzo y Rivero, di
putado electo por Asturias en las Constitu
yentes de 1810 á 1813. 

Fué Ing uanzo, como muchos de los espa
ñoles ilustres de entonces, enemigo acérrim o 
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que pudo hacerlo , de manera franca y con 
un entusiil S 111 o patriótico ejemplar, lo que le 
acarreó disgustos sin cuento y no pocas per
secuciones . 

En el preciso momento en que el Princi
pado de Asturias había declarado la guerra 
á Napoleón, el preclaro cardenal contribuía 
con sus dineros al sostenimiento de la lucha 
por la ind epend encia elel territorio, y desde 
su puesto modestísimo de la Junta Supc- ' 
ríor , él len taba al p u e b 1 o y le aconseja,ba 
para que no cejara en Sll S planes de aniqui
lamiento y destrucción total elel freno napo
leónico. 

Trasladada la Junta á Castropol, siguióla 
á allí D . P edro, en donde estuvo bastante 
tiempo, hasta que la situación política astu
riana le propuso para su' r epresentante en 
las Cortes. 

:j: :1: 

Una de las caractcrfsticas admirables de 
su manera el e ser, muy en armonía con la 
doctdna de Cristo que manda «cl<.:lr de comer 
al hambriento y de beber al sediento »" era la 
de prácticar espléndidamente la caridad por 
todos los rincones y en los hogares más mí
seros . 

El pobre , el desheredado de todo medio 
de v iela, veía en el cardenal Inguanzo su pro-ji 1

1
, 

1, I 
11 .==== ====== 
~ = = "-='-=':_===-----

I JI 
1, 

r] 
:1 
" 



!I 
II====-=_-===-~-==--="" ------ -

l ' 
11 

-==--=c-==c- -------==== 

¡) 

11 

11 

t ector p:1 r~l e l cuerpo y su padre parél el 
alm~l: ] r od igúl.lí:ü e recursos con que atender 
á sus ncces iclacles, y procurábale (lUcientes 
q ~le tnl11quilizasell su conciencia, 

AsturÍ<.ls entera, guarda imborrable re
cuerdo hacia 1 sacerdo te virtuoso, hacia el 
Vi.lr(JIl insigne , que supo desprenderse ele sus 
b:enes y riqu,ezas , en bene llcio único de 1)s 
verdaderamente 1Y~ c C' sitílclos, para quiene.; 
la vidél suele ser un ;! espe ::: ie el e calvario, 
con todél s las consecuencias, 

Ov:eclo y Llancs , venían á ser para el vü-'
tuoso cardenal su j)atn'a chica,. pues si nos 
fijamos en las chí.usulas de su testamento, 
hélllnn_~ m()s en él sin fin de disposiciones be
ll efic iosClS para uno y otro pueblo, 

.Así ve mos; que después de indicar «se 
dig'(J11 ch.; mil misíls pOl: el descanso eterno 
de su alma, y ordenar se le entierre en el si
tio donde están los demás .Primados ele Es
paña, bajo la condición terminante de que 
no se embalsame su cadáver»; deja para el 
culto ele la iglesia de Llan es , nue-ve mil1'ea
les: r egala una gran parte ele su biblioteca 
al Seminario de Zamora, y otra parte la 
.lega á la librería Arzobispal de Toledo: y 
lo que le queela ele sus muchas economías, 
lo manda dar á los pobres de Oviedo y Lla
ncs , y á sus monjas, las ele Villaviciosa y 
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Pero, legajo riqllÍsimo es el que en dicho 

testamento bace á la Catedral Basflica de 
Oviedo. Un terno completo c.1e tisú oro) un 
precioso cáliz y unas vinajeras. 

Funda la , capc1Llnírl ele Srln Ildcfol1so: 
deja á varias iglesias c.1e Asturias, juegos 
completos de casullas r egulares de todos co
lores , dos albas, cáliz y vinajeras, más doce 
mil1'eales para el culto . 

