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NOTA.
Al imprimirse las últimas páginas de este folleto, en
iil que se .~an examinado todos los casos pertenecientes á u~·~~sejo de guerra, la Gaceta de Madrid h~ pubfica~o un 1'0yecto de ley para la conservaaon del
órden publico·: Por él se someten nuevos delitos al propio consejo, y eatableciendo al mismo tiempo el estado
de sitio, que ni las ordenanzas del ejército conocen, ha
sido como preciso el tratar de su cGntenido por una
adicion fin~I.
'
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Esponcr clara y sencillamenÍ.c los principios
jurisdiccionales de la 1egislacion militar en su
parte criminal , vindicándola asi , de las odiosas
noras con que generalmente se la califica, es el
objetó de este trabajo. Como milirar consagro un
tributo de respeto á la nobleza de mi profesion,
y como amante de las instituciones liberales,
ofrezco mis esfuerzos al apoyo de tan buena causa, en medio de los encontrados embates de los
partidos. Todos ellos han pisado la misma ley
que invocaban , y no pudiendo ninguno tirar la
primer piedra contra su adversario, somos bastante imparciales para confesar los estravíos de
nuestros correligionarios políticos , y sobrado
· justos para no rechazarlos como merecen.
En nombr~ de las leyes militares se han cometido graves desafueros , y bájo el baluarte ·de
su jurisdiccion se han replegado siempre los dominadores , para llevar donde quiera el terror

de la dictadura, y turhar con el espanto .del desamparo y de la nmérte á indefensos ciudaclanos.
En todas las épocas de nuestra revolucion se ha
ensayado como medio de salud tan funesto sistema., hasta tocar esas sangrientas ejecuciones que
en la opinion de la prensa , y en el seno mismo
del parlamento, se )1an calincac\o mas c\e una vez
de asesinatos jurídicos.
.
Mas no radica en la legislacion militar el orígen de tantos atropellamientos, porque los autores de las Ordenanzas del ejército no quisieron
sujetar á su necesaria rigidéz la masa general de
los españoles , ni intentaron que los militares,
sometidos á su pecufür disciplina , renunciasen
por ello á su condicion de ciudadanos; no alcanzando á imaginar tampoco~ que se '(lll.diera viciar
su testo de modo, que fon1entara el innoble desahogo de resentimientos políticos. No es cierto,
pues, que las leyes rniiitares se presten á ,ser
instrumento qe esas dominaciones, que en circunstancias escepcionales se hacen pesar sobre la
Nacion, porque ni Ja milicia debe tener en esto
roce con la política, ni la Ordenanza está en oposicion con. las leyes generales, ni los estados de
sitio 'caben dentro de la ,Ordenanza.
Estas verdades son las que desea1~1os presentar
como en reHeve , para que se adelanten á la vista de los rnenos perspicaces , y si conseguimos,
que con nuestro manual á la vista caminen, cual
por sendas conocidas en el exámen de las leyes
militares , los que no han hecho un particular
estudio de ellas, habríamos llenado su propósito.
Nuestros compañei·os de armas ht\lJarán al mismo tiempo como en un cuadro sinóptico, todos los
tribunales militares con la tabla de delitos y de-

lincuentes, de que respectivamente puedan entender, y una compiJacion ademas, de cuanto se ha
·prescrito para Jos vocales de los consejos de
guerra, sus fiscaJes y defensores. Funciones son
estas, sobre cuyo desempeño fuera prudente pu. bJicar instrucciones mas ámplias que las contenidas en la -Ordenauza , pues no petteneciendo
en rigor álos actosde pasiva obediencia ,que constituyerr el servicio militar , se necesitan reglas
propias y especiales, que marquen la conducta
que deba observarse , y dentro de la que pueda
hacerse uso de la noble independencia de tan
grave encargo, sin lastimar los rígidos hábitos
de sumision y severa disciplina, que forman la
íñdole esencial de esta carrera. Con todo propósito l1emos omitido .el estendernos en la esposicion de las doctrinas jurídico-militares que en este punto profesamos, porque hasta tanto que tales principios se eleven á la .categoría de leyes,
no querernos prodarnar otros, que los consignados
en la misma Ordenanza , J;>Or mas que consideremos como muy necesaria su reforma, si las
instituciones militares han de hermanarse con las
políticas, y estas han de ser 'una verdad práctica
para todas las clases del Estado.

NINGUN ESPAÑOL PUEDE SER PROCESADO NI SENTENCIADO , SINO POR EL JUEZ COMPETENTE, EN VIRTUD DE LEYES ANTERIORES AL

DELITO , Y EN LA

hé aqui un imprescriptible y eterno principio de salud y conser-

FOR~A QUE ESTAS' PRESCRIBAN:

vacion social, que forma el artículo 9. 0 de la
Constitucion, y que sólidamente establece uno
de los puntos cardinales de nuestro escrita. Lo
' · hemos reproducido para no detenernos .r ecordaudo las leyes, disposicioi1es y doctrinas, que
s-d.hiamcnte y con tanta anterioridad, habían reconocido como primera y mas· precisa condicion
de todo juicio, la de juez.y tribunal competente;
y por lo mismo, que todo defecto en esta parte
anulaba el procesü y su . sentencia, por mu.y justificada que pareciese, porque en realidad no es
sentencia la dictada por quien no puede pronunciarla. Y asi como en todo juicio antes ha
de constar el delito que el delincuente, del mis-

=8=

mo modo la ley por la que debe ser juzgado Jm
·de ser dictada con anteri.oridad á la perpetracion
del delito. De estos principios arranca tarnbien
el enjuiciamiento miJitar) y Ja creacion por lo
mismo necesaria de sus diferentes tribunales,
para entender de los delitos y delincuentes que
respectivamente les están sometidos : y como
para conocer su respectiva competencia) sea necesario tratar antes de los jueces y tribunales militares, nos ocuparemos de ellos con alguna detencion, á fin de que en punto tan importante,
marchemos con toda la seguridad, que esta discusion exige.
.
Si la jurisdiccion ordinaria se considera como
Ja primera de todas las jurisdicciones, muy bien
puede asegurarse, que el juzgado de los Capitanes
Generales es la raiz de la jurisdiccion y fuero militar; y de antigüeda<l tan remota, que Colon en
su mu.y ilustrado discurso-preliminar' conceptúa haberse creado ya en los primeros ejércitos
que se orga.nizaron. Los romanos tenian legis;
lacion y jueces especiales p\}.ra sus soldados ; y
el gefe militar de cada una de ~ sus provincias
ejercia funciones judiciales, como la Constitucion
del emperador Anastasio y el Digesto manifiestan. Con respeto á España, D. Felipe II promul- ·
gó ya en 1587 particulares Ordenanzas para e~
ejército, regularizando en algun .modo su adrninistracion de justicia, que ejercía el Auditor ge- .
neral , en quien el Capitan General depositaba el
ejercicio de su jurisd1ccion; y hasta que el señor D. Cárlos 111, en 22 de octu,bre de 1768,
dictó las que actualmente rigen, no fueron creados los consejos de guerra. Pero no por esto dejó de continuar en ellas y en primer ténnino el
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tan anliguo juzgado de Jos Capil~mes Generales,
sino. ciue por el contr~rio , se Je <lió entonces la
prec1s1on que convema.
Pero antes de esponer la manera en que pue. den y deben funcionar los tribunales indicados,
convendrá hacer mencion del superior de la milicia , que lo es el Supremo Tribunal especial .de
Guerra y Marina, el cual reemplazó al antes denominado Real y supremo consejo de Guerra, .
y del que dependen todos los tribunales militárcs. Reside en él competente y absolutaJºurisdiccion para conocer y decidir en su caso e la universalidad de todas las causas pertenecientes al
fuero militar ; siéndole siempre sometidas á -su
exámen, las falladas en consejo de guerra de oficiales genenles ; y pasando tamhien á su superior resolucion las sentenciadas en Consejo de
guerra ordinario en los casos que determinadamente están prevenidos. Para nuestro propósito
basta indicar Ja superioridad-ele este juzgado especial; y por ello omitimos el entrar en el vasto
campo de sus funciones.
Constituye el T1·ibu11al . Juzgado de los Capitanes
Generales, el respectivo Capitan General con el
Auditor de guerra ; resiqiendo en el primero la
jurisdiccion, segun está espresamente dec1arado,
y .recayendo en el segundo la responsabilidad de ·
las providencias, ámenos que el Capitan General
no se separe de ellas como puede , porque en tal
caso deben remitirse los autos con los fundamentos· de disidencia al Supremo Tribunal para
su resolucion en justicia, (Colon pag. 227, tomo 2. 0 ). Este juzgado no reconoce otro superior,
'lue el referido Supremo Tribunal especial; y entiende de las causas de todos los oficiales del ejér-
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cito,, y demas que gozan del fuero ele guerra, asi
en lo civil, como en lo criminal, por delitos comunes que no tengan re1acion con el servicio·,
' sustanciándose segun Jas leyes del reino , y puqiéndose recurrir de sus sentencias al espresad(')
'Supremo Tribunal, donde se detemlinan en última instancia. Asi lo. prescriben los· artículos 1. 0
y 3. 0 , tít. 4. 0 ·; tratado 8.°' ele las Ordenanzas, y
en su corroboracion pueden tenerse presentes los
artículos 7. º, 8. º y 9. º de] tít. 1. 0 , tratado 8. 0 , y
posteriores resolucione.s insertas en el Colon·,
páginas 223 y siguientes del tomo 2. ~ eclicion
del año 1817.
Habiéndonos presentado francamente y sin
·otras armas que las de Ja ley, huyendo de todo
rodeo einterpretacion' debemos setialar la muy
notable diferencia que se advierte entre el juz·
gado de un Capitan General-General en gefe ele
un ejército en campaña, (Colon, páginas 72 y 77,
tomo 2. 0 ) y el de un Ca pitan General de distrito ó
de provincia. Pero para caminar con toda aquella claridad que consideramos conveniente, de- hemos tambien hacer presente la confusion que
se nota en las mismas Ordenanzas para el ejército, sobre la denominacion de Capitan General,
nmcho 1nas oscurecida posteriormente por las
nuevas nomenclaturas adoptadas.
·
Sabi<lo es que el primer empleo del ejército
es el de Capita11 General, y tambien que hay Ca·pitane's Generales, que·como en comision transitoria , lo son los Genera1es en sus diferentes clases. El primero es puramente miJitar ~ de la mas
elevada distincion, pero sin mando alguno inherente, ó por su solo título; y los segundos reunen
en sí en virtud ele su nombramiento, ademas del
0
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tnando, jmisdiccion militar en su vasto territotorio. Instituyendo la Ordenanza á estos últimos
por su tratado 6. 0 , título 1. 0 , los llama Capitanes
, Ger_ierales de provincia, á la var que su destino se
estiende á muchas provincias civiles. Al n1ismo
tiempo, hablándose en el tratado 7. 0 , tít. 1.º,
de Ja formacion de un ejército , con n1otivo de
una guerra , por asamblea ú observacion , previene, que el rey nombrará al Capilan General Ó
Coma11da11te General, que haya de mandarlo; y como en el dia, ademas del Capitan General de provincia , hay tambien Comandante General de
igual denominacion en todas ]as del reino, es~os
nombres se han completamente involuc:r:ado.
Por otra J.>arte, el ejército que existiere, natunl y pNc1samentC ha de estar: en el territorio
ó en las provincias que componen las capitanías
generales; y á estas tropas respectiva y colectivamente consideradas podrá llamárselas ejército ; mayormente si con motivo ele sus muchas
plazas , fronteras , ó por prevencion tal vez,
fuesen en gran númer~ y hubiese ele todas las
armas; porque entonces, al qué las mande reunidas, ó considerándolas aisladamente se le llamará tambien Comandante General, puesto que en
toda fuerza militar hay siempre un comandante
desde la clase de cabo á la de General. En la última guerra, á las divisiones ó partidas rebeldes
c¡ue se creaban ó se presentaban en puntos mas
o menos distantes de las provincias, en las que
para sostenerJa babia ejércitos espresqmenle formados, era preciso persegnirlas por los Capitanes _
Generales ó Comandantes Generales de provincia,
con las tropas que respectivamente por acautonamiento ó guarnicion tenian á sus órdenes , y
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para g'o zar, entre otros motivos, de raciones de
cam\>aña y gratificaciones, al emprenderse estos
movimientos, los mismos gefes superiores se ape- llidaban algunas veces Comandante General de
· operaciones, General en gefe, etc.; viniendo tambien de est9s principios el titularse aun en Ja
actualidad Capitan General del ejérdto y distrito,
fechar cuartel general en donde está el Capitan
General de provincia, y otros abusos, que sino son
de este lugar, se aceptan ya como hechos sencillos y hasta regulares.
La Ordenanza en su referido tratado 7. 0 se espresa asi: «Cuando Yo resoJviere, que con determinado objeto se forme un ejército destinado á
obrar defensiva ú ofensivamente, dentro ó fuera
de mis dominios....... el Capitan ó Comandante
ge..neral, que Yo nombrare para serlo en gefe el.el
referido ejército , tendrá desde que sea ·e_]egido
el mando de las tropas destinadas á campaña':» y
despues de establecer el modo con que deben
entenderse el Capitan General ó Comandante General del ejército con el CaJ?itan General de provincia , dice el art. 6. 0 : «S1 la guerra se hiciere
en la provincia de asamblea , ó fuera confinante
con la estrangera, en la que ha de ob:i:a:r el ejército, tendrá el Capitan General el absoJuto mando
de las armas en las tropas y plazas de la provincia, pero siempre quedará libre d su Capitan General ó á su Comandante General el ejercicio de su
jurisdiccion, (téngase esto presente) de modo que
los magistrados, tribunales y jueces que dependan
de el por asuntos que no sean puramente militares'
no !tan de mudar de jurisdiccion etc.» Hé aqui bien

marcado, que no hay ejército, estricta y militarmente hablando por mas que existan muchas
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tropas reunidas si no se las manda por real órden
constituirse en tal ejército, ó procederá su forrnacion; y quede tambien establecida la. diferencia
que hay entre un General en Gefo, y un C:ipitan
General de provincia; para que se vea que si ambos mandos se reunen en una sola persona , no
por esto pueden ni deben confundirse sus respectivas y separadas funciones.
Ni remotamente se crea que son inconducentes las observaciones que acabamos de. hacer y
con alguna proligidad , porque de ellas arranca
el orígen nada menos que de una gran par~e de
los iuales que la nacion deplora, como Juego se
' verá ; y por lo mismo ha convenido consignar
con arreglo á lo ~revenido por ·las Ordenanzas,
que un Capitan General de provincia; necesita
para ser General en Gefe un espreso y real _título,
mandando de otro mod·o toaas las tropas que
haya ó se destinen á su territorio,pero con fun . : ·
ciones diferentes á las de su mando especial; y
esta misma diferencia existe igua1mente entre
los Auditores de guerra de una Capitanía general
y el Auditor de guerra de un ejército.
El tratado 8. 0 , tít. 8. 0 , deslinda las funciones
de los Auditores, y denomina tambien Auditor de
guerra de provincia al que lo es de una Capitanía
general llamada tambien de rrovincia,y ./Íuditor
general de ejército al que e Rey para el efecto
señala, por estar reservado á S. M~· el nombramiento de tan respetable magistrado, que con .
sobrada razon dice la Ordenanza que es de mucha gravedad.
El Capitan General , General en Gefe de un
ejél'cito (Colon,K.ág. 74, tomo 2.º, y Ordenanza
'
.
.
tratado 8 .o , tít.
. o , art. 5.º) tiene
p lena autori....
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dad para promulgar bandos con fuerza de ley,
con el objeto-, ~egu!l espresion en el mismo artículo de sostener la disciplina de ·las tropas, pudiendo tambien dictarlos sobre policía y administracion de los campamentos; y comprender á
cuantas personas -sigan el ejercito sin escepcion
de clase , estado , condicion ni sexo. Su literal
observancia obliga á todo su ejército, sin que de
las se~tencias del Auditor general, segun el artículo 6. 0 , pueda apelarse á tribunal alguno, per-_
mitiéndose únicamente á la parte agraviada que
pueda acudir por Ja via reservada á S. M., para
que pueda examinar el proceso.
Una tan estraordinaria prerogativa como la
concedida á un General en Gefe de un ejército
y á su tribunal, no. impide el que los deli-tos que la Ordenanza tiene ya prevenidos
sean juzgados segun la misma dispone , porque
corresponden única y esclusivamente al juzgado
del General et~ Gefe las causas y dehtos cometidos por fofráccion de sus bandos , cuando
se determinen casos y penas que Ja Ordenanza
no hubiese preserito, segun real órden inserta en
el párrafo 84 del 2. 0 tomo de Colon ; y al tenor
del referido título de la Ordenanza las causas
que se instruyan por consecueucia de tales bandos han de fallarse por el mismo Auditor general.
,
, · Muy lata es la facultad ele un General en los
campamentos; pero ni remotamente igual ni aun
parecida se h!l conferido en ningun caso á los
Capitanes Generales de distrito ó de ·provincia,
á quienes la Ordenanza no ha autorizado nunca
para dic.t ar bandos de ninguna especie. Sobremanera importante es la diferencia ·que entre
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ambos mandos ó autoridades establece esta' y no
existe resolucion alguna posterior que amplíe o
altere la de los segundos , antes bien leemos en
su art. 14, tít. f. 0 , tratado 6. 0 , las siguientes palabras: <cLos Capitanes Generales de provincia
los que fueren Gefes en campaña no_pe.rmitirá1i
que en la mas leve cosa se alteren m relajen
las reglas que en mis reales Ordenanzas se pres-·
criben ; celando con vigilancia su exacto cumplimiento , castigando cou severidad al que faltare en obedecerlas y disipando con su autoridad
t-oda conversacion ó discurso que conspire á in....
terpretar1as , pues siempre se han de <:mtender literalmente :» y ya hemos visto que por el art. 6. 0 ,
tít. f .0 , tratado 7. º , queda libre Ja jurisdiccion
del Capitan Gener l de provincia , de modo que
los que de él dependen, no han de mudar1a.
Sin embargo Cl.e tan terminantes prevenciones
y de lo preceptuado en las mismas Ordenanzas
con referencia á los Auditores de guerra, únicos
r espon5ables de las providencias judiciales , mas
de lJ.Da vez hemos tambien visto que los de provincia querían confundirse con el Auditor genc1..1e un e\ército; siendo asi que con haber solamente leido el epígrafe que dice del A udtJor general en campaña y de los de provincia debieron
respetar la distincion estabJec;ic]a. Ademas, las
funciones de los Erimeros se hallan consignadas
en el referido título hasta el art. 8. 0 ; y desde el
9. 0 en adelante las de los segundos; y si disposiciones tan esplícitas no quisieran estimarse por
bastantes, en Ja página 228 del 2.º tomo de Colon se halla, que habiendo consultado el Ca pitan
General de Cataluña, si envolvi~ alguna novedad
la comparacion del Auditor de e¡ército con el

y
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de provincia que cstablecia Ja Ordenanza , fué
resuelto que se obtemperase á los referidos artículos 9. 0 y siguientes del tit .. 8~ º del tratado 8. 0 ,
y á lo que cita el tít. 4. 0 del mismo tratad-O 8. 0
Asi corno, pues, ·las Ordenanzas en su tratado 6. 0
han marcado las funciones de los Capitanes Gen,erales de provincia , distinguiéndolas de las de
un Capitan General Gener~l, de µn ejército destinado á campaña, prescritas en el tratado 7 .º;
del mismo modo son diferentes las funciones de
Auditor de ejército de las de un Auditor de Capitanía general de provincia. Hemos visto ademas, que las Ordenanzas siempre se han de entender literalmente sin P.er~1itir~e que en Ja ma~
leve cosa se alteren ; y s1 m el citado art. 14, ni
la espresada aclancion tampoco bastaran , léase
la real órden de 24 de abril de 1772, inserta en
la pág. 136 , tomo 1. º del Colon , y se verá que
por punto general se encargó la observancia literaf de las Ordenanzas, previniP.ndo que solo á
S. M. estaba reservado el variarlas, adicionarlas
. , y decidir las dudas que .en ellas se ofrec1esen.
Nuestros lectores pueden ya conocer los medios por los que con todo acuerdo se han confundido las fuñci~mes. y facultades de un General en Gefe con fas de un · Capitan General ele
· provincia, y á la .p ar las de un Auditor general,
con las de un Auditor de provincia. Estos áspiraron á las ámplias facultades y alta categoría de
aquel ; al Cap1tan General de provincia le era
tam_bicn ventajoso declararse General en Gefe,
y con pretesto del rnaudo de tropas, que siempre
reune ·; y tomando en boca la tranquilidad pública , ó algun otro motivo , se lanzaron ~andos

•.
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que solo y esclusivamente un General en Gefe
puedf'. espedir. Los pueblos, ]as ciudades provincias fueron entonces consideradas como campamentos , . y sus hapitmtes como si voluntariamente sigu,ieran al ~jército; é imponiéndoles penas mas ó menos <luras , segun Ja voluntad O.el
General , el Auditor de guerra se encargó ae su
ej'e cucion, sin embargo de ser el verdadero guar-·
da de las leyes y .de la Ordenanza, y que por lo
mismo, con solo haber pasivamente resistido con
ella en Ja mano los escesos de autoridad , 'esponitmdo en sus dictámenes que era preciso ~uje
tarse á su legal jurisdiccion, se puede muy ·bien
asegurar <Jlle tales arbitrariedades no hubiesen
pasado adelante.
.
.
Mas d~ una. vez ·se ha leido en tales Bandos,
que usando el General de las facultades que le
concedía la Ordenanza, serian los infractores ·
juzgados con arreglo á la misma ; y siendo as~
que Ja Ordenanza que se invocaba , ni co'ncedia ·
tales facultades , ni trataba de semejantes delitos
ni enjuiciamientos; el Auditor , repetimos , _primer responsable, Jos hacia obedecer, y aun buscaba castigos en las-leyes que así se despedazaban,
para los vocales de un Consejo, que en sus fallos
no se ciñeran estrictamente á semejantes bandos.
Si á lo menos las causas formadas por consec~en
cia de ellos, se hubiera~ seguido y sentenciado
por el juzgado de la propia Capitanía general,
pue~to que eran fulminadas corno pür un General en Gefe á su ejército y á las personas que:le
siguen , y por casos y delitos no prevenidos por
la Ordenanza , era de esperar que los resultados
hllbieran sido menos trascendentales; pero como
el art. 7. 0 ; del referido tít. 8. 0 , tratado 8. 0 , or-

y
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dena que el .i\uditOT general nó ha -de llevar ele ..
rechos Je sentencia ) dietas ni adealas bajo nin•
gun pretesto) y era .p or otra parte mas cómodo
impartir la responsabilidad de las ilegalidades,
examinando la conducta de los qtJe se 1lama1a á
cumplir con la 'voluntad del General, las propias
causas fueron sometidas á un Consejo de guerra.
· Se creyó t-al vez <JUe todo letrado podia ser
Auditor ) y Ja Jegislac1on militar no fué enten<li·
da ; y fué consecuencia de esto su menosprecio
y el escándalo de tantas violencias como á sa
nombre se han cometido : porque no pudiendo
conocer todos los Auditores las facultades juris·
dicciouales· de un Capitan General vinieron á
constituirlas en una verdadera dictadura.
·
Tal vez se dirá ~e en medi<> de una guerra ,
civil no es posible distinguir los campamentos
de }os pueblos , ni tampoco las personas que siguen e1 ejército) porque éste está fraccionac,lo y ·
dividido y en continuos movimientos. Mas desde
luego podríamos en tal caso decir, que los Gene,.
rales no son legisladores; que los pueblos no están sujetos á autoridades que le son estrañas ; y
. que no pueden esta.r obligados á unas Ordenanzas ó législacion que no conocen. Comprendemos
sin embargo que no es este nuestro terreno, y
para no salirnos de él nos limitaremos á ·repetir
que' las Ordenanzas para el ejército 110 pueden
se,. alteradas, iuterpl'etadas ni adicionadas; y que
como ellas. no han rmitido ni podian con~en
tir '; aun siendo dictadas por un Rey absolutq,
tamañas trasgresiones , es muy evidente que 11i
los Generales en Gefe, ni muchísimo menos los
Capitanes Generales de provincia , han podido

nunca usurpar facultades que la Ordenanza no
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les conced1a , y cuyo contenido debe observarse
literalmente ; siendo reservado á S. M. su interpretacion y alteracion. En casos estraordinarios,
á los poderes del Estado corresponde el disponer. Pero llegada la normalidad , y en medio de
la paz, y cuando no ha,r Generales en Gefe, ni
ejércitos formados ¿que podrá pretestarse para
infringir1a tan decididamente? ¿se replicará, quizás , que Ja facu1tad para es:eedir bandos reside , ó está encerrada en la hiperbólica declaracion de estado de sitio? ... Desgraciadamente, pero con mas oportunidad, tendremos que ocuparnos de él ; y veremos entonces lo que significan
esas palabras misteriosas, que se hicieron pasar los
Pirineos para aclimatarlas en nuestra desventunda ~tna, tan fecunda para todo lo malo y antinac1onal.
Volviendo á nuestro empeño dejaremos aqui
consignado que en todas y en cada una de las
Capitanías generales reside un tribunal ó juzgado
militár , que conoce de los delitos comunes de
todos los Oficiales y dernas dependientes de su
jurisdiccion, que residen en su territorio respectivo, cuyas causas se sustanciany determinan como en los otros tribunales del reino; y que en el
Generalato en Gefe de un ejército en campaña
existe otro juzgado accidental , ó mientras dura
el mismo ejército, ·que obliga y comprende á
todas las personas que le sigan. Esto es lo que
las Ordenanzas dictan y previenen.

.

_____

....._._.

.
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Hay crímenes puramente militares que soJamente se co11.letcn por militares; y á militares
toca conocer de ellos y juzgarlos , asi como Jos
de1itos que únicamente los eclesiásticos pueden
cometer , sol por su particular tribunal podrán
serJ"uzgados como corresponde. El Oficial que
rin iere una plaza sin Ja defensa que tal vez de-.
bió ó pudo hacer, no debe ser juzgado sino por
lGs que pueden graduar el hecho y las disculpas que puedan darse.
La Ordenanza del ejército pot su título 6.
tr-at:;tdo 8. ~ dispuso , que se formase en su caso
un. ~~ibunal denominado ConsCjo de Gu~~ra de ·
Ojiciale .r '7e11t'rales, para los crunenes nuhtares
y. faltas graves del servicio, que se determinan
del q,1odo siguiente i 1.0 Será. viata en C.onse\o de
guerra de Oficiales generales la ren.dicion de
una plaza ó puesto guarnecido con proporcion
de defenderlo, segun lo permitan sus fuerzas en
correspondencia de las que lo atacaren. 2. º El
liaber obligado al gobernador ó comandante de
uua plaza á su rendicion por violencia ú otros
motivos, provocados por Oficiales ó individU(!.S. ·
de su guarnicion_. 3. 0 El mantener correspon-·
dencia un Oficial con los enemigos sin permiso
tle s,us g.efes. 4. 0 El abandono deliberado por
un Oficial de su puesto. 5. º La pérdida de un
punto fortificado por sorpresa. fü 0 El permitir
si~ diseulpable motivo, que se separe alguna
- tropa de un cuerpo destacado: y 7. 0 el haber revelado un Ofici~l Ja comision del servicio que
con ohligacion de guardar secreto Je fué confiada.
Hé. aqui sustancialmente conocidos los motivos para reunir el Consejo de Gern~rales que se
0

,
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Ira de. componer de siete j~eces? c~ando mel'los,

y no esceder de trece. C_onst1lu1rlo de fiueveonce ó trece (siempre número impar) depende
c¡uizás de la mayor ó menor facilidad de poderlos congregar, debiéndose deducir de la propia
disposicion , y hasta de la manera misma con
que se redactó el artículo, una marcada conveniencia. de que se forme el ~ribu~al de trece vocales, s1 es dable ( art. 2. 0 , tit. 6. , tratado 8. 0 de
las Ordenanzas y Colon página 187, tomo 3.º)
Al propio Consejo asiste el Auditor de guerra
como asesor, á quien antes , ó tan luego como
se haya concluido el proceso debe pasársele,,
para que con arreglo á la ~eal , resoJucion de
19 de mayo de 18 lO, esped1da a consulta dél
su_premo Conse\o de la ~uerra (Colon páginas
67 y 195, tomo 3. 0 ) mamfieste bajo su responsabilidad y por escrito su parecer, sobre si esta la
cau~a en estado de verse , subsanándose en otro
caso ~in dilacion los defectos que encontrase;
porque sin esta indispensable circunstancia no
puede juntarse ningun Consejo, ni de General~s,
ni Ordinario, ni remitirse tamEoco en su caso
la causa al supremo tribunal. Es presidente el
Capitan General, quien nombra los vocales; sin
que la Ordenanza prevenga c1rcnnstanciadamente Ja manera de liacer este nombram'iento.
Dicen los art. 2. 0 y 3. 0 del tít. 6. 0 , trat. 8.º ,
que si no hubiere suficient~ número de Generales para vocales del Consejo se nombren .Brigadieres, ·y que á falta de estos se elijan Coroneles,
sin descender de esta clase; y que si por enfermedad ú otra causa grave no pudiera presidir el
- Capitan General, éste nombrará al Oficial General mas caracterizado , ó al mas antiguo si hu-

'
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hiere dos ó mas de un mismo grado. Con presencia de estas prevenciones no interpretaremos
ni alteraremos seguramente su propio sentido,
. al sentar , que el nombran;iiento debe hacerse
de la clase superior á la inferior hasta Coronel , y guardando antigüedad ; es decir que el
General mas caracterizado ó antiguo en su clase debe ser precisamente elegido para presidir
á falta del Capitan General, y que habiendo Te. nientes Generales deben nombrarse antes que
los Mariscales de Campo, y así sucesivamente.
Muy oportuna hal1an1os esta dis:posicion, porque ella evita el que puedan elegirse jueces determinados para determinados acusados. No es,
pues , de poca consideracion el modo de nombrarse los compoIJentes de UQ Coosejo de Generales , y por considerarlo importante nos hemos detenido en observarlo.
Tambien es de mucha trascendencia el nomhranúento de Juezfi.scal, que forma ademas una
parte· integrante de Ja jurisdiccion ' de la competencia del tribunal, y por los art1culos 31, 32
y 33 del espresado tít. 6. 0 de la Ordenanza, se
previene que si el Cousejo hubiere de tenerse en
campaña será Fiscal el Mayor General ó uno. de
sus Ayudantes del arma que fuese el Oficial
acusado , y ·si se formase contra varios Oficiales
de diferentes armas , será Fiscal el Mayor Ge11eral ó uno de sus Ayudantes del arma de que
lmbiese mayor número de acusados ; pero que
si el reo fuese Oficial General la formará precisamente el Mayor General de Infantería, el que
segun el art. 1. º, tít. 6. 0 , trat. 7. º, debía ser
Mariscal de Campo ó Brigadier. Siendo tan clara la Ordenanza para los Consejos de guerra en
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campaña , únicamente nos dice para los demas
eú ·sus artículos 5. 0 y 6. 0 de los referidos título
y tratado, que · algun delito cometido por un
Oficial mereciera juzgarse en Consejo de Ofi..
ciales Generales, ó si por real órden se mandase convocar, el Capitan General nombrará el
- Oficial gue juzgase iaóneo para ejercer· las funciones de Fiscal. Este silencio es por cierto muy
notable, atendida la imyortancia ·que hemos indicado; y aunque podr1amos insinuar el motivo
sin forzar el espíritu de la Ordenanza, nos abstenemos de ello porque solamente el legislador
puede interpretarla. Mas sin embargo siempre
consta en la misma, que segun la clase del acusado ante un Consejo d'e Generales, asi debe ser
la del Fiscal; y la práctica observada hasta estos tiempos ha sido , <¡ne un Gefe fuese Fiscal
siendo Oficial particular el .acusado, y Oficial
General si lo era un General. Mas adelante en
los Consejos Ordinarios SE'. verá, que por-solo
ser el acusado graduado de Oficial siendo de la
clase de tropa , debe ser un Gefe el Fiscal. ,Actúa en estas causas segun el art. 7. 0 , tít. 6. º, tratado 8. 0 , el Oficial que el Capitan General considera capáz del encargo con l.a denominacion
de Secretario.
Poco es.ylícitas son tambien las Ordenanzas,
respecto a nombramiento de Defemor ante el
Consejo de guerra de Generales ; pues solo dicen
que deberá nombrarlo el Oficiar acusado, sin
hacerse ninguna otra preve.ncion. Por rea~ órden
de 10 de octubre de 1790 mserta en la pag. 193
del tomo 3. 0 de Colon se aprobó el nombramiento de defensor hecho por un Alférez de Caballería en un Coronel de Infantería, infiriéndo-