En Zaragoza, c10ncle es tuvo al frent e de 
su Obispado, hizo en vieh inClllculables gas
tos (más de 20.000 r eales), por el mal cstiJdo 
en que se encontraba la diócesis, víctima ele 
los desma,nes del enemigo francés . 

Este testamento lo escribió D. P edro ele 
su puño y letra, á fines del año de 1830. 
Cumplido éste, redactó otro nuevo en 1832, 
en el que también deja importantes benefi
cios á diferentes iglesias y fundaciones de 
Asturias . 

11 
l' 

1I 

I 

Del testamento primero, fueron sus tes
tamentarios: D. Manuel ele Veretcrra y Ri
vero, marqués ele Gastai'íaga y sobrino elel 
célrc1e ll rl [; D. Vicente Pesquera y Pedrosa, 
dig-n ida el de la Ca teclral de Toledo; D. J u lián 
Fcrnández Avilés, D. Joaqllin .Fernán:lez 
Cortina, canónigo; y D. Gabriel de la Vega 
Castillo, caballero de la Orden de Carlos III, 
su secretario y jefe de la oficina ele la Agen
cia g-eneral de preces á Roma. I I 
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Era tal el prestigio de que gozaba D. Pe
dro Ing;uanzo y l~ivero, que los mismos his
toriadores al hablar del proceso histórico 
constitucional de 1812, pronuncian su nom
bre con venerado y profundo respeto. 

El' a además un artista; un verdadero 
amateur de la buena música,' y su casa solfa 
ser frecuentada por 1:1.s personas más ilustra
das y distinguidas de la soc:ejad asturimn. 

Fué también un profundo pedagogo , y 
p o s e ía intensos conocimientos universita
rios, que le sirvieron tiempo después para 
plantear ¡nultitud de reformas dentro de la 
ensefianzrt . 

Es hijo de Ll anes, y nació en La Herrería 
el 22 de D:ciemhre de 1.764. 

Sus padres, D. Antonio de Inguanzo y 
D.o, María Teresa del Rivero, habían tenido 
otros doce hijos, uno de ellos, Juan Antonio, 
consejero de Castilla, y otra, monja de San 
Pelayo, de la ciudad de Oviedo. 

' Ya desde su infancia el cardenal, mostrá
base solitario y nada metido en el bullicio 
mundanal, dedicándose constantemente á 
sus estudios de latín y lengua castellana, que 
le conquistaron hombría entre la gente le
trada. 

A los once años de edad pasó á Palencia 
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en compañía ele un tío suyo, el canónigo don I 

- ------======= 
--.¡. 7 8 .¡.--

Pedro Inguanzo Pos::da, y allí estudió filo-
sofía. 

Nlás tarde, en la Universidad de Oviedo 
cursó leyes y can ónes con sumo aprovecha
miento , elisting·uiéndose s iempre de sus co n
discípulos: aquí r ecibió órJ enes el e subclia
conado en calidad de beneficio , siendo pro
puesto para La Prestamera de A lll/adén de 
la Plata por el a rzobispo ele S~villa , D. Ilde
fonso ele Llan .~ s, del que era su famili8r. 

Doctórose lu ::go e n leyes, y llevó por opo
sición la cátedra de Cánones de esta Univer
sidad : . yen r eüid a como brillante oposición 
obtuvo también la doctoralía ele- la San ta 
Cateelral Basilica ele Oviedo. 

Este último cargo, sirvióle indi scutible
mente para demostrar su competencia en 
materia de derecho, siendo desde entonces 
un jurisconsu1 to notabilísimo, 81 punto, de 
que á muchas de sus defensas concurría nu
mer osfsimo público, que sabía admirar su 
talento y su saber. 

Después el e intervenir como diputado j)or 
As turias en las Cortes extraordinarias de 
1810 á 1813, fué nombrado obispo de Zamora 
(en 1814), cuyo cargo y distinción renunció 
por tres veces; pero ante la insistencia del 
ministro del Departamento, no tuvo otro re
medio qu e acept.1rlo y supeditar su extra-

--.---- -==.:...-==-------------._----=-----=-=-=== 
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ordinarin. modes tia , á la va nidad de que se 
halla reycstido todo puesto cJicial. 

En 1824, pasó á Toledo como él r zobispo, 
s i e n c~o honrado lTlás tarc;e por Su SD ntidacl 
Leó n X con el capelo cardenalicio. 

Yen 1836, el 30 de Enero, expü'ó para el 
mundo, que le llor ó amn.r gamente; pues le 
había dado e jemplo con su virtud, y procu
rado bienestar en el escabroso caminar de 
tiempos venider os . 
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D. ALONSO CAÑEDO ? 'i) I GIL 
----- ---

ON Alonso Cañedo y Vigil, es también 
como Ing'uanzo otro prelado ilustre, 
noble hijo de Asturias, y uno de los 

ocho diputados que ejercieron la elevada 
misión de representar al Principado en las 
Constituyentes de Cádiz. 

Al hablar ele él en un sentido estricta
mente imparcial, libre de todo prejuicio his
tórico, y prescindiendo en absoluto de toda 
pasión que por éste ó el otro r epresentante 
doceañista pudiera tener el recopilador de 
estos datos, que en pequeño volumen apare
cen un tanto descabalados, si se quiere; no 
pJdcmos por menos de exclu~r al Sr. cañ_~~~~J 
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y Vigil de entre las primeras figuras parla
mentarias de su época, si bien es verdad, 
tampoco le corresponde uno de los últimos 
puestos . 

Cañedo y Vigil , nD era ni con mucho, de 
la téllla del ilustre hijo de La Herrería , de 
Llanes, D. Pedro Ill guanzo y Rivero: pero 
íbale en zaga, en determinadas cuestiones y 
problemas de interés nacional, á discutir en 
líl Cámara española, durante la primera eta
pa parlamentada ele comienz·')s del siglo XIX . 

SU cultura , nada vulga.r, era extensa y 
abarcaba variadas materias: acaso uno de 
los debates en que con mayor elocuencia in
tervino en las Cortes , fué el tan señalado de 
la Cámara única. 

Orador sencillo, parlamentario modestí
simo y sacerdote virtuoso, cumplió sobrada
mente su misión delicaelísima y desempeñó 
con acierto y no menos habilielaclla presiden
cia ele las Cortes, para la que fué propues to 
en 24 de Diciembre de 1810. 

Yen 28 de Octubre del mismo año, había 
jurado en s?sión secreta el cargo de diputa
do electo por la Junta superior de Asturias, 
y tomado asiento en los escaños del T eatro 
de S21.n Fernando . 

:/: 

* ::: 
Fué obispo de Málaga , dignidad elevadí-
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sima q'J ::: os tent6 con el beneplácito del Ca
bildo-CateJral y elel pueblo, que veían en ~l 
al verdadero pastor ele almas, (i e l repre
s ~ nt~l!1 t e ele J es ucr: sto en la tierru, y <11 
hom~)fe que desprencliendose de sus propios 
bienes, practicaba con frecuencia la aricl<:td 
oculta. 

Más tarde, le nombraron arzob ispo C:e 
Burgos, en donJe murió poco tiempo des
pués; dejando allí imperecedero r ecuerdo su 
memoria. 

De tal modo se habla desligado de sus 
b :enes y rentas en provecho de . la diócesis 
y de los pobres que en ella moraban, que 
cuando murió el diputado asturiano y pre
bdo insí 4'nc, tuvieron necesidad ele costearle 
el cntien,) pJr no ballnrle ni un só lo napo
leó n. 

:j: 
:1: :!t 

Sin embargo , aún cuanelo á primera vista 
parezca insignificante la personalidad el e re
presentaci Ó11 en Cortes del el ¡putado por As
turias, D, Alonso Cañedo y Vigil, no lo es, 
si escudriñamos un poco en el fondo del Dia
rio de Sesiones de tas Cortes generales y 
extraordinarias. 

No cabe duela, que la labor parlrunentaria 
del Sr. Ca[,L~o y Vigil es intensa, bastante 
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más intensa que la de muchos señores dipu
tados del período doceañista. 