.
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se deaqui, que puede elegirlo de todas las clases
del ejército ; y nótese · que el defensor segun la
misma real resoJueion no goza de otra distinJion
que la que pertenece á la parte ~quien representa. Hemos indicado tales pormenores porque los
consideramos muy esenciales; y porque de los
n~ismos sacaremos en adelante algunas deducciones.
En otros tiempos era tanta la veneracion que
se tenia al Consejo de Oficiales Generales, que
se llegaba á él con un respeto hasta religioso. Todos los Oficiales del ejér~ito , segun la órden general que anunciaba la reunion , se presentaban
en la sala del tribunal , admirando la circuns, peccion y pulso con que se consideraba el honor
ó la existencia de alguno de &~ c9mpañeros , al
mismo tiempo que la rigidez con que se trataban los crímenes militares y las faltas graves del
servicio. Era un barómetro regulador de la cpnclucta del ejército, y un santuario de virtudes
militares. El voto de su Presidente segun. el artículo 19 tít. 6. 0 trat. 8·º vale por dos en favor
de la vida y del honor ' rero votando á muerte
· no .tiene mas valor que e de los demas. Tal prerogativa verd~deramente cab.a~le~osa y sin ejemplar en los tribunales no nuhtares, fomenta no
J?OCO ese espíritu noble, orgulloso y necesario en
un ejército. Las penas en que se interesa la conservacion de la existencia moral y material del
acusado son consultadas al Supremo Tribunal de
Guerra y Marina; las demas ~n luego ejecuta:.
das, y en el m.omento si son absolutorias. Todo
es conforme con la distinguida prqfesion mili:.
1f'r , y co~ el d~cc;>ro Y. miramiento q~e se de~~
éL un Oficial , s1 se quiere que sea digno de si
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mismo' y"que contribuya al 'espíritu co1ectivo
. del ejército.
Tales son los e1ementos y constitucion orgánica del Consejo de guerra de Oficiales Generales, y los delitos que le están espresamente sometidos ; pero habiéndose notado que se le cometian cau8as por otros motivos, aunque formadas contra Oficiales , el Sr. D. Cárlos IV, á consulta del Real y Supremo Consejo de Ja ·Guerra
(Colon página 140 tomo 3.º) por real decreto de
l 4 de mayo de 180 l reiteró, que los Consejos de
guerra de Oficiales Generales debian solamente
celebrarse por delitos militares y faltas graves del
servicio de que trata la Ordenanza. A estas faltas
los Auditores de guerra , árbitros casi siempre
de seña~r el tribunal que ha de fallar las causas
c:¡ue el Capitan General somete á su dictámen,
les han dado aqueJla misma é indebida latitud que
la Ordeuanza y el real decreto. de 180 l queria
evitar. Los Auditores han querido casi siempTe
prescindir del artículo 1. 0 tít. 4·º trat. 8. 0 , por
el que· está prevenido que los delitos comunes que
cometieren los Oficiales que no titviereu c·onexiou
con el servicio sean vistos y sentenciados por el

}uzgado de la Capitanía General ; y mientras que
se ha p_uesto en muchos conflictos á los Consejos
de guerra de Oficiales Generales lJarnándolos á
juzgar sobre casos, delitos y penas no prevenidos por la Ordenanza , se priva á los acusados <le
los trámites prescritos para aquel juzgado, y por
los que sus causas serian vistas como en los tribunales civiles del reino. Este abuso, ·escitado
quizás porque los Auditores en tal caso no pueden cobrar costas , ha d~svirtuado el prestigio de
estos Consejos de guerra , tanto por acostum-
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hrarse el ejército á su continua reunion , comopor sus embarazos , sentencias mas ó menos fundadas sobre causas peor ó mejor instTuidtts , y
por las reprensiones que el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina ha dictad9 no pocas veces· contra los vocales, que para semejantes casos se ha.bian convocado. Veamos ya los· Consejos de guerra Ordinarios..

-..-

Para que las tropas , dice el artículo 1. °', títqlo 5. º, tratado 8. º de las Ordenanzas, se conteng_an en aquella. e~cta obediencia .Y. disciplina militar que conviene, y sean los Oficiales-( añade al
mismo tiempo Colon~- 2.a' tomo 3.º) mas l'espetados, reuniendo la facultad de juzgar los delitos
de sus subordinados y contengan los desórdenes,
se dispone que por todo delito, ( saJvo los de desafuero), que cometan los sargentos, cadetes,cabos,
- y soldados, sean juzgados en Consejo de guerra
Ordinario imponiéndoseles estrictamente las penas ~ñaladas por las mismas ordenanzas ; y que
cuando en ellas el delito y su pena no estuviese
prevenida, se apliquen las que previenen las leyes del reino; pero en este caso, segun el artículo 3. º tít. 5. 0 trat. 8. 0 , no se procederá á la ~je
cucion de la sentencia, sin que pasado el rroceso
al Capitan General, y con dictámen del Auditor
sea remitido en consulta al Supremo Tribunal,
que determinará lo conveniente. Este Consejo se
ha de componer de siete vocales ó jueces siend<:>
presidente (Colon, pág. 98, tomo 3. 0 ) el Gobernador ó Teniente de Rey de la Plaza, ó el Gefe
de su cuerpo, ó alguno de la guarnicion; y voca-
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les, Capitanes del cuerpo del acusado, si los hubiese, ámenos que no se ce1ehrase el Consejo por
infraccion de órdenes de Plaza, en cuyo_ca·so se
convoca este Tribunal como indiearemos. A este
Consejo de guerra que reside y se forma en todos
y cada uno de los Cuerpos del ejér,cito de todas
armas para juzgar á sus individuos respectivos,
no asiste Asesor alguno. La causa se instruye
por los Ayudantes del Cuerpo alternativamente,
conforme se mandó p_or ·Real reso1ucion que
consta en Colon P,ág. t 7, tomo 3. 0 , reservándose
el Sargento Mayor del regimiento ó hatallon ilel
que fuere el acusado las de gravedad. Es Escribano de la causa el sargento_, cabo ó soldado
que el Fiscal nombra conforme el art. 9. 0 tít. 5. 0
· trat. 8. º; y con arreglo á los artículós 20 y_ 39
del mismo título y tratado es Defensor el subalterno de su Regim_iento que e1ige el acusado menos los de su compañía á quienes no puede nombrar. Por Real órden de 30 de octubre de 1781
(Colon, pág. 39, tomo3.º) se mandó que si el acusado estuviese ausente de su cuerpo lo eJi¡a entre
los subalternos de la guarnicion, cuartel ó division
en ci.ue se ha11e. Por el citado artículo 39 se ordeno: «que el defensor debe fundar su alegato en
razones sólidas y no sofisticas que conspiren á
embarazar caprichosamente el curso de la iusticia; de cuya inobservancia se hará al Oficial defensor que incurra en ella el cargo correspondiente á infractor de Ordenanza.» Esta prevencion, dictada con un muy saludable fin pero entendida rigorosamente por un Consejo militar,
hace no pocas veces que á la menor esplanacion
por justa y meditada que ha ja sido se diga que no
es una ra•on solida y si embarazo ó sofisma , y

= 28=
por otra parte los defensores se han ceñido ·al
proceso como á un abecedario para huir' del castigo con el que imprudentemente se les amenazaba.
,
Para elevarse la sumaria á proceso es siempre
necesaria la licencia del General , ó Gefe, segun
está· prevenido para las diferentes situaciones, y
no puede ,reunirse el Consejo sin el permiso correspondiente; debiendo antes haber sido examinada l::t causa por el Auditor .Para que dicte si está ó no en el caso de ser vista en Consejo de
guerra, y para los de mas efectos prevenidos en la
real resolucion de 19 de mayo de 1810, que ya
hemos visto al tratar del Consejo de g·uerra de
Oficiales Generales. Por el artículo 1. 0 , tít . . 5. º,
tratado 8.", se impone la pena de deposicion de
empJeo á los jueces que intervinieren en cuanto
se previene en el propio tratado q11e comprende
todas las matPrias de justicia militar; y por el 39
del propio título se rPitera la misma pena á los
vocales del Consejo de guerra urdinario, si en sus
votos se separan de las leyes militares y de la observancia que elJas prescriben.
Terminado el Consejo pasa la causa al Capitan
General en virtud de la real aclaracion que copia
el Colon en la página 145 del tomo 3.º; y el Cap.itan General, prévio dictámen del Audifor sobre la justicia ó nulidad de la sentencia , pone la
órden de su ejecucion ó suspension , remitiéndoSP. ~l proceso en los casos prevenidos al Sup~emo
Tribunal de Guerra y Marina.
En el curso de estos juicios resultó complicado
algun Oficial , y habiendo consultado en l 801,
se ordenó con parecer del Supremo Consejo de la
guerra (Colon pág. 140, tomo 3.º) que se estrac-
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tase de la causa todo lo resultante contra el Oficial , ·y pasado al Ca pitan General decidiera si
merec1a que se formase causa para ser vista en
Consejo de Gene_rales) ó para dictar alguna pena
correctiva.
Habiendo tambien· ocurrido en 1799 la fundada duda de cómo debian considerarse los sargentos, cabos ó soldados que habiendo obtenido el
grado de Oficial eran dependientes como individuos de tropa clel Consejo de guerra Ordinario,
fué resuelto á consulta tamhien del Consejo Supremo (Colon página 174, tomo 3.º), que fuese
siempre Fiscal de la causa tanto en guarnicion
como en campaña un ~rg~nto Mayor (esta cla- _
se era de Gefe): que sustanciándose el pro~eso,
y nombrándose despue~ los jueces como para
Consejo de guerra Ordinario , se le denominase
Estraordinario : que los reos en este caso fuesen
castigados con Jas mismas penas que los sargen..:.
tos , ca];>os y soldados, pero que por consid·e racion ·á su graduacion se conmutasen las indeco..
rosas; que en los casos de privacion de empleo,_
degradacion , ó muerte se consultase la causa á
S. M. antes de su ejecucion: que nunca se les
impusiera la pena señalada á la clase de Oficiales no estando empleados como tales ; y por último que rto pudiese~ ser depuestos de sus empleos , ni despedid0s del servicio sin espresa ór...
den de S.M.
·
·
Habíamo& antes espuesto las preve~ciones ¡·udiciales que la Ordenanza prescribía para os
Oficiales acusados) y seguramente que si alguna
cerroboracion se n~cesitaba es bien esplíc-ita la
qlle antecede. A un individuo de tropa á quien
el cuerpo ~e quien dtlpende no puede reconocer
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de otro modo, porque dejafia de pertenecerle,
se le hacen guaraar por su inmediato tribunal
las prerogativas·.que queda? r.resc~tas P.°r solo
tener la graduac1on de Oficia . Añadase a esto la
muy importante circunstancia de tener que consultarse aquella misma sentencia, cuya ejecuciou
podia en otro caso disponer el Capitan General,
y la de no poder ser depuesto ni despedido del
servicio sin una real disposicion particular ; y
téngase tamhien presente 1a prohibicion de que
pueda conocer un Consejo de Guerra Ordinario
de los cargos que r.esulten contra algun -Oficial,
porque tendremos clespues que ocuparnos de las
infracciones que tristemente se han cometido en
este punto.
Otros delitos y delincuentes hay. tambien , su~
jetos á la jurisdiccion militar segun la legislacion
vigente conforme manifestaremos ; señalando
desde luego que segun el tít. 12 trat. 6. 0 , art .. 1.0
tít. 3.º y artículo 116 tít. 10 del trat. 8. 0 de las
Ordenanzas , los que oculten desertores y los CJ_Ue
de cualquiera forma contribuyan á_la deserc10n
deben ser juzgados en Consejo de guerra Ordinario. Por la ley 8.ª tít. 17, lib. 12 de la Novísima
-Reco_pilacion y real instruccion de 29 de junio
de l 784, re{>etida por real cédula de 22 de agosto de l8l4 (Colon página 177, tomo 3.º) se dió .
facultad á los Capitanes Generales para perseguir
á los salteadores y malhechores, y se mandó que
los aprendidos por tropas destinadas á su persecucion, y los que hicieren armas ó resistencia á
Ja tropa (Colon página l 8 l, tomo I . º) fuesen juzgados en Consejo de guerra Ordinario. Estas disposiciones fueron posteriormente ratificad.as en
lo esencial por el artículo 8. 0 de la ley de 17 de

=31 =

iahril de 182 J , restahleci® pOt' real decretó

de·

30 de agosto de 1836, -de k que mas adelante singularrnent.e nos ocuparemos ; y pdr ella sometieron al Consejo de guerra Ordmario á los salteadores de -caminos y á los !ad.r ones en despoblado, y aun en poblado siendo en cuad.rilla de cuatro o mas, y aprendidos por tropa espresamente
destinada á su persecucion, y no en oíros casos. Al Consejo de guerra Ordinai-io que se reune
para juzga·r á los .acusados de ~ue acabamos de
hablar debe .asistir un letrado en clase de·Asesor,
P?r estricta ,Prevenci?n de las leyes ~~ hemos .
citado, y vease tambien el Colo.nen pagma 177,
tomo 3. ºsobre que el referido Asesor no debe
ser el Auditor de guerra.
Eatableciendo la Ordenanza las funciones del
Comejo de guerra de ~ue tr.atamos , por ~1 artículo 31 del ·referido t1t. 5.º y trat. ·8.º ha prevenido lo siguiente: «Cuando el delitofuese por infraccion de las órJ.e11es de Plaza , Ó contra la se,-;..
guridad, ·tl'an1uilidad y servicio· de 'ella (en c'fr!'
caso , continua , corresponde su Gobernador · 1a
administraciou de su reser1'ada y p1'0nta justicia}