Pronunció buenos discursos sobre proble
mas de suma importancia para el país; y fué 
propuesto para fornnr parte de varias comi
siones, aquellas precisamente en que tercia
ban los representantes más conspícuos y 
letrados, como por ejemplo Toreno) Argüe
lles y García de los Herreros. 

En la sesión del (Ha 3 de Diciembre de 
1810, nombrúse le pa ra la comisi6n de Piezas 
eclesiásticas: eú la del 23 para la de Consti
tución: en la del día siguiente para la de pre
sidente· de las Cortes; y en la del 18 de Fe
brero del año siguiente de 1811) seis días 
antes de ser trasladadas aquellas al Oratorio 
de San F elipe de Neri, para la de Supresión 
de p1'ebendas eclesiásticas. 

Sus discuysos.-Fueron los pronunciados 
por Alonso Cañedo muchos y sobre cuestio
nes diversas . Entre ellos pocl ríam')s citar los 
siguientes: el de Organización de las pro
vincias, Los testamentos) R eglamento del 
Cons('jo d(' 1'cgencia) Titulos de nobleza) Re
formas en UltramaJ') Di~:.pensa de edad) 
Ve /l ia de baldíos, Plan de Hacienda) Inver
sión de la manda f01'zosa en los testaJ1lten
tos, Prebendas eclesiásticas) R eglamento 
del pode1' judicial) Sei10r1os) Dispensa de 
1lobleza) Proyecto de Constitución) Delitos 
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de trc/ció71 Ji Abolición de la h1.quisición. 
En su tesis g'eneral, apoyó Alonso Cañe

do el proyecto de «arreglo de provincias », 
h:l.ciendo la observación de que á su juicio 10 
creía impracticable. 

En el laudatorio y patriótico acerca de la 
propuesta del Consejo, estableciendo una 
«manda forzosa de doce l' eales en cada testa
mento que se reciba en la P c::nínsu1a, y tres 
pesos en los de América, á beneficio de las 
viudas, cautivos y personas desvalidas, du
rante l.:l. guerra y diez afios después», dice, 
que «esta medida podrá producir fondos 
considerables, y muy suficientes para sub
venir á las grandes urgencias y al auxilio 
de las personas recomendables que han sa
crificado sus bienes en esta causa».-«Pues 
además c:ue la caridad cristiana recQm:en
da siempre semejantes limosnas ó auxilios, 
con mucho mayor motivo deberá entender
se esto en el día á favor de tan nobles pa
tri6tas ». 

Discutióse este proyecto en la sesión 
del día 19 ele Diciembre de 1810; y en la · 
elel 27 ele Abril de 1811, vémosle intervenir 
en el debate acerca del Reglamento del po
eler judicial. 

«Para evitar que por la falta de exacUud 
en las leyes, ó por "la arbitrariedad ele los 
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vejados con prisiones, ni dctenidcs en las i 
cárceles más de lo preciso, la comisión de ¡-

Justicia presenta á V. M. el phn 6 Regl; l- I 

mento en cuestión ». 1I 
Pero, como dice muy bien, hay en él dos ir li 

articulas , el primero y el tercer o , que no van 11 
del todo conformes con la seguridad incEvi- j'li 

dual ni C011 1::1. tranquilid ad pública; pues si 
por el primero se dice que «ninguno pueda I

1 

ser preso sino por delito de pena capital», 1: 

dejando ,entonces en absolutí.l libertad a l cle
lincuente, lo que constituye un a perturba-
ci6n elel orden públi co ; en el tercero se 
agrega que, «los reos ele del itos de pena 
inferior á la capibl 6 corporal , prese nten 
fianza de estar el juzgado »; Jo que es ta nto 
como 8firmar, que los ciudadanos p8cíJicos 
y honrados no están el s~ll vo de r ecibir de 
labios ele los mismos delin cuentes, soeces in
sultos. 

Otras muchas más 8tinaclísimas aco tacio-
nes pudiémJl10s intercalar aquí, pero la ur-
gencia elel traba jo presente me lo im piel e . 

No otstant e, diré p8rél terminnr con es tos 
ligeros apuntes , que D. Alonso Cañedo y 
Vig' ;l fué uno ele los r epresentantes en Cor-

I t es qLl e más laboraron en el Proyecto Cons-

I 

titucional, si bien sus discursos no S011 tan 
floridos como los ele Argüelles y Toreno 

I
1 

1: princi péllmente. 
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Durante el año escaso que empleó en dis
cutirse la Carta constitucional el e 1812, el 
diputado por Asturias, miembro ele la Comi
sión que había presentado el Proyecto, sus
cribiólo ante la Cámara, reservándese luego 
el exponer sus opiniones en contra, que le 
ocuparon sesiones reñiclísimas y agitadas, 
en las que rayó á gran altura. 
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CALELLO MIRANDA 
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D. FRANC I SCO DEL CAL ELLO M IRANDf\ 
-------

N la sesión de 4 de Abril de 1812, con
formándose las Cortes con. el di cta

~~~men de la Comisión de Poderes, die
r on por a p r ob a d o s los presentados por 
Calello Miranda, diplltac10 suplente por el 
Principado de Asturias, que le había pro
pu esto en Junio del año a nterior ele 181l. 

Jundo el cargo en el mis11D día, yaca
tando todo lo qu e la "CJnstitu ciól1 » dispone , 
dió comienzo á su labor parlamentaria y de 
r epresentación en Cortes, 110 muy notable, 
pero sí 10 suficiente para no quedar en mal 
lugar. 

Podemos afirmar desde luego, que el se-

- - 1=-=,======= -

Ji 

11 



" r ! 
----- _. .. - ---. _=-- - -- -----

i 

I 
II 
II 

I I 
II 
11 

i 

ñor Calello 'Miranda, como diputéldo y como 
político figuró siempre en tercera línea, sien-
do en su aspecto general persona de mediano 
relieve, si le comparamos con compañeros 
ilustres suyos como Inguanzo, Toreno, Ar
güelles y el mismo Cañedo y Vigil. 

No pretendemos con esto, r ebajarle en su 
personalidad profesional de catedrático y de 
juez competente: antes por el contrario, era 
persona de alguna cultura en materia de de
recho, y conocía un poco los problemas na
cionales que se discutían en 18s Cortes gadi-
tanrts. 

y una prueba evidente de su indiscutible 
valer, nos la presenta los cargos oficiales de 
bastante importancia que desempeñó. 

Estando el también diputado por Astu
rias , D. Andrés Angel de la Vega Infanzón, 
del que nos ocuparemos en el estudio bió
gráfico siguiente, cumpliendo su misión di
plomática como segund) embajador de Es
paña en Londres, el gobierno propuso á Ca-

I 
lello Miranda como auxiliar suyo, para que 

I 
le ayudase en les traba.l·os de reLlción amis-

I tos;¿~1~~~~~1~~i~~i~i'nalmodestia hízole renun-

I 
c:ar otros puestos no menos elevados, ya en 
el gobierno, ya en la niagistratura, por juz

II I garlos quizá inmer~cidos á sus escasas do-
ii 11 tes de capacidad técnica; dándose el caso 
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1I especüllísimo de que, habiéndole ofrecido el 
gobierno constitucional un elevado cargo, 
consintió en no admitirlo y solicitar en cam
bio se le nombrase juez ele primera instanc.ia 
del partido judicial de Belmonte, cargo qu e 
el sencillo diputado as turiano consideraba 
como un honor, y constituía para él la fin,¡l i
clad más humilcl e ele su vidn un tanto des-
venturada. 

y digo «desvcn lurnda", por que siendo 
C:llello Mirancln persona de regulares bienes 
de fortuna, accidentalidades de la vida le 
arruinaron completamente, dejándole sumi