a

ordeno , qu.e haga juntar el Consejo de guerr~
compuesto de trece 'ó quince Capitanes (mas ·ó
menos siempre el número impar) de todos lo~.
regimientos de Ja guarn.icion' de modo que nunca baje de siete j11eces que ·hayan de votar.» Por
los artículos siguientes basta el 36 se previene que
sea Fiscal de estas causas el Sargento Mayor que
el Gobernador eligiere , y vocales, los Capitanes
del arma d_e la que fuese el acusado, y de los
cuerpos en los casos señalados conforme pudieran reunirse; continuando el título por ~u artículo 37 en njar la marcha sucesíva y general de
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todo Consejo de guerra Ordinario. Tenemos
motivos para creer que de las palabras tranquili~
dad y seguridad contenidas en el preinserto artículo se ha querido deducir una es_eecie de autorizacion para los últimos Consejos ae guerra Or.dinarios que en Madrid y otros puntos se han
verificado ; y solo bajo un punto de vista puede
concebirse, como despues ae 70 años trascurridos desde la :publicacion de las Ordenanzas , ha
podido ocurrir un pensamiento tan singular y
notable; cual es el de pretende~ que se. estraiga·
de una legislacion entera un artículo, y se prescinda al mismo . tiempo de todo lo demas ordenado en la propia legislacion , tan indispensablemente refacionada entre sí. Es un verdadero
absurdo forzar el sentido de determinadas palabras pui:am~nte militares Y.. escritas con prec.isa
referencia a una Plaza nuhtarmente guarnecida
y fortificada.
El tít. 2. 0 del tratado 6. 0 de la Ordenanza establece las funciones de un Gobernador de una ·
Plaza y el modo de desempeñarlas ; y ¿qué previene con respecto á su seguridad y tranquilidad? Nada. Solamente se ven en el art. 37 del
tít. 5. 0 del propio tratado , hablando de los Sargentos Mayores de las núsmas Plazas, las precauciones que las guardias han de tomar en casó de
alarma ; y seguramente que, siendo tan esplícita
la Ordenanza ~ra que en ninguna Plaza pueda
verificarse acto alguno por el que pudiera reunirse
mucha gente sin permiso de su Gobernador, no
"\lubiera· dejaáo efe dictar espresamente algunos
artícµlos para tal seguridad y trartquilidad si· hubiera entendido las dos palabras con ahstraccion
y aisladamente "Como en estos ticn1pos se ha in-
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tentado. Ademas , si fos m ismas se qu i:;icrrm entender políticamente, ellas sola-; ó el urLÍcul o•qnc
las comprencle forniaria el complemento di'
código militar , y gran parte del derecho comun
criminal; y habrm sido bien por demas tratar de
fuero ó desafuero, ni describir los Consejos <le
guerra de Generales, ni ocuparse de otras mucha
materias ; porque habiendo en la Nacion tantas
Plazas , todo delito cometido dentro de ellas podría aplicarse á la tranquilidad y seguridad de que
tratamos , y por consecuéncia siendo infinitos los
sometidos al Consejo de guerra Ordinario, sola-.
mente de ]a escala de penas debería haberse ocupado. Hé aquí adonde conducen las interpreta- ·
ciones abusivas del sentido claro y genuino de fas
dos palabras separandolas de las que le siguen y
•ert1icio de ella , pues de este modo se comprende
hien hablando en el lenguaje militar con que la
Ordenanza está escrita lo que es tranquilidad, seguridad.Y servicio de una Plaza , siendo la y conjuntiva. Para mas ilustrar el asunto ya que se han
permitido interpretaciones tan espresamente prohibidas, interprétese·tambien el art. 1:ºdel tít. 2. 0
del tratado 8. º que dice: «El individuo dependiente ~ la jurisdiccion militar de cualquier especie
ó cualidad que sea que incurra en los delitos de
resistencia formal á la justicia perderá el fuero de
que goza ., y quedará por Ja calidad de semejante
ocseso sujeto á Ja juriscliccion ordinaria con exl1ibi~ion absoluta .de la \·urisdiccion m~tar.» .Intcrpretense, repetunos, as palabras resistencia. : ....
justicia; r,orque justicia l1ay tambien en todas las
Plazas nnlitares , y se entrará en un campo de
Agraman te ó en un verdadero laberinto, en el que
por otra parte están como enclavadas las Ordc-
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nanzas del ejército , las cuales se resienten m uch o
de falta de claridad, precision y método, por mas
que algunos Jas lJamen muy perfectas. De la p eca
exactitud y propiedad de sus palabras parte tamhien la de co11juracion tan iu op ortunamente macla en el art. 4.", tít. 3.º, tratado 8. " y con Ja que
los interpretadores reforzaron la mala intelige1icia
de las otras que acahamos de l~ ablar . Y no se estrañe el que nos ocupemos de eJJas , porque por
ellas se han enviado muchos {t los presidios y aun
al suplicio ; y esto impide que la discusion pueda
·s er indiferente.
Dice· el art. 4.º, tít. 3.º; tratado 8.": «A Ja jurisdiccio~1 militar J1a de pertenecer privativamente el conocimiento de causas de incendio de cuarteles, almacenes de hoca y guerra , y edificios reales militares, robos ó vejaciones que en dichos
pa'rages se ejecuten, trato de infidencia por espías,
ó en "otra forma, insulto de centinelas , ó salvaguardias, y conjuracion contra e] Comandante
militar, 0.(iciales ó tropa en ·cualquiera m odo 'lue
se intente ó ejecute; y los reo~ de otras jurisdicciones que fueren comprendidos en cualguiera de es~os delitos serán juzgados y sentenciados por Ja
militar ·con el castigo que por esta Ordenanza
corresponda. » Tal es el literalismo del artículo en
cuestion que hemos querido copiar , porque no
nos era fácil presentar debidamente el como despues del delito de incendio, robo y vejaciones á
almacenes y edificios, el de trato de infidencia por
espías, el de insultos á centinelas y salvaguardias
se ofrecía en último término el de conjuracion
contra el Comandante militar, OJiciales ó tropa,
en cualquiera sentido que se intentare ó ejecutase. No se trata ya del Gobernador de una Plaza,
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<le su· gúarnicion, ni de su sttrvic10 , síno de t~do
Comandante militar ...... Oficiales ...... lropa ..... .
en cualquiera sentido ..... que se intente ..... To<\.o
esto será muy claro pero precede de la palabra
co11j11ralion que podrá tener algunas escepciones
· pero ninguna legal ; y como la Ordenanza no ha
dicho que se entendía por co11juracion cuando en
1766 se dictó, ]a duda seria muy profunda aten- ·
r diéndonos so1amente á palabras. ¿Qu~ es una
conjuracion? Los actos preparatorios, serán de
conspiracion, decuyodelito nos ocuparemos; y la
conjuracion verificada será un tumulto ó sedic10n,
cuyo crímen tamhieil tendremos que tratar. El
mismo artículo dice que p01• el delito de conjurarse, la misma Ordenanza dictará su castigo, y
¿en dónde lo ha señalado? Podríamos seguramente esplicar bien el propio artículo escrito para la
guerra y para la paz; pero seria menester presentar muchos antecedentes que nos apartarian demasiado de nu~stro objeto; pero téngase presen~ q~e
por lás Ordenanzas para el arma de Art1llena
dictadas en 28 ae abril de 1804 y por las del
cuerpo de Ingenieros en 11 de julio de 1803 los
delitos de robo , vejaciones ó incendio que refie'..:
re el mismo artículo pertenecen á los Juzcrados
privativos de los referidos cuerpos de Artillería
é Ingenieros, y por Ja real pragmática de 17 de
abril de 177 4 y por otras disposiciones mas recientes' como despues veremos' se ha determinado
tambien la jurisdiccion y tribunal que debe entender del de conjuracion intentada ó perpetrada . .
Importa por lo pronto el dejar establecido que el
art1culo de que acabamos de l1ablar, ni remotamente establece que los delincuentes comprendidos en el mismo sean juzgadós en Consejo de
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guerra Ordinario, pasando á ocuparnos de la vel'.
dauóra intelig~ncia 'de los mencionados artículos
y disposi'c iones; ó de•aquella misma inteligencia
coú que Ja. legislacion militai" Jos ha 'com~renéli
do , no sahendo por lo pronto de la Otdena'n ta y
del Colon como nos hemos propuesto, por~ue •en
otro caso una sola observacion lia~taría como tambien manifestaremos. Los motivos que ya hemos
indicado nos entrañan en esta discusion por nias
que parezca tal vez demasiado estensa.
·
Un Gobernador de una Plaria cien años atrás,
,juraba pleito-hornenage de antes morir que rendirla al enemigo, ni entregarla á persona alguna
que no fuese el Rey, ó á quien S. M. previniera
por real cédula firmada de su mano (Colon página 150, tomo 2. 0 ) . Las facuttadesque se le concedieran se ampliaron mas, r~uniendo muchos
Gobernadores el mando militar y político con
el título de corregidor, y de aqui provino el que
en muchos casos fuesen hasta independi'entes del
Capitan General (Colon pág. 171 , tom<Y 2. 0 ); y
en tal estado de importancia, de responsabilidad
y reunion de iurisdicciones fueron dictadas las
'Ordenanzas. En ellas (art. 2.º, tít. 4.", trat. 8.º)
se previno que los Oficiales hasta cierta graduacion estaban sujetos á su juzgado-por delitos co'munes, eligiendo el rí1ismo un Asesor si no estaba nombrado, aunque consultando las sentencias
al juzgado del Ca pitan General. De aqui tambien
' 2 .o , trat. 6 . o para que
eÍ ya .m dºicad o art. 6 .o , tít.
en la Plaza de su mando no se ejecutase fiesta
ni acto_alguno qu<? :rudicra ser motivo de juntarse mucho pueblo sm su permiso. Sin embargo
rl.e estos antecedentes no se comprende lo de reservada y pronta justicia que sienta el referido

.,
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art. 31 del que no poco hemos J1ahlado, porque
siendo siempre unos mismos los trámites y el
curso de un proceso sometido al Consejo de guerra Ordinario é igual el modo-de juzgarse (Coion
pág. 102, torno 3.º) pasándose tamhien siempre
su sentencia á la resoJucion . del Ca pitan General
y en su caso ol Supremo tribunal de Guerra y
Marina no enteudemos lo que signifique ese
pronto y resei-vado sino es la simple órden para
formar· la causa y convocatoria de los vocales que
han de componer el Consejo para juzgarla.
Sentados. estos. ante.::edentes,. CoJon en tomo
l.º, p~g. 170, yen tomo 2.º, i;>ág . . 152, al hacerse cargo del artículo en cuest1on , solo presenta
el insulto á centinelas y á patrulla.:> de la- Plaza,
el abandono de sus guardias , y i>rincipalrnen~
las faltas que cometan los reg1m1ent-0s-en la infraccion de sus órdenes- como delitos contenidos
en el artículo, y aun esceptú~ las órdene~ dadas
para las guardias que custoaian almacenes de pólvora y pertrechos de Artillería, aunqué pür su
desctudo se co~netiere algun robo, porque en tal
caso la causa contra el Oficial Comani:lante de ellas
y los individuos de las propias guardias pertenece al juzgado de ArtiJlería como se dispone en su
particular Ordenanza , corroborada por real re·solucion de 28 de abril de 1804 (Colon pág. 351
tomo 2. º)Por ella y , teniendo en cuenta el referido artículo 4. º, tít. 3. º que se determinaba tambien que todas las causas por robo, incendio ' é
insulto hecho á los almacenes, maestranzas parquet> ~ á Jas guardias de Artillería correspondía
al juzgado privativo, por la Ordenanza de Ingenieros de 1803 (Colon pág. 371, to.m o 2.º) se sometieron tambieµ á su juzgaclo pa1·ticular todas

,
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las causas sobre robo é insulto hecho á los almacenes, maestranzas , obras , fábricas y escue1as
militares al cargo de su cuerpo , guardias y salvag·uardias del mismo, y de las que resultasen
por incidentes ó descuidos que dieren lugar á tales delitos.
El artículo '17, tít. 2. 0 , trat. 6.º de la Ordenanza del ejército dice: En los crímenes en que incurra cualquier individuo de la tropa de Marina
en la Plaza en que resida, comprendido el de desercion (si esta ocurriese estando empleado el que
la comete en pueslodeguardia de la Plaza)corresponderá al Estado Ma_xor de e1la el conocimiento
dela causa. En 1803 (Colunpág. 260, tomo 2. 0 )
con motivo d.e haber abandonado tropa de la antigua Guardia Real una guardia de una <le las
puertas de Ja Plaza de Mallorca, el Rey á consulta del Supremo Consejo resol vjó, que toda tropa
de cualquier cuerpo por privilegiado que fúese,
guardando una Pfaza , fuerte ó guardias avanzadas de Ja misma y abandonase su puesto quedaba
sujeta á la jurisd1ccion de su Goñernador , que
tiene la responsabilidad de la defensa, ~ra evitar
con el escarn~iento la repeticion de iguales faltas.
Hé µqui porlo pronto Ja inteligencia y todas las
aclaraciones que hemos hallado sobre los dos artículos en cuestion y sobre el concepto del 31 que
nunca fué ot~o ~n ~ea~idad sino el que fuesen juzgadas por la ¡ur1sd1cc1on de las Plazas las faltas
que los cuerpos de. su guarnicion cometieren en
su servicio, porque de lo contrario no habría todo aquel freno que es necesario, ni será aventurado el decir , que no se haría el servicio como
corr~sponde; y por igual razon se declararía pe·rtenecer á la misma jurisdiccion el insulto hecho
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á ce1?tinelas y á Jas }Ja trullas ele la propia !>laza:
prosigamos.
Por real pragmática de 17 de abril de 1734
_ dictada por el . mismo Cárlos 111 que publicó la
Ordenanza del ejércitó, pero con posterioridad
á la misma, (téngase esto presente) y que fué co- .
municada para su observancia á los Capitanes Generales, Inspectores, y Directores de las armas
en 14 Je setiembre del propio año, y á Marina en
28 del mismo mes (Culon pág. 56, tomo 1.º) so:hre conmociones populares, se previno, que todos los que (sin exencion de fuero por privilegiado que fuere ) se mezclasen de cual,1uier modo
en ellas , queda.han d~saforados y sujetos á Ja jurisdiccion ordinaria ,_inhibiendo de su conocimiento á todos y cualesquier otro juez sin escepcion; y despues de pr•wenir cuanto debia verificarse con respecto a los papeles sediciosos y pasquines, con los c1ue, dice la pragmática, se acostumbran á preparar tales desórdenes, y las reQlas
que las tropas debian observar con los ausilios
que debian vreatar á los magistrados, mandó que
Foe procediese siempre por la jurisdiccion ordinaria contra todos los reos de cualquiera calidad
que fuesen , y preeminencias que obtuvieran ; y
por último que no pudiera formarse competen-..1 •
cia alguna, ni se admitiera en tal caso por los jue_
ces de la jurisdiccion ordinaria.
En 10 de noviembre de 1800 con motivo de
haber intentado apoderarse unos negros esclavos
del castillo de San Lorenzo de la Plaza de Cartagena en América (Colon página 60, tomo 1.º)
considerándose en Ja consulta el artículo 4. 0 de
que tratamos, y el 26 Jcl tít. 1O del mismo tratado 8.º sobre scdicion, fué resuel~o á consulta.. .
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de] Supremo Consejo, que no vt1liese el fuero n ilirar en el caso de sedicion , pero que pudiendo ser contra los magistrados y gobierno del
p ueblo (estas son sus pa1abra1') ó contra la se0 ur idad de una Plaza' Comandante militar de eYla,
Oficiales ó tropa de guarnicion , en el primero
d e. estos casos debia conocer la jurisdiccion ordinaria, y en el segundo la militar ; y que cualquiera de las dos jurisdicciones que primeramente llegase , ó ambos á un tiempo , sin contienda
ni disputa, principiasen las diligencias , y descu- :bierto despues el finJlrincipal de la sedicion, conociera entonc~s de a causa aque1la autoridad ó
jurisdiccion á que correspondiera segun e] objeto al que la sedicion se hubiese dirigido. Nótese
que aun dado el segundo caso no dicta ni previene,que se juzguen los acusados por el Consejo de guerra Ordinario.
. Colon en página 62 , tomo 1. 0 continúa previniendo con motivo de estas resoluciones y del
desafuero repetidamente ordenado , que era preciso no confundir el delito de los tumultos con
el de olros desórdenes que acontecen con -frecuencia ; á cuyo efecto copia tres leyes de la Novísima RecopiJacion, que esplica cómo deben entenderse las conmociones y Jm1Jicios; espre.sa ndo que se tenga por motín ó alboroto cuando el
pueblo sed·unta armado en gavil1as capitaneadas
contra el obierno y sus superiores, turbando el
sosiego y tranquilidad eública; de modo que_
cuando estas circunstancias se verifiquen Jrnbrá
tumulto, pero no, cuando acontecen, pendencias
aunque intervengan herid~s ó muertes; y en página 225., tonlo 3. 0 dice, que $edicion militar
es propiamente juntars~ muchos soldados., á lo
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menos diez, en al~un sitio para cometer alguna
violencia en perjmcio de la disciplina y de la suhordinacion; distinguiéndose siempre y por su
género las sediciones, estando las tropas formadas , en cuyo lÍnico caso impone la Ordenanza_
penas muy terribles aun sin necesidad de Consejo
de guerra. Y para que no se confunda la sedicion
· · militar con otras que en un pueblo pueden acon. . tecer, véase el art. 53 tít. 10 trat. 8. 0 que es lo
que entiende la Ordananza por alboroto , espresando «el que sin justo motivo en el campo, guaruicion, cuartel ó tropa puesta en rnarclia hiciese
ruido capáz de escitar uua confusiqn en la tropa
ó eu el pueblo, será castigado corporalmente;»
y hemos l1echo esta observacion por la facilidad
con que se int:entan traspasar las palabras políticas á las militares, y vice-versa. Ultimamente
por real órden de 11 de setiembre de 18 l 4 (Colon página 78, tomo 1. ")comunicada por el Minister;io de Gracia y Justicia al de Guerra, y trasladada por este al el'ército, se declaró que se perdia todo fuero en e delito de infidencia é iaeas
subversivas, cuya real resolucion se reiteró por ·
otra de 9 ele octubre de 1824 como despues veremos.
Acumuladas y tet1idas en cuenta á un tiempo
como es debido todas las disposiciones referidas,
á toda luz se desprende la verdadera inteligencia
que habíamos iüdicado de las ~labras tra11quilidar(y seguridad contenidas en el artícul~. Estas
no pueden ser sino precis&mente aplicadas al servicio de una Plaza, ó de lo contrario no pueden
tener en él significacion alguna, pues en los alborotos, conmociones y tumultos que verdaderamente afectan y destruyen la seguridad y tran-
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quili<la<l, las tropas son ausiliares de la juristliccion ordinaria, y debe esta entender en la causa
con esclusion de todo fuero , quedándole completamente sometidos los acusados sin escepcion.
Tarnbien resulta clara la aplicacion que debe darse á las prevenciones por el crímen <le conjuracion de que trata el otro artículo en el hecJrn
mismo de importar desafuero; y únicamente en
caso de sedic1on (cuyo delito no es por cierto el
de conspiracion ni conjuracion _c omo hemos demostrado) aunque aisladamente nos atengamos
al caso resuelto sobre la insurreccion de negros
en Cartagena, despues de haberse justificado que
se dirigía precisamente contra la autoridad milit.ar y tropas deberá continuarse la causa por Ja
jurisdicc1on militar, sin que por esto se entienda
que debe ser vista y juzga<la en Consejo <le guerra ; entendiendo la jurisdiccion ordinaria de Ja
propia sed~cion; aun en el caso de haberse ya perpetrado, si se hubiese dirigido contra las autoridades y gobierno del puPblo. Hé aquí adonde se
viene á parar si se intenta atenerse á casos particulares, y no al cuerpo ó al todo de la legislacion reuuida.
Hemos estado Inuy distantes de haber ni intentado interpretar la legis1acion militar, sino que
Ja hen?os compilado sobre un tan importante estremo, reproduciéndola en estracto tal como
está escrita , valiéndonos siempre de sus propias
palabras, no obstante la falta de precision de que
alguna vez adolecen, lo que hemos hecho así
para no alterar en ningun concepto el texto ni su
sentido. Nada tampoco hemos omitido , y si alguno intentase combatirnos , bien puede apurar
su suspicacia que no hallarán mas ni menos que
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lo que acabamos de trasmitir, á cuyo efecto bien
espedito tendrán el camino en Jas citas constantes
que hen1os hecho. En elJas pueden examinarnos
con escrupulosidad, porque no hallarán en nosotros el defocto que censura Colon en su pág. 136
del tomo 1. 0 , de citar una órden y desentenderse
de la posterior que la haya alterado ó derogado;
pudiendo tambien advertir que en toda la legislacion respetamos como leyes las Reales resoluciones, dictadas en tiemfos de . absolutismo, toda
vez que era ley para e ejército , la voluntad del
Rey; pero es tamhien de notar que en medio de
tal poder siempre se proceflia en asuntos graves
y de alguna trascendencia con ~onsulta y acuerdo
del Consejo Supremo de la Guerra , corno nuestr(ls lectores 1iabrán podido advertir Por las mis-.
mas resoluciones que hemos examinado.
Heasumiendo cuanto acabamos de decir sobre
el Consejo de guerra Ordinario resulta:
,
Lº: que el Consejo de guerra O!'dinario en paz· y
en guerra reside en cada uno de los cuerpos del
ejército para conocer de todos los delitos que cometan sus individuos ó sus sargentos, cadetes,
cabos, tamhores y soldad.os; y que este mismo
Consejo reuniéndose para fallar las causas de sus
mismos individuos, si uno de ellos obtuviese la
graduacion ch~ Oficial , se denomina Estra0rdi11ario. Y 2.º: que el mismo Consejo de guerra Or- .
dinario , reunido por órden del Capitan General
ó del Gobernador de una Plaza , puede juzgar á
los ladrones en cuadrilla aprehendidos por tropas
destinarlas á su persecucion ; á los que hicieren
resistencia á las tropaS', á los que insultasen centinelas y patrullas de una .Plaza , á los que ausilien
ó encubren desertores, y por último á los sedicio-
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sos y reb8des, segun la ley de 17 de abril de 1821
col)forme despues manifestaremos.