clo en la miseria que pacientemente soportó 
los últimos nños que le qu eel8 ban de exis
tencia. 

Bat ía s·id o cnteel ráli co ele esta Universi 
c1évl, y mús tanle numbrado «Oidor" el e la 
Audiencia Territorinl ele Ovieelo, en donde 
murió poco tiempo después. 

Fué un hombre que vivió siempre obscu
r ecido, y que figuraba en el L1mbiente inte
lectual como c ultivndor di screto . 

P ero , l,¡s incompletas cualidades que le 
a clornaban y di stinguían, estaban perfecta
mente compensadas con la sencillez de su 
carácter y la mocl es tia ilimitada, en él tan 
peculiares . 
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Ahora bien; C01110 representél'n te rle Astu
rias en las Cortes, realizó la obra parlamen
taria y política que 111.1 bieron realizado mu
chos de les diputados que oCl1paban los es
caños de la Cí.mil ra espa ñola , desde el 24 ele 
Septiembre de 18lO en que se inauguró en el 
Teatro de San F ernClud o, hasta el 20 de Sep
tiembre de 1813 en que se cerró el perio:lo 
extraordinario en el Oratorio de San Felipe 
ele Neri. 

No fué el primer diputado , pero tampoco 
ha sido el último. . 

Propuesto p a ra vicepresidente de l:l S 

Constituyentes , primero, y pélra pres idente 
el e las mismas , después, llevó con singetlar 
tacto la marcha el e los debates, é inter vino 
desde su puesto de diputado en diversidad 
de asuntos bastimte intrin ca dos y dificil es 
ele resolver. 

Formó parte de varias comisiones de in
terior, entre ellas la de Expedientes de re
habilitación, y pronunció c1iscursos muy 
buenos; tales son por ejemplo los que se r e
fieren a l arreglo de los tribunales, y el téln 
discntido acerca deljural1'lCnto ele la Consti
tución. 
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D. ANDRES ANGEL DE LA \lEGA I NFANZON 
-_._-_._ - --

AMBlÉ N diputael o por el Principado 
de Asturias \ pero ele personalidad po-

o }f ticn más saliente que el catedrático 
Calello Miranda. 

Fué como éste ca tedrático di stinguido de 
la Universidad de Oviedo, y poseía conoci
mientos pedagógicos muy profundos , pues 
en uno de los cursos aCiJClémicos pronunció 

. un discurso magistral acerca ele la reforma 
de la enseñanza, y el e la necesidad de que el 
gobierno la implantase como solución prác
tica y ventajosísima para el engrandecimien
to educador del porvenir . . 

I 
1

I 

I 1=1 ==O=Cl=lP=ó= como Calello Miranda , la i)r_e~~,_ I 
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dencia e:e las Cortes gaditanas, habicndo 
sido elegido por votélción casi UlHL1ime , en 
sesión del 24 de Agosto de 1812, fecha en que 
se cumplí:1 precisamente un año de haber to
mado posesi6n del cargo de diputado electo. 

Su cultura, ex tensísima , no abarcaba úni
ca y exclusivamente una determinada ra.ma 
cel s:lber: era también á más de pedagogo, 
hombre versadísimo en los estudios clásicos, 
á los cunles se habla dedicado con gran afi
ción y entusiasmo, robándole los días más 
fvertes y vigorosos de su vid a. 

Finalmente, la historia señala un bech o 
que viene á demostrarnos de modo evidente 
el discreto valer del diputado por Asturias; 
y es la feliz intervención que tuvo en el con
flicto de España con sus colonia.s de Améri
ca, siendo potencia mediadora la protectora 
Inglatcrra, cuando nuestro gob:erno consti
tucionalle propuso para segundo embajéldor 
cerca de ésta. 

Vllelto á Cádiz, fa llec ió años después en 
esta ciudad, víctima de una epidemia. 

:1: 

* * 
La labor política y parlamentaria elel di

putado doceañista asturiano de la. Vega In
fanzón, en las Cortes, no fué extraordinaria 
ni siquiera igual á la realizada por las figu
ras más sali entes de su época; pero tampoco 
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podnl ~¡firm, ir :-i(, qLl~ dCSllleIT( i() e ll su impor
tancia por lo que Ó. líl s mis ll1<1s Cortes se re
fiere, 

Desde /\g-ostn de HH 1) en qu e li! comisión 
r,~sp~Cliva de la CjÍmjtra l'OnrOrmi'lnL!nse co n 
Jc.s poderes prescnUlclu:-i, le di!') posesión elel 
Cí.\rg"o de representan te por el Principado de 
Asturlrls, h:\sta Se ptiembre de 1813 en q!l e 
l1n~\lil.() el primer perí()do Icg'islativo cxt r .i
onlin j\rio, D, j\mlrés J\ ng'd ele la Vcg-;\ In
f:tnz(lIl, l'()()pc rc') l :()n dC L' icliclo empeño jL [i\, 

o])r:\ l~ ()nstiLllci(lJli!I, e n dekn <.:,jl ele la sobc r:l 
nía c!cll' lI ehl0, y de 1. 1 imlepl'nclencia del t e
rritorio p:ltrjo, 

C01111) muchos ele los di¡mtél dos doceai'íls
tas qu e en el 1l1o\'imicnto polí t ico europeo 
1ig'llrilb:ln en primer:1 líllC: I, tomó [)í1rte prin
dpal en diferentes comisio nes ck[ inLe ri ur; 
i1 s i p:¡r e jc mpl J, I ~ \ del CX(II I1 , '/1 dcll/lamjics
LO d._' l.r '/111/ ((1 c.1. ' /1 1 mI, la de Leyes S/ lIlt//(l

"ios, la de IIr/~·({/I¡_:;ac/(íl1 del /.{obierno, la ele 
(elid/acióll, la de hOIlO!', la ele Soto de ROllla 
y ¡ tl .'~' u lla ot ra J1l :is qu ::: 11 1) recordamos, 

Sus disl'Lll'SI)S prollllll cia:los ante las Cor
tes, aún que no so n numerosos ni tampoco 
in su1k icntemente exte nsos p:lra p ~) c1er juz
g'í.\ d ()s co n milyor :\l11plitu:l ele criterio, reve
lan sin e mb~ lrg't) alg-u l[U e no es peculiar ele 
toclos: su crítica se rena é imparcial en Clléll1-

1

1 tus problemas :Ibord:l. 
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Además, sin ser elocuente en el decir, su 
oratoria era suges tiva por la variedad de 
ideas que recogía, revestidas siempre de 
un a cultura intensísima; cultura que 110 sólo 
sabía lucir en los discursos el e Cortes y polí
ticos , sino también en los pedagógicos y de 
enseñanza . 
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D, FELI PE \/AZQUEZ CANGA 

y 

D. FRANCISCO S I ERRA? LLANES 
---_ ....... ---

UN las presentes «biog-ratias», doy fi
nal él mi trabajo escue to sobre la la
bor parlamentaria el e los diputados 

asturianos en las Cortes de Céldiz. 
No a firmaré que son ell as muy completas 

(*); pero sí lo suficiente para que el lector 
poco e nte rado ele las cuestiones hist6ricíls, 
se dé cuenta ele manera vulgar, del movi
miento político iniciado en el primer período 
que comprende elesde 1810 él 1813. 

\') La ral la de tielll po obligomeú r e'eind i l' el con tJ'a lo 
qUIl lCIJiu Ileelll) con la e ll': 1 SO Jl1p~I'C , de V'I ICI'II'i ll, plll'a 

pIJlJlil'III' ¡llt" g ra rni Old'H ~o lll" e los " DipulndoF; A s tlll'iHIIO ~ 
nueéaili s la ~", .Y tjll O rlll'l11al'ia un I'olumoll de In;'t s el e ':l1 ,O 
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Si me pr,)pusiern seguir paso á p<1S0 todo 

el proceso gaditano, y hacer acerca de él un 
estudio detenido sl)]:; rc la in c: iscutible inter-

I 

vC: l1 ci6n de los represe ntantes del P rincipado I 
1 el e Asturias por ílqudl:¡ é poca , tendría nece- I Ir 

1 
s ida d de emborrona r b,ls télntes cuartillas, ¡ 

1I I¡ 
1