-·--·--

Quedan prese~1taclos todos hs triLmales constituidos por las Ordenanzas del ejército dependientes del Supremo y Especial dP. Guerra y Marina, y el cuadro descriptivo de los delitos y delincuentes que respectivamente les están sometidos ; y resul la:

1. 0

El Juzgado 'de los Capitanes Generalrs

para entemkt· de los delitos comunes de los Oficiales sin distincion de graduaciones,y de todos los
que dtsfrutan del pleno fuero de Puerra y que residen en su respectivo distritro o territorio.
2. 0 E/Juzgado de un General en Gife de un
ejercito· en campaña que debe entender de )as
causas que se sustanciasen por infraccion de los
bandos que puede espe<lir para mantener la disciplina del propio ejército, espionaje y policía de
los campamentos ;siernpre y cuando las penas
que se impusieran en el Bando no fuesen prescritas por la Ordenanza , porque en este cas6 .de.:
ben juzgarse por los trib~una1es preveoidos en la
misma) y alcanzando las disposiciones con'tenidas
en los propios Bandos á cuantas personas sigan al
ejército.
-.
3. 0 El Consejo ele gue1·1·a de Oficiales •henerales que ien cada Capitanía General óen unejé11cito
se convoea·para juzgar los crímenes militares que
los Oficiales en el desempeño de. sus respectivas
funciones rpuramente militares puedan cometer
ceinforme se han espl'esado.
,
,
- 4. 0 El Co11sejo de guerra Ordinario que se
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ÍOl'ma en cada uno de los cuerpos del ejército
para juzgar á sus individuos, pero no puede entender en Josº cargos resultantes contra algun
Oficia·!.
5.º El mismo Consejo de guerra se r€une
para ver y fallar las causas contrn acusados graduados de Oficial pero con 1a denominacion dP.
Consejo de guerra Estraordinario , debiéndose
cumplir las prerogativas al delincuente que le están señaladas.
6.º El Consejo de guerra Ordinario juzga las
faltas graves en el servicio de guarnicion y á los
~ue insultasen centinelas y patrulJas de una Plaza y á los que les J1icieran resistencia.
7. 0 El propio Consejo de guerra falla las
-causas de los ladrones en cuadrilla aprehendidos
por tro~s destinadas e.spresamente á su persecucion , a los que hi\!iesen resistencia á las mismas
tropas y á los que ausilien ó encubran á los desertores.
8. () El mismo Consejo de guerra sentencia
. las causas de los acus:idos de maquinaciones directas y de hecho contra la Constitucion y seguri.dad pública siendo aprehendidos por tropas
destinada9 á su pcrserucion y á los delinruentes
de Ja n~isma clase que hicieren resistencia á las
tropas que les persigan segun la indicada ley· de
17 de abril de 182 l como mr.s adelante y con
mucha rletencion manifestaremos; debiendo asistir á este Consejo y tambien al que se reune para
juzgar á los dclmouentes que se han indio~do en
el caso 7. º un letrado en clase de Asesor.
9. 0 • Ultima mente pertenecen á los juzgados
de Artillería é Ingenieros los que roben, maltraten ó incendien parques , -maesfl'anzas y edificios
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militares, y los que insulten á sus guardias y sal-_ '
-vaguardias respectivas, con todas sus incidencias
conforme se ha manifestado en páginas anteriores á las que deb.erá tambien acudirse para mayor ilustracion en todus los casos que acabamos
de reasumir.
Siendo cierta y resultante la esp1anacion que
acabamos de hacer de todos los tribunales, delitos y delincuentes sujetos á Ja juriscliccion militar, venimos por lo pronto á parar, en que segun
la misma leo-islacion no r.ueden en ningun caso
sujetarse á fos propios tribunales sino Jos acusados que acabamos de señalar, y que con tanta precaucion y condiciones espresas se Jrnn sometido
á su accion en el trascurso de cerca de un siglo.
Los paisaalOS pueden evitar todas 1as consecuencias de los -bandos de un General en Gefe de un
ejército en campaña con solo no se_guir al propio
ejército en clase de vivanderos ó por otros n~u
chos motivos, porque el seguir al ejército es Ja
cóndicion precisa que los sujeta. Un oficial no
puede ser sent~nciado en ningun caso sino por
el juzgado del Capitan General ó por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales, estando del
todo prohibido al Consejo de Guerra inferior ú
ordinario el entender ni aun en aquellos cargos
que naturalmente pudieran resultarle en las causas que Je están sometidas; de modo que si alguno
de los acusados ante el Consejo Ordinario fuese
graduado de Oficial , por esta sola circunstancia
se le distingue como hemos visto. Hé aqui por
qué nos hemos tomado antes e] pesado y prolijo
trabajo ele ofrecer á nuestros lectores en un rápido pero verdadero yunto de vista toda Ja legisla-cioñ militar sobre_ e importante estremo de que
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tratamos ; preseiltándoJa como en paudiorrama,
permítasenos la frase , para que las personas militares y no militares con facilidad pudieran recorrerlo. No es la Ordenanza un enigma ni un
misterioso oráculo ; al contrario en ella todo es
terminante , y por eso debe entenderse literalmente y no puede ser interpretado. Se le ha presupuesto no pocas veces lo que no prevenía , se
han querido confundir sus disposiciones, y de las
mismas &.e han hecho prollihidas é intempestivas
interpretaciones. Al alcance de todos la hemos
puesto , y todos conocerán ya de parte de quien
está la arbitrariedad.
Rabia dicho el célebre criminalista Gutierrez,
y con él otros sáb10s, que las !?ªlabras y disposiciones de la ordenanza del ejercito, debían ohservaTse literalmente y con la escrupulosidad
misma con que la Inglaterra cree que debe observar sus leyes. Porque, continúa Gutierrez, consultar su espíritu, seria Jo mas peligroso, abriría
el tqrrente Cle las opiniones, y Ja discipliña, pun·to indivisible de Ja ordenanza·, habría perecido.
Cada hombre tiene su punto de vista , y aun en
diferentes tiempos, este mismo es .diverso .. El espíritu de las leyes de la ordenanza seria, p~es, el
resultado de la buena ó mala lógica; de la ¡>0ca ó
mucha penetracion ; dependería de Ja · violencia
de las pasiones; en una palabra, estaría ·sujeto á
todos los impulsos, relaciones, y á todas aquellas
circunstancias, en fin, que truecan las apariencias de todos los objetos en el ánimo fructuante
-del hombre , segun su posicion y situacion. La
propia ordenanza se babia ya prevenido contra
este mal, ordenando, que ni la mas leve cosa dehia ser alterada, y posteriorm~nte' se prehibió,
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'como hemos visto, toda variacion ó intcrprctacion; pero ni Ja ley ni la razon, ni el deber han
bastado.
De tal csceso , los auditores de guerra son los
primeros responsables, como ya antes nos hemos visto precisados á indicar. No queremos de
ningun modo personalizarnos ni aun como clase ; pero hay cosas que no permiten mas que un
lenguage , y que solo de una manera pueden decirse. Interviniendo ellos precisamente en todas
. las causas; árbitros casi siempre de su giro ó del
seña1amiento de tribunal ; y revisando despucs
ó dictando los fallos , han podido y_ debido corregir el mal en el mismo ejercicio de sus funciones y facultades; y no solo no lo han contenido,
sino por el contrario , lo han aprobado con su
aquiescencia, ó estampando su parecer sobre juicios nulos por falta de juez y tribunal competente, 7 por haberse formado un proceso , y a:pl~ca
.d o a los llamados reos penas que la arbitrariedad
solamente había exigido y dictado ; y el daño en
esta parte ha sido tal , 911e los propios dictámenes del magistrado militar han venido despues á
formar estado , ó á servir de norma · para . otros
casos. Mucho podríamos estendernos en este pun·io; pero no somos aqui historiadores , y únicamente diremos que no hemos podido libertarnos
de estas reflexiones, porque no quisiéramos anarquía bajo niogun concepto , y desgraciadamente
se ha compiraclo para entronizarla. Conspirar hemos dicho' y de esa misma palabra' ae la que
cual nueva caja de Pandora han salido tantos maIe·s , nos vamos á ocupar, deteniéndonos ant.es
en algunas otras observaciones, y en dos incidencias d• interés , porque lo tienen el tratar de las
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comisiones militares y de 10s estados de sitio.
Reservado estaba á nuestros tiempos el que caprichosamente se quisiera interrumpir la marcha
establecida y sancionada durante · un siglo , sin
mas motivo ni otra precision que 'Ja conveniencia bien ó mal entendida de acudir á circunstancias mas ó menos complicadas. De esta mal llamada necesidad arranca la anarquía en la jurisdiccion militar, cuya primera piedra sentó el señor D. Fern.a ndo VII, cuando por épocas,.y despucs del año 1823 , creó tribunales estrañqs bájo
el nombre ele Comisiones militares, que si bien al
esti.nguirse, felizmente en nada viciaron la Jegislacion militar) porque con su propia estincion se
llevaron Jas mismas disposiciones que las consti· tuyera, dejaron sin embargo un mal eJemplo;
pero autea de hacernos cargo debidamente de
ellas, podemos consignar dos observaciones:
1. ª Que despues que la nacio11 es r egida por
un gobierno representativo, ni el ministro n~ el
rey p~eden dictar . ley alguna en asuntos tan graves y trascendentales como el que nos ocupa y
que versa sobre jurisdicciones y tribunales ; de
cuya competencia, juicios y trámites, depende el
porvenir ile tantos millares de personas. Y seguramente que si para vender y comprar en la
Bolsa) por ejemplo) se pide á las Córtes una ley)
i1o se necesitará n1cnos cu.ando se trata de la materjal existencia de un gran número de ciudadanos, y siempre de derechos, por mas que las
0hligaciones de los militares sean especiales y hayan de ser dictadas con aquella severidad que los
contenga en su disciplina, sin la que no hahrfa
e\ército , y la sociroad misma dejaría de existir.
2.ª Que Ja ordenanza actual del ejércitQ, so1¡.
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bre Ja confusion que enciena , como ya hemo5
indicado , y hallarse en su mitad anulada de hecho ó de derecho ) y la otra mitad sujeta á muchas aclaraciones mas ó menos complicadas, y
hasta contradictorias, está completamente falseada en sus princifios y principal base, desde la
instauracion de gobierno constitucional ó re'
presentativo. _
-- Copiaremos ,' para mas asegurar nuestra opinion, lo que hemos leido en la pág. 8.ª de un
manifiesto firmado por diferentes generales y gefes de varias armas, siendo el mayor número de
artillería é ingenieros, publicado en Barcelona en
la imprenta de Bergues ) en e] año 1843. «El espíritu de la ordenanza, dice el manifiesto, hecho
en 1768 bajo Ja direccion de un general estrangero, y en tiempo de \JO gobierno absoluto, no puede aplicarse á la época é ins~ituciones actuales.
Entonces eran un crímen de lesa magestad los
principios poJíticos que ahora consigna la Gonstitucion del Estado. Entonces no babia mas ley
que Ja voluntad del rey ; y ahora dice el rey en
su juramento que no debe ser obedecido en lo que
contra la Constitucion mandare. Entonce~ podia
el rey mandar por su sola voz; ahora no puede
hacerlo, ni si lo hace debe ser obedecido mientras
no lo firme el ministro. Entonces el pueblo no
tenia intervencion en Ja formacion de las leyes;
_ahora es el que ~lie~ los que ~an de formarlas.
Entonces no -babia hbcrtad de imprenta; ahora Ja
hay ilimitada sin prévia censura. Entonces los gefes militares eran autoridades omnímodas ; ahora
. no son sino ausiliares de las políticas .... Entonces
el ejército era movido por sus propios gefes; ahora es responsable del uso de sus armas si ló hace
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si1; ·qlle ppr las.al,ltorida<les civiles sea requirido.
J...as actuales irn~tÍluciones políticas )meen un crÍ;
Ulen de lo que entonces era lealtad, y bajo aquell~s]f:'yes, los actuales representantes de la nacion
serian unos traidores al rey , sus actos serian cafificados de rebelion, y sus cabezas ro4arian en
.
·
un patíbulo:n
_ La verdad conten~da en ~l e8c.rito que acabamos de r~rroducir , no necesita esplicaciones ni
qm1entar10s; pero á ella no hemos querido apelar ni atenernos como antes habíamos indicado,
• porque vindicamos la Jegislacion militar , tal como existe ; y sin salir de ella ni de su propio recinto, queremos demostrar qu~ no ha podido ser
motivo ni remótamente servir de pretesto par~
los escesoa que deplo1·amos, y mucho menos para cometerse bajo su invocacion como se ha hecho. Conozcamos Jas comisiones militares.

.

-···-

Por real órden de 13 de enero de 1824, se
mandó establecer en todas las capitales de provincia una Comisiou militar ejecutiva y perma11ente , compuesta de un presidente , hrig·a dier; de
seis vocales de Ja clase de gefes, á eleccion del
capitan general, y de un asesor, sin espresarse
cómo y quién debiera nombrarlo. Esta comis~o1;t
aebia juzgar á los qÚe se declarasen partidarios
de Ja Constitucion de t 8 t 2 y á los otros muchos
que se espresan . .Despue·s de reglamentar por diferentes artículos el procedimiento en las causas,
se prevenía , C(Ue ya finalizadas se pasasen al asesor de la propia comision , para que espusiera si

= 52==eslal .an eu estado de fallarse, ó que con su lJarece.r se ·practicasen aque11as diligencias que fallasen. ·Concurriendo. el asesor sin voto á la vista
del proceso, sino creía el foJlo conforme , debia
espo11er su opinion y unirse á la causa, que pasaJa al capitan general, prévio dictámen del auditor de guerra , se mandaba ejecutar J.a seutencia
si se consideraba arreglada, y en otro caso el mismo capitan general nombraba tres ministros de
la audiencia, con cuyo dictámen debia resolver ó
enviarla á consulta. del supremo consejo de guerra. D.e spuesde varias prevenciones sobre desafue- •
ro de los acusados y otros estremos; por el artículo 18 y último se ordeno, r¡ue las disposiciones
contenidas 81' la pr·opia real orden subsistirian por
el tiempo que lo e.rigierafl las circun1tancias-.

Hé aqui un nuevo tribunal con el nombre sorprendente de comision ejecutiva y permanente,
enteramente desconocido en el ejército y sin
ejemplar en la legislacion militar , creado por Ja
voluntad de un rey absoluto y en la efervescen. cia rle las pasiones. Podia considerarse en su organizacion como una mezcolanza del consejo de
guerra de oficiales generales , y del consejo de
guerra ordinario. · Las funciones del asesor, usurpando las del auditor de guerra, siempre necesarias en la jurisdiccion militar, daban á Jas causas
un mas rápido curso, y las prevenciones para la
revision de las sentencias tendían al mismo fin,
porque se ~eria evitar por medio del dictámen
de los tres ministros, el envío de la causa al supremo tribunal. El capitan general, qu~ por serlo rnerecia decididamente Ja confianza del rey,
venia a ser el árbitro cuando menos de la ejecucien de los fallos. Escusamos observar todo cuan-
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to ofrece un tribunal tan eterogéneo y estraordinario, que absorvía todas las jurisdicciones en
los delitos políticos, ó que como tales les seü.aló
un real mandamiento.
Por otra real órden de 14 de agosto, del misrno
año de 1824, se dispuso, que todo re1·olucio11ario
que fuese aprehendido con arnw.~, ó en vuelto y
mezclado en conspiraciones y alborotos , fuese
juzgado por la comision militar ; y por real óraen de 9 de octubre del dicho IUlO 1824 , se prefijó como dehian ser consultadas las penas que
impusieran dichas comisiones, en los once artícufos que contiene, siendo el último, que los que
usasen de las voces subversivas y alarrnan~s _de
viva Riego, viva la Constitucion, mueran los ser•
viles , mueran los tiranos , y viva la libertad, debían sufrir la de la vida. Por esta real órden se
:reiteró el real decreto de 11 ele setiembre rle 1814,
que ya nuestros lectores en otro lugar han visto,
por el que se privó de todo fuero en las causas de
infidencia é ideas subversivas , y se mandó, que .
todo español; sin escepcion , estaba sujeto en -los
~a sos prevenidos á la comision militar. Por otra
real órden de 14 de octubre del propio afJ.o 182 4,
advirtiendo el rey la demasiada lentitud que se
observaba en las comisiones militares) esccptuando la de Madrid, previno á los capitanes generales que reemplaúran , si asi se estimase , el preside11 te y vocf,lles pór otros mas adictos y afectos
á su real persona. Solamente por el propósito
firme de no ser políticos en la cuestion que he:mos emprendido, podemos abs~enernos en ciertos momentos de J-1acer reflexiones J y t~ngase
presente nuestra resolucion en el curso de este
escrito.
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P9r Teal cédula .de 4 de agosto de -1825,. fu.é.
mandado, que desde luego cesasen y quedárán
s~_frimidas todas las comi~io?es .m ilitares, Y, espid1ose seguramente su estmc1on en una cédula,
por las muy importantes declaraciones que contiene. En elJa, considerándóse las leyes del reino
para que las éausas criminales no fuesen juzgadas'
por comisiones militares, se manifestaba, que á
poco tiemEo d1:: haberse establecido por la referida real óraeu de 13 de enero de 1824,ya el consejo real había espuesto su falr:a de armonía co" el
sistema de nuestra legislacion , y que últimamente
, habia tambien re.presentado que, la precipitacion, .
acaloramiento, seduccion , ignorancia con <¡lle algunos ·podrian prorumpir en esprestones llamadas
subversivas y 110 bien defi11idas hasta ahora, e.:ie;gia
la mesura y prudente rejlexion de los tribunales
1·eales, para que, dándolas con sus luces y esperiencia su verdadero 'lJalor, no se corifundieran y
castigasen del mismo modo los esti·avi'os de la seduccion e imprudencia, que las demostraciones de
la mas pertindz adhesion d las má:rimas del abolido sistema. Hé aquí unas palabras testuales del

o

consejo real que nunca han debido olvidarse
cuando se trata de tribunales militares.
Oti·os morilentos de inquietud yde sobresalto vinieron á agitar ~1 ánimo del rey, que quizá olvidara lo que en la real cédula de 1825 habia tan esplícitamente reconocido, y por real decreto de 18 de
marzo de 1831 considerando, dijo, las circunstancias en que la nacion se !tallaba, mandó que se estableciera-en Madrid y en cada una de las provincias, que los respectivos capitanes genera1es lo estimasen conveniente, unáéomision militar ejecutiva y permanente, compuesta de un mariscal de
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campo ó brigadier ) presidente; seis vocales de la
clase de corone1es ó tenientes coroneles , y para
asesor uno de los ministros e.le la audiencia. Debia entender de Jos delitos espresaclos en real órden de 1•º de octubre de 1830) y de los reos ademas que con armas ó c<;m hechos se declarasen
enemigos de los derechos c:leJ trono ó partidarios
de la abolida Constitucion: de los que escribieran
papeles ó pasquines dirigidos á los mismos fines:
de los que hablasen contra la soberanía del rey:
de los que sedugeran para retraer á otros de la fidelidad á la real persona ) ó para formar alguna
partida rebelde: y de los que esparcieran n_oticias.
alarma~tes relativas á la fuerza dela faccion, ó de
cualquiera otra co1a de igual na·t uraleza que pi·11dentemente pudiera inspirar temor en el áninw de
los habitantes pacijicos. Seguian diferentes dispo-

siciones referentes á la sustanciacion de Jas causas,
debiendo el asesor coi~ el presidente decidir las
dudas que se ofrecieran, y sobre el modo de a;proharse 'y revisarse las sentencias. Y por el articulo
19 y último se pre venia, que las disposiciones del
propio real decreto subsistirian por el tiempo que
lo exigi'"l'l'aD 1as circunstancias que lo motivaban . .
Otra escala de delitos transitorios, pero perseguidos con furor; otro tribunal algo mas caraeterizado que el anteriormente creado y disuelto; y
otra odiosidad en fin para el ejército , como si
para constituir tales comisiones á gusto y p1acer
del rey, que nos abstenemos de calificar, hubiesen
sido necesarias las c1ascs militares.
·
Por real órden de 29 de julio ele 18"34 se estinguieron en todo el reino las comisiones militares
que últimamente se habian creado, y si bien por
oti:a de 7 de agosto d~l mismo año con sobrada

'
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ligereza se autórizó á los capitanes ge11eráles para _
que, eu cas9 necesario ó si las circunstancias lo
exigiese,n, pudieran establecer ]as comisiones en
los mismos términos que estaban. Es bien de notar, que ni la violencia d~ las oscilaciones , ni el
rigor de los bandos espedidos (de los que hab1arern,os luego) produjo su restablecimiento, y aunque se decia en ellos, que serian los contraventoTes juzgados por el conseio de guerra permanente
.ó por una conlision militar ete. , para mas confundir asi hasta Ja misma nomenclatura , no saben'los que en punto algúno se nombrase á un ofi_cial general por presidente, vocales que fueran
, coroneles y no bajasen de ser tenientes coroneles, y un asesor n~inistro precisamente de la audiencia. La alta clase de lo1 nombrados si bien p-0dia inspirar alguna mayor garantía , podía ser tambien 'w Í r.;mbarazo.

Habia muerto Fernando VII legándonos un tan
funesto ejemplo. En la última época de su reinado hasta se intentó legalizar, exigiendo en sistema
Ja persecucion de opiniones por medio de los re".'
feridos tribunales-comisiones , que esparcieron
donde quier.a el terror, el ódio, el resentimiento
y la venganza. La subsecuente guerra dinástica y
de ' principios era por cierto un estenso can1po
para recoger el fruto de tan venenosas semillas
ya regadas con sangre inocente y 1eal, y las pasiones se desencadenaron. En medio del estruendo de la lucha y del esterminio, y al compás del
ensangrentado carro de la revolucion, los gene,.rales vinieron á ser los árbitros de la existencia
de los ciucladan os. Ptlr·a re~istir y combatir todo
pareció lícito, y se diclaban segun el ataque y la
arhitrariQ(iad, bandos, siempre ilegales, y alguna
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vez tiránicos ' que se dispar&ban comó .·arietes ó
máquinas de destruccion. Seguramente que si de
ellos se publicase una completa co1eccion , lo seria tambie11 de dramas horrorosos: la historia no .
querrá creer tantos escesos. Hasta la intencion ha
sido conducida á la barra de los llamados tribuJJales militares, p1·esentando como cuerpo de delito el pensamiento significado por ,ralabras , entendidas con mas ó menos pasion o parcialidad,
juzgándose al acusado á su vez como enemigo de las
mstituciones, de la situacion , de la lib~rta<l, de
}a reina; J como infidente Ó COnipÍrador fué preso, deportado, ó fusilado. No se culpe bajo ningun concepto á la legislacion militar como causa
ni efecto , porque ella completamente rechaza lo
uno y lo otro. Quisieron los gofes principales de
la fuerza militar, y si se quiere, hasta pudo convenir en ni.omentos de una tormenta de encontradas pasiones en Jas filas mismas de los que col'.nbatian por un mismo principio, erigirse en dictadores, y en lugar de anuuciar, tengo voluntad y
fuerza para hacerme obedecer, digeron: os declaro eit estado de sitio , declaracion que nunca
conocieron las leyes civiles ni militares. En Ja3
revueltas se ha invocado siempre como supre.:.
ma ley la salud de la patria , y casi siempre
Ja salud del partido que domina. Los hombres
tranquilos y honrados, acogiéndose con s1,1s familias y fortuna al abrigo de la autoridad constituida . no se cuidaron del esceso de sus facultades, y' obedecieron ; y hasta se les hizo creer,
que convenian sus escesos á su vropia conservat.-ion. Pero sean estos ú otros los pretestos ó motivos , y sea bueno ó malo el uso que los generales hicieron del omnímodo poder que se arroga-

.
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con comedimiento y templanza, es lo positivo y
constante, q~e no h~bian recibido ni Je~almente
pueden recibir seme1antes facultades. N1 aun pa. r.a espedir bandos Ja tienen bajo ningun concepto~ como ya· hemos demostrado, porque solo un
genera) en gefe de un ejército halJado precisamente en campaña y en los precisos términos
que hemos visto, puede dictarlos, y toda otra
cosa es por consecuencia de un orígen nulo, vicioso , 1·eprobado , é iJ~a]. T11.nto desórden era
mucho mas ordenado en la época de Fernando VII
por medio de las comisiones militares en toda Ja
nacion, porque al fin era centralizado y dirigido
por el gobierno ; pero en todos tiempos impensadamente, y segun la voluntad fiel que manda,
se amanece obligado á terribles compromisos, y
á penas estraordinárias y atroces, cuya primera·
base es Ja ·conducta que se siguió, y -que qúizás
fué observada por motivos independientes de fa:
voluntad ó por efecto de una singular situacion.