1

'1 I que aceptllclas toelas ell us y pasajas á las C<~, ' I!; 1
1

' 

jas pa ra transformadas en letnls el e mold e, 
I
1

I ocupa rían seguramente un extenso volumen I 1I 

de más de trescicll tos páginas. 
11 No Gtbe cluda, que la labor de r ecopila- '; 
I ci6n his tórica sería mús costosa y aC[ISO tam

bién más documenta ela ; rero crea á mi enten
der , no sería tan vulgm-i zador a y práctica el. 
primera v ista, por la n8tura l co nfusión que 
la acumulación de datos pudier a producir , 
en los cer ebros poco acostumbrados á la r e
ten tiva memorístíca. 

P or es to, disculpándome á la vez el poco 
ti empo ele que dispuse p:lra hacerl o, he to
m¿ldo 1::1 determin ación de i!ldi cé1r só lo un ns 
CUlln tas 11 otas en fo rma de fo lleto mús 6 me
nos lujos ,') , con eltin de hacer más compren
sil le su text ') éÍ. todos , y poder cO ')pertlr el e 
a lgún moclo á la fi.es ta nacional centenar ia 
que en estos (lías se celebra en la hermosa 
ciuc1ml de Cádi z. 

:1: 
:1: 

D- F elipe Vázguez Canga y D. Francisco 
Sierra y Llíl.nes , son como los anterior es, 
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dos representantes de Asturias en las Cortes 
Gaditanas. 

Su personalidad política es casi idéntica: 
ambos han pasado desapercibidos puede de
cirse, como políticos de talla y como parla
mentarios de elevado rango. 

No fueron lo que Argüelles, Inguanzo, 
Toreno y otros, pero realizaron una obra le
gislativa más modesta. 

Vázquez Canga, había sido secretario de 
la Junta del Principado, y concejal de este 
Ayuntamiento de Ovieelo. 

Fué tnmbién cnteclrático ele esta Univer- . 
sidad. 

Propuesto como cliputa::l0 d ecto en las 
Cortes por la Junta elel Principmlo, ocupó 
más tarde (el 24 ele Julio ele 1812) la presiden
cia ele la Cámara y se le nombró miembro 
ele varias comisiones que desempeñ.Ó con 
gran ncierto, tales por ejemplo, la de Ane
glo de jJ7'ovi11.cias. - -Poderes.-j11sticia.
S e.Pí,oríos y otras. 

Los discursos, fu er on abundantes y muy 
diversos , entre ellos el del Proyecto de Cons
titución. - Cul1lplimiento del Decreto de se
ñoríos .- Tribunal de la Inquisición. - Con
fiscos JI secuesttos.-Audiencias) etc., etc. 

* * :1: 
Don Francisco Sierra y Llanes, era como 

11 
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sona ele sumo arraig"(} y el e una gT d l1 cLscr ec
ci(m . 

No fll é c')mo Ca'lgn , presi :~ e nte el e las 
Cortes : linlitos ~' ::L oc upílr 11l0destísimamente 
el esc~ l ño de c1ipu tudo por As turi,ls , desde el 
que pronun ció muy buenos discursos, que le 
excusaron de 11 ;'CC1" mal pa pel entr e su :, 
compañeros ele parla mento, 

D esempeñ() sí , im;JorUlntes cargcs dentro 
de la Cé'tm[lra , Ilevan clo vara alta en las co
mis iones ele l!.:'st{ ,'do del E.,/ércilo, 1I1rmzjiesto 
de ¡aJl/nta Cm:rrti , etc., y tuvo discursos 
admirables , como los proiolUn ciados sobre los 
Delitos de i1'ljidcl1cin) Disenso paterllo) y 
otros . 

Muchisimos más datos pudiera aportar á 
l;:¡ s últimas biografías apuntaclas , pero como 
quier a que ell os no me dún el r esultado su
ficiente , en cuanto que son exclusivam ente 
pcr sOlw!cs ; desistí el e tal propósito en la 
seguridad de que para nalla habrían ele ser 
virme , como 1.1 0 fuera par a. ocupnr ma yor 
espacio y distra er caprichosamente la a ten-
ción de los !cctor es , <;'~'\T:i,»" 
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