-·-

No creemos equivocarnos asegurando que el
estado de sitio se trajo desde París en 1835 por
prin'lera vez y con faz horrible en nuestra Es.:.
paña. Es ya muy comun el admitirse hasta poi·
los militare~~ que en las ordenanzas para el ejército se -prescriben facultades para un gohernador
de una plaza' sitiád!_l_, y de este· supuesto se han
ido deslizando comparaciones, que ni aun en tal
caso se"rian bajo ningun concepto admisibles. En
las ordenanzas para el ejército no se ha señalado
füncion alguna pal'a el gohe1·nador ó comandante
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de .u.na. plaza sitiada. En alta voz lo repetimos,
porque la contraria creencia ó suposicion lia cundido hasta tal punto, que podrá sorprender nuestro aserto; y sorprendente es que Ja ordenanza
' no se haya ocupado de la muy singular y aislada
situacion, no menos que de Ja grave responsabilidad en que se halla en tal caso un gefe de plaza.
El art. 2. º tít. 7. 0 trat. 8. 0 dice: «el oficial de cualquiera graduacion que mandase plaza, fuerte ó
puesto guarnecido con proporcion de disputarle,
estará obligado á defenClerle cuanto lo permitan
~us fuerzas, á correspondencia de la de los enemigos que Je atacasem>.... el art. 14 de Jas funciones del sargento mayor de una plaza, previniendo que á las once deben precisamente releVaTae laa guardias , dice~ «cuya hora únicamt!nte
podrán variarla los gobernadores, si las plazas
de su cargo se hallasen sitiadas ó amenazadas» ...
el art. 57 de Ja ohJigacion <lel cabo , ordena: «si
estando de gefe un cabo en guardia avanzada se
preseí1tese algun trompeta que venga de los enemigos , hará que se le venden los ojos, y lo enviará de puesto, e11. puesto al co~anda~1te <le 1a
plaza>> .. .. en el tit. 17 del trat. 2. , ha10 el ep1grafe de órdenes generales para oficiales, hay el
de sitio de plaza , y por siete artículos se establecen varias reglas para un ejército que se halla sitiando una plaza, y para el servicio de trincheras, y de los materiales de ataque. Hé aqui cuanto hay, ni una palabra mas, que ~on una plaza sitiada tenga re1acion. ¿En dónde, pues, están esas
facultades de un gobernador? Sobre doctrinas y
medios para defender las plazas mucho se ha escrito, y con sobrada razon, porque es campo muy
estenso y difícil el que cincuenta mil, dos cientos
1

.
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mil ó mas habitantes quiera.u ó no quieran en
masa defenderse ) y mas ó menos activamente
dentro de un recinto militar, de cuya defensa es
responsable su gobernador; y para tratar del muflo de socorrer á todos, y de la conducta que ha
Ele seguirse con ancianos, mugeres y niños) etc.,
muchas y graves son las dificultades que hay qne
tocar) y por lo mismo, si creemos que muy poco
podrá legislarse militarmente en razon á la infinidad de casos y de hipótesis, de los que se tendría de partir, muchos autores se han ocupaclo
de ello, y el misrno Colon ha terminado su ter- _
cer torno con varias cartas de instruccion , de
jurisprudencia militar sobre rendicion de una
plaza; pero es lo cierto, 'lue nada han prevenido
las orden~nzas del ejército , ni bu;npooo Colon
sobre facultades de los gobernadores· en tal' caso,
.Y por consecuencia toda cornparacion con lo que
no existe está bien por (lemas, que es lo que hemos tenido precision de d·e mostrar.
La funesta invencioJ1 del estado de sitio del
que nos ocupamos, se puso en planta por e] capitan general de Cataluña en su famos) bando puhlieado en 19 de noyiembre ele 1335 , s1endo firmado por el teniente general D. Francisco Espoz y
Mina y por t:J brigadier D. Laureano Sanz, como
gefe de estado mayor ,aunque este cuerpo entonces
existiera con la denominacion de plana mayor.
Presentarémos un tan fatal documento á nuestros
lectores, con10 el primero q.ie en su especie conocemos. Decía el. art. 1.º·l)eclaro en estado de
sitio toqo el distrito ele Ja capitanía general del
principado de Cataluña. En el 2. º: Por ~onsecuen
~ia,.la autoridad miliLar absorve toda la admi11isuacio11 del distrito. 3. 0 : Seguirán no ohs.tante las
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;iutoridades en el de's empeño· de rus funciones en
lo que 1 n diga relacion d nuevas disposiciorie.s ·gene:ua les , las cuales se someterán d mi disposicion,
4. º: Me reservo durante el pais subsista en estado
de sitio alterar estas disposiciones en de.pendencias
y personas , variando "el curso de· Jos 11egocio_s se>gun conviniere al servicio. (Todo ·es literal): Por
el 5. º se c'!ncedía un mdulco á los facciosos por 15
·clias. Por el 6.<>, 7. 0 , 8. 0 y 9. 0 , se imponía pena de
la vidaá Jos rebeldes, á los que lesprestasen aus&
lio, armas, municiones, dinero; á los conductores
·d e estos y otros efectos; á los que promoviesen ]~
rebelion ; á los que estraviasen la opinion de . lors
pueblos .Y de. !o's hombres. fuese por el medio .que
Jaese; á los que tuviesen correspondencia ';y,~á· ·fos
conductores de ella de cualquier clase ; al alcald:€}l,
.c ura párroco, y persona p1·bicipal de Ja familia-del
caser10 ó pueblo, en el que se refugiasen facciosos:,
á menos Cle justificar no haberse podido resistir y
€1 Jiaber dado parte desde luego á Jas tropas de Ja
reina mas in medio tas. Por el art: 1O. 0 Que t.iendo
responsables los padres, tutores, Ó cabezas.de fan1iIi-a con sus personas y bienes de los males que causaren los rebeldes, las pe1·sunas serian confinadas,
y los bienes de las familias sirviesen para l'esarcir
á los patriotas de Jos daños que se les caqsárn.
11. º:Hecha Ja redaniacion del daño y visada Únicmnente po;· el alcalde y sz'ruliro , se les pondrd en
posesion de los reclamantes los bienes de lasfamiliús castig(ltln.s , sean muebles ó inmueb1es. 12. 0 :
Si los bienes no fuesen bastantes, se hará un repartimiento entt'e los notoriamwte destifectos al gobierno de Ja reina : y por los ar_tículos 13 y 14,
haciéndose responsaLles á todas las autoridades
del cumplimiento clel bando , se disponia su pu-

/
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hlicacion y circulacion, siendo muy dénotar, que
no quedó prevenido' el tribunal que aebia juzgar
á los acusados, y que delia aplicar' penas tan terribles. En tan confusa arnaJgama de disposiciones
ó ;dé:de8gracias , no es fácil 'graduar cual de ellas
és lá'iDás caprichosa. ¿Qué gobierno aHsolUto ni
que Bajalato pudo jamás disponer mas á placer
de::la--süérre de Jos hombres? Se sucedieron luego
otrés y-0tros bandos r,ara hacer represalias y tener ·rehen~ para fusilarlos por la conducta de
otros; se dictaron tarnbien contra 111s opiniones,
y sucedió en fin todo género de males y de calamidades.
.
El gobierno supremo de la nacion , cuando en
circunstancias dadas corno las de agosto de 1837,
que la t:apital del reino se vió tan de cerca amenazada por ejércitos facciosos , decla.ró por real
decréto de 6 del citado mes á todo el distrito de
CastilJa la Nueva en estado de guerra, sujetand.C?·á
Ja jurisdicciori del consejo de guerra prdinario
todos los delitos por los que podía favorecerse á
los enemigos y perjudicar la defensa. E_n esta disposicion estraordinaria y dictada como por tin.
general en gefe en campaña, y á la vista del ene-·
migo , babia á lo menos precision marcada , reguhil'idad ,. y aun conveniencia pública. Pasado el
peligro ·, por otro real decreto de 15 del propio
mes,, se ·ordenó, que quedába sin ningun efecto
el otro anterior. Nueve dias, pues, duró el estad·o
de guerra, en la que en realid1&d y positiva mente
estaba ·la capital, y no se dictaron por el gobierno de la. nacion otras penas que las establec~das
por las ley~s del reirfo , aunque aplicadas por el
misnio tribunal, que siempre las impusiera en '
ni,edio del teatro de· guerra , y en füerza de una
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tan estraordinaria sitliacion, como la de. hallarse
atacado el centro de la m0Qa1·quía, la reina, las
Córtes, y todos los poderes del Estado. Pero tal
sobriedad y cqndupta, tuvo en las provincias.pocos imitadores, ni tampoco fl gobi1;ir.nq cujsló1de ser mejor considerado• por sus generales qtte''le
debian cuando ~enos respeto y sumisi~. q 3 r
Parecía ser , que concluida la guerr.a y. 9-ülpca;
da ya la reina en el trono de sus -augusto~ pre.:lecesores, habria tarnbien terminado una tan all}arga y triste anarquía, y que J>Or otra parte los~
deres del Estado no permitirían la usurpacion de.
sus facultades en perjuicio de la nacion e:"te_raJ
y que ya no habr1a, en fin, mas que gobierno,
leyes y obediencia; pero no ha sucedido ~si. Provincias enteras han vuelto á ser supeditadas por,
el terrible estalo de sitio, que se prt:senta alguna
vez disfrazado con el de estaclo escepcional pero.
siempre con un mismo significado y resultadp§.::_
· A s~ voz se derrama aun mas sangre , hasta se
impon~ pena de la vida en un bando que teqemos á la vista, por espresiones subversivas y .alar:_
ruantes , gue el mismo absolutismo perseguid_oi:
á instancia de su consejo real, tuvo que retirar,_
como hemos visto; se multa, se encarcela, se en- _
via á presidio , se confina y se hacen cumplir .
en fin~ todos los caprichos del que manda. _ r·
Queremos notar, que cuando en diciemJ.?re d.t:
1836 la nacion entera se halló envllf~lta con fec.:.
ciosos armados por todas pa1·tes, y con niultipli~
cadas tramas de ruina por toda especie de ,enemigos, acuclió 'el gobierno á las Córt;fs, para _que,.
sin perjuicio cle.Jas penas establecidas por la.s le- ?
yea del reino, se le autoriza.se para tomar n)~<lj -; 1
das estraordinarias contra los conspii:adores; y,
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las _córtcs, por decreto de 18 del propio mes,
sancionado por S. M. por otro de 22 del mismo;
le autorizaron para que pudiera detener á las pers?~as _de Jos indiciad?s en el delito de conspira.:.
c1on, con Ja prevenc10n de que para el reconocimiento d? sus papeles inv_i~lablemente s~ guarda·
sen las seis egfas de prev1s10n y garantia que establece el art. 2. º; que las diligencias instruidas
para el efecto pasasen lo mas tarde en el término
de quince días al . tribunal competente ; que no
resultando prueba legal, pero sí conviccion moral,
de ocupars~ el acusado contra la libertad de la
nacio~1 y seguridad del' Estado, se diera cuenta al.
gobierno, el que, habiendo unanimidad de los
señores ministros , pudiera confinarle al punto
que creyese conveniente, no siendo á mayor
distancia de fas islas adyacentes á la Península,
y que el término mayor no escediera de seis meses, con Ja obligacioi.1 de dar cuenta á las córtes
en sesion pública ó secreta ; y por último ; que
única y esclusivamente , el gobierno podria usar
de estas facultades estraordinarias, mientras que
las córtes estuviesen reunidas. Medítese ahora el
deteni~niento y moderacion con que las córtes
proce.dian· con el mismo poder ejecutivo nada
mepos en medio de Ja guerra y en circu11stan<iias
tan azarosas y defíciles, y por_ ot~a parte la conducta de los generales de prov111c1a , en la paz á
la vista y presencia del supremo gobierno , que
consiente facultades , que ni el propio oobierno
pudo para sí conseguir en el torbellino Je las pasiones y de una situacion tan crítica. ijay cosas
que no pueden concebirse.
En el año anterior con motivo de Ja rehelion
en Alicante se espidieron con fecha 1:º de febre-
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ro por los ministerios de guerra, gobernacion y
gracia y justicia tres reales órdenes bien notables.
Decíase á los capitanes.generales, que si llegaba el
caso de publicarse la ley de 17 de abril de 1821.,
ejerciera11 el poder en todo el lleno que la misma ley
prefija. Al de Valenoia se le previno, que pasase
p~r las armas á todns los oficiales y sargentos , y
á los paisanos que hubiesen aparecidg como gefes;.:
de la rebelion, y que los soldados que fuesen diez-·
mados si no se presentaban en el corto pla10 que
les señalaran. A los gefes políticos de Al~nte,
Murcia, Albacete, Vale-ncia, AJmería y Castellop
de la Plana se les mandó, que publicasen lu ley de
17 de abril de 1821 , quedando por consiguiente
est<is provi~icias ~" es~a?o e~cepcio11al, y se hacii>.
. saber la mmna diapos1C1on a todos los demas, ~
ra que les sirvie1·a de aviso; y que en el caso de
perturbarse 1a tranquilidad, se procediera con todo
el rigor de la lef. ·Al gefo p olítico de Madrid se le
ordenó, que no permitiera la impresi?n d~ l~s proclamas y partes de los sublevados m not1qias que
prope11dieran á la desobediencia , y que los contraventores á esta resolucionfuesen juzgados eqmo
conspiradore1 conforme á lo pre i•enido . en la ley de
1? de a~1·il Je 18 2 1: y por el ministerio de grácia
y justicia se previno -al poder judicial, que coritf'ibuy'!se á la pru11ta .Y puntual ejecucion de la ley
de 1? de abril de 18 2. 1tan luego Je p ublic'ase. ¡Publicar Ja tan publioeda ley de t 82 t !... ¡ejercer el
poder que la misma prefija, y no prefija -ninguno! ... ¡pasar por ]as armas á los gue la ley no im~
pone tal pena y mucho menós sm formacioq de
rauea!-Pero si la preceptúan los artículos .24 y
· 2 7 pan el que se abrogase alguna de las facultades que pertenecen á las córtes , y al que acome5

·-
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jase a·l rey i·mponer de por si pena alguna ... ¡que
publicada la ley quedaba por cousig11iente la provincia en estado escepcional) y la ley ni ninguna
-0trn dice , ni trata ni menciona el tal estado!.. ..
1qUe Jos que imprimieran lo que se ha -referido
fuesen juzgados como ·conspiradores conferme á
lo prevenido por la ley ! y por el artículo 9." de
'ella se previene , que deben ser juzgados y castigados con .arreglo á las leyes de libertad de imprenta esclusivamente ... Proceder con todo el rigor de la ley , y ella solo reclama su cumplimiento!... ¡que el poder judicial contribuya á su ejecucion -t an luego se publicara , siendo asi que es en
la generalidad el responsable de su cumplimiento
desde 1836 que se restableció y volvióse á publi- car! ... y por último hacer el mmisterio condicion .
precisa de una publicac~on que J10 debe hacerse,
no lo comprendemos m podemos entende'r1o. ¿A
cuál de las dos leyes se referia e] ministerio? Por- ·
que habia de saber, que hay dos y amba~ de la
misma fecha ó de 17 de abril de 1821 , una sancionada por el rey en 25 y publicada en córtes en
26, y la otra sancionada en 26 y publicada en 27.
l Seria posibJe tanta ignorancia en un consejo de
ministros? No somos políticos en este escrito, repetimos , y por lo mismo no podemos examinar
debidamente tanta :ra1abreria, y solamente hemos ·
hablado de tales órdenes, por tratarse en e11as del
famoso é ilegal estado escepcional, y de una leyf
de la que tanto tendremos que hablar y que abraza en su caso un tribunal militar.
·
Por real órden de '6'defebrerode 1844)esdecir , ·c inco dias despues ·de las que acabamos de
·hablar, espcdida por el ministerio de la gobernacion, se declararon todas las provincias de Espa-
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ija en estado escep'cional,

n'ientras durase la rehelion de Ca1 tagena y de Alicante, previniendo que
publicada en cad,a provincia la real resolucion,
fue~n juzgados con arreglo á la ley ele 17 de
abril de 1821' los fautores directos e indirectos de .
la.rebelion, y que la autoridad mi.i.itar fuese
superior de la prc.vincia, ejerciendo el gefe político la suya segun las disposiciones deaque11a, pero .
c¡ue obedeciendo estos mismos gefos políticos las
ord'enes que por su µ1inisterio se le comunicasen..
Con esto pueden de algun modo saber nuestro~
lectores lo que era para aquel ministerio el estado
cscepcional ya que 1.as leyes no lo han .prevenido,,
ó que la autoridad militar era la superior de cada
r 'rovincia ' sin pe1juicio de lo que se previ11iera .d.e
la autoridad ci1'il; y conocerán tamhien una nueva tanda de conspiradores que son los fautores
indirectos de unq revelion. Tanta anarquía y confusion no sabemo si po.d rá calificarse debidamen 7
te por ,quien un dia, escriba nuestra historia. Por
nuestra parte retrocedemos á la propuesta vindicacion de la ordenanza ó de la legislacion militar;
porque sean cuales fueren las facultades de que
el oobierno l1a tenido por conveniente usar' no
se han a1terado en lo mas mínimo las señaladas á
los capitanes generales, de un m odo•que conste á
la nacion y al·ejército.
Volviendo, pues, á nuestro proyecto, ¿la ordenanza ó la existente legislacion militar concede ·
mas facultades ni funciones que les que con detenida prefijacion hemos señalado? ¿para qué, pues,
invocar siempre la ordenanza ,del ejército para
ejercer un poder que ella no coucede, ni en ningun caso señala? ¿Puede tampoco el gobierno con~eder á los ge~erales facultades que él n.o tiene?

la
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Si se nos contestase que el rninistel'io de 1as tre8
reales ón~encs q~e 11emos refe.ddo, "pudo concederlas, cóntestarrnmos que es cierto, pero que faltará siemp1 e la ,circunstancia de no haberlo hec\10,
ó dé no haberlo publicado y hecho saber para su
cumplimiento. ¿No se advie1·te tampoco nunca
que Ja ordenanza, Ja l~gislacion militar y l;ls leyes
del reino han desaforado á los militares, sometiéndolos á la jurisdiccion ordinaria en el delito
de conspiracion, del que arrancan como actos
preparatorios ó como incidentes n~as ó menos graves de la misrna, todos los casos que forman semejantes bandos ? ¿No recuerdan que soJam~nte
despue~ que la fuerza ha vencido á la fuerza de
los sediciosos armados que no han queri~o ccde.r
á la accion de ]a autoTi<fad civí\ ,
Únicamente
cuando un tribunal militar ó consejo de guerra
ordinario puc1le juzgará tales delincuentes? Sobre
todo, ¿quién es .el que puede hacerse superior á
las leyes, constituirse en una posicion fuera de
las mismas, ni anu 1ar las que rigen al gobierno?
No hay mas que una respuesta .... Nosotros éreemos que desde el gefe político hasta la autoridad
mas inferior tienen todos las mismas facultacles
para especli'r semejantes bandos, y que la diferencia está solo en la fuerza; y no es nuevo, p or
cierto, el haber declarado un alcalde á sus Convecinos en estado de sitio. Vamos por último, á
ver ~ómo deben juzgarse lus acusados del cninen
1
ele conspiracion.
·

es

-···El conspirar puede se; un acto, sino legal,"virtuoso: el delito ó la virtuil. estará en el objéto y
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fiu de la 1 conspiraciou, y será tambien mas ó me11os _dispensable ó ~r~1~inal , segun las leyes _que
gobiernen. En las v1cis1tudes que hemos sufndo,
el crímen de un día se consideró en otro como un
mérito, que no tardó en reputarse otra vez como
delito. En 1831 volvia á repetirse la pena de la
vida al que hablase en favor de la Constitucion,
y á poco tambien se reiteraba para el que se opusiera á su ob~ervancia. Por otra parte ·al tratar
del ~elito de cons:piracion se l1an confundido las
palabras, con jurac1on, alboroto, conmocioo, trastorno, motín , maquinacion , tumulto , asonada,
subversion, bullicio, revo1ucÍon, infidencia, sedicion y oti1as, que usándose mezcladas 'sin tino,
y menos prudencia legal , con las de órden público, tranquilidad, turbulencia, seguridad, estado normal , etc., se ha querido señalar á un tiempo un solo crímen y una sola pena. Nosotros hemos debido indicado como otro de los graves males y conflictos. Del delitQ de conspirar, segun
las disf osiciones vigentes 1 contra el trono, las leyes. de Estado, ó el gobierno constituido, es del
que nos vamos á ocupat·, como hemos ofrecido,
y al efecto hem.l)s de vresentar desde luego á nuestros lectores las leyes de 17 <le abril de 182 1, que
son las vigentes soLre el crímen de que se trata.
Por real decreto de 30 de agosto de 1836 se
restablecieron en su fuerza , vigor y observancia
los decretos dados -por las Córtes en 17 de abril
de 182 1, que l1abmn sido i;ancionados y publicado"> como leyes del Estado en _25 y 26 del mismo mes. Por estas dos layes -seespresil'ron las penas que debcrian imponerse á los conspiradores,
y el modo de proceder en sus causas. Debemos
J1ablar de ambas con separacion.
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Pór la primera ó por la una de ella , se estáhle;..
cieron las diferentes penas para los JlaUChos y diversos casos que señala , y que aqui omitimos,
trasmitiendo únicamente aquellas disposicioaes de
Ja misma, cuyo conocimiento ·nos sea oportuno.
Dice el art. 1. º (<Cualquiera persona de cualquiera
,clase y ·condicion que sea, que conspir!lf~ dirf!ctamente y .de !techo á trastornar ó desll:ui:r Ó alterar
la Constitucion política de la monarquía española,
ó el gob1erno monárqui.co ó hereditario que Ja
misma Constitucion establece, ó á que se confundan en una persona ó cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á que se rad/que en
otras corporaciones ó individuos, será perseguido
como traidor, y condenado á muerte.» Por el artículo 2. º se impone tamhien pena de la vida al
- que conspirase directamente y Je hecho á establecer otra religion en España: y sigqe en los artículos subsecuentes hasta el 27 señalando casos diferentes al delito de conspirac~on , y sus penas.
Por ~ste y sucesivos hasta el 33 , se espresan los
delitos que pueden cometerse contra la libertad
individual, y por detencion arbitraria. El 34 contiene las siguientes palabras : «todos los delitos contra la Co11stitucion conprendidos en los 32. primeros
artr'culos de esta ley causaran desafr1ero ,y los que
los cometan serdn juzgados por la jurisdicciou ordinaria:» y concluye con prevenciones cuya re-

miniscencia no interesa en este lugar.
De Ja utra ya citada ley de igual fecha, hay
aun mas necesidad de trasmitir literalmente algunos de sus artículo~. Dice
el 1. º «Son objeto de
1
e~ta l~y .las c~usa~ que ~e f9rnieh po~ éon'spirac1on o n;iaqumac10nes chre~tas contra la observancia de la Constitucibn, ó éonll'a ia seguridad
1
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deÍ Estado, ó contra la sa~rada é inviolable persona del re¡ constitucional.»
<'A rt. 2.
Los reos de estos delitos, cualquiera
que sea su clase ó graduacion , siendo aprendidos
por alguna partida de tropa, asi del ejército permanente corno de Ja milicia provincial ó local
destinada esp1·esamente· á su persecucion por el
gobierno ó por los gefes militares comisionados
al efecto por la competente autoridad, serán juz- ·
gados militarmente en' el consejo de guerra ordinario , {'rescrito en 'la ley 8. ª, tít. 17, lib. 12,
ele la Nov1sima Rccopilacion. Si la aprensiou se
hiciere pQ1' órden, requerimiento , Ó en ausilio de
las autoridades civiles, el conocimiento de la causa, tocará á l<t jurisdiccioii ordinaria.)» (NOTA-: Las
palabras que marcamos con letra bastardilla, no son distincion que contiene la ley.)

«Art. 3. 0 Tambien serán juzgados militarmente en el mismo consejo con arreglo á la ley 1O,
·tít. 1O lib. 12, de la Novisirna Hecopilacio'n, los
reos,de esta clase que cori arma,s de füego ó blanca , ó con cualquier otro instrumento ofe1'isivo
hicieren resistencia á la tropa que los· aprend~se,
asi del ejército permanente, como de la milicia
provincial ó local, aunque la ªP.rension proceda
C:le órden , requerimiento ó aus1lio prestado á Jas
autoridades civiles.»
«Art. 4. 0 Para precaver la resistencia y el
consiguiente desefuero de que habla el artículo
anterior, luego que se reciban noticias ó avisos
de la existencia de alguna cuad,.illa Ó partida de
facciosos contra el régimen .constitucional , las

autQridades políticas harán publicar sin la menor dilacion , bajo ·su mas estrecha responsabiJid.a~l,
con la espresion de la horá, para
. un bando,
.

.
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que jnmcdiatamente se dispe1'sen los facciorns .Y
se restituyan_

a sus hc>gares respectivos.))

«Art. 5. 0 Este bando se pub1icará y circulará
con la mayor ~apidéz por el d~stritq., y pasado el
míri1ero de horas que Ja' autoridad haya ~ñalado
en el mismo I!ariqo _éon ar~eglo á las circunstancias,; se e-hténderá .~µe hacen resist~mcia á Ja ·tro. ~a, :para el efecto de ser juzga~os .militarm~nte,
segun el arr. 3. 0 , las personas s1gmentes: t. Las
que se encuentre1_i reunidas con los facciosos,
0
a~nque no tengañ armas: 2. Las ~e sean aprendidas por la tropa ;. huyendo -despues de haber
esta'do ·~on , lo's facc!9sos : 3. º Las q~e · habiendo
estado c·on ellos ·, se eucuentren ocultas y fuera
de sus cásas ·c on·armas.» ·
-«4rt-: _6 .º Los que en el tér~ino prefiiád.Q en
el 0 bando de que hablan los articulos an~nores
1

obedeciendo al llamamiento"de ' /a· a,;toridad se re_tií·en á siu casas __antes _de ser apre~ditfo~, no s~en

dó los prinsipales _autores de la c911spip1ciorí-:, y
no º teniendo otro delito que el de habe1'se reunido
co11 los faccioS'1$ po1' prime1:a vez : serán indulta-

dós ·de toda pena.n Por el art. 7/ se imp911 ~~a
ohligacion á las autoridaaes po'iíticás , de tomar_
cuantas _medidas juzguen convenientes s'n ~r
juicio ~el ba11do réferid? , par.a dispe'i;}¡3}; ct,Íalquiera reunion <le facciosos; prerµ:ler á Jos d~Iin
cuehtes, y atajar_el mal en su orígen-. J;.os artí0
0
culos B: y ~· , ~º1:1 teferentes á los salte~dones
ele C?~i:nnos y laJ?onrs en cuadrilla ; de los que
en dtrÓ' lugar· hemos hablado. El 1O lo es al mQd~
revi.sarse ó aprobars~ )~s s(iqtencias ,del con- .-.
sejü" de gue~ra. El l l r.revlene se ~~ ~Stm lo$ ca~
reos en cuanto sea posible. El 12 que el fiscpl
pueda fo~mai_: piezas ~ep.ar;~as- .qve conduzcan á
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Ja brevedad del . proceso. Por el art. 13 se ordena lo siguiente:)> Eti todos LOS DEMAS CASOS
los reos de estos delitos serdn juzgados por la jurisdiccion ordinaria con derogacion de todo fuero
aun cuando la aprension se liaya verificado por la
fuer'za armuda. Por el 14 se previene, que en
Jas causas de que trata la ley no liúJ'ª competencia algunaji1era de la que pudiera sucitarse entre
la jurisdiccio11 o,.dinaria y militar segun los limites
que en ella quedan sei'talados: las competencias de-ben decidirse por el tribunal supremo de justicia , dentro del plazo que en el mis!llo ª!t~culo
se señala. Desde el 15 al 36 se dan d1spos1c10nes
para los jueces de primera instancia, sobre el
_modo con <JUe deben proceder en tales causas, y
las audit:ncias en sus fallos, previniéndose por el
art. 37 y último lo siguiente : Las leyes sobre la'
materia serdn dero~adas tJn lo que fuesen co11trarias d la presente. Ya conocen nuestros lectores
las djsposiciones que en el dia rigen sobre el deJito de conspiracion, que por de tan grav.e interks las hemos copiado en los puntos importantes
y esenciales para que todos puedan meditar y
resolver.
¿Qui~n no reconoce despues de su lectura, que
los delincuentes por haber conspirado ó maquinadb 1di·rectame1:ite y de hecho contra la observancia de la Constitucion, ó contra la seguridad
del Estado, deben ser juzgados P.ºr la jurisdiccion ordinaria con derogacion
todo fuero?
¿Quién 'n o conocerá asimismo , que los sediciosos que no habiendo obedecido a! bando de ll\
autoridad política restituyéndose á sus casas,
ó que fuesen aprendidos por troJ?S espresamente destinada á su ' persecucion, o que hicieran

ae
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resistencia á Ja tropa aprensora, deben ser juzga-..
dos en consejo de guerra ordinario? ¿Ha podido
jamás confundirse el conato con el crimen ya
perpetrado; ó los actos preparatorios mas ó menos secretos para una sublevaciou , que tendrá ó
no tendrá efecto , con los delincuentes abiertamente pronunciados contra las autoridades, á los
cuales solo Ja fu~rza puede. ~a sujetar? ¿ S~n por ·
ventura unas n11smas las d1hgenc1as, los tramites
y las pruebas, para penetrar al delito del conspirador en su mansion , precavido del misterio de
la oscuridad y ele las prevenciones que anticipadamente ha m editado, ó para graduar el valor de
una acusacion masó menos intencionada; que las
simplemente necesarias para juzgar un hecho consumado y público, que ya no puede dejar de ser,
y del que debe entender un consejo de guerra ... ?
Téngase aquí presente lo que dijo el consejo real
al i;ey, aunque absoluto, sobre Ja mesura .y prudente reflexion que se necesitaba para juzgar taJes crímenes, y cuya consulta hemos copiado anteriormente. Pero no salgamos del terreno ó de
los límites de las mismas leyes de que tratamos.
Para que loé reos de los espresados delilos de
conspiracion ó ele maquinaciones directas y de
hecho contra la Constitucion, seguridad del Estado, ó contra la persona del rey puedan y deban
ser juzgados en consejo de guerra ordinario, han
de ser precisamente aprendidos por tropas debidamente au!orizadas y espres~mente destinadas á
su pcrsecuc10n: este es el articulo 2.º. Son tam.:
hien juzgados por el mismo consejo ( art. 3. º) los
delincuentes que hicieren resistencia con los medios que ~e señalan á la tropa que los aprenda:
luego el reo de la ,misma es~cie que n-0 sea per-
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seguido y aprendido por tropas precisamente autorizadas para el efecto y destinadas á su persecucion no dehe ser juzgado militarmente ni por el
referido consejo; siendo muy c1aro que para destinar tropas á perseguir; hay precision de que _
existan perseguidos ó delincuentes ya pronunciados y ostensiblemente conocidos; y es tambien
no menos evidente, que únicamente verificándose la material resistencia á la tropa hay otro caso
ó delito para verse en consejo de guerra. Luego
e~ asimismo no rne~os consecuente, que los conspiradores contra la seguridad del Estado que no·
fuesen aprendidos por tropas debida y espresamente destinadas á su .Persecucion, ó que no hubiesen hecho resistencia á las mismas , deben ser
juzgad.os pOl' la ¡urisdiccion ordinaria.
Hemos sido quizá demasiado minuciosos, pero
no ha sido en ofensa de los lectores , sino por las
"'
tortuosas y forzadas interpretaciones con que mas
de una vez se han atormentado las propias disposiciones. Escusamos deducir otras consecuencias
no nienos palmarias y que se desprenden de los
artículos 4. 0 , 5. 0 y ti.º, ó del bando que debe
prcctder, del término qm~ ha de darse, del indulto C'Ondicional que se concede , y de otras circunstancias contenidas en los espresados artkulos, ya se consideren aisladainente, y ya con relacion á los anteriores de donde dimanan; porque
creeríamos hacernos aun mas molestos, siendo lo
cierto y constante, y espresamente rrevenido por
el art. 34 de la primera ley, y por el 3 de la segunda, que todas fas 1Causas por el delito de conspiracion ó maquinaciones contra el estado, menos las
do los ya apreadidos •pOF tropa destinada espresamente) y por autori<iad competente.á su pers~cu-
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cion , ó que la hul)i~p P.ec:ho ,resistepcia, pi;rtc:necen con d~rogaciQn 1de to\io fq,ero i;í la rju1·isdiccion ordinaria.
•11
Vuétvase á l~er "sii1 pµ~r mas adelante, la ley
con todas sus cjrcunsta.i;icias y condiciones; rn.ed\..
tes.,e sobre ellas, ,porque si los principios que aca1,a¡no~ de establecer son ~xa~tos, lo !\e.rá tambien
su inmediata y legal deduccion. Debiendo ser juzgadps P.º! la jurisdiccion ordinaria todos los acusad9~ del delito de conspiracion, sin mas esce~ion
que los -'3ª i:eferidos , y siendo la ley de l 7 de
abril.de 182 Lrestablecida en 1836 la única vige~te, y por la q°iie _quedaron derogadas todas ]as
anteriores en Ja parte que Je fuesen contrarias, es
nwy evidente, que esa multitud de causas formadas por la juriscl.iccion militar icon infnccion. notoria de las leyes , y las sentencias pronunciadas
por los consejos de guerra, no habiendo sido los
reos ap.rendidos en Ja posicioµ y circunstaqcias
Rrevenidas, son 'enteramente nulas, ¡y sus falJos
de muerte ejecutados qué serán? ó pruébese que las.
premisas son falsas, ó admítase su consecuencia.
Y no se crea que el espresado desafuero , ni
que la referida ley de 1821 fuesen una noved,ad
de la época, porque existía la ley quinta, tit. 11,
lib. 12 de la Novísima Recopilacion ó Ja real .cé.:dula de 17 abril de 177 4 que se circuló al ejército
para su cumplimiento como mucho antes hemos
manifes~do. En ella se prevenia la publicacion
de un bando por la autoridad civil, para que los
bulliciosos ó los que resistieran popularmente á
Jos .magistrados, se retirasen á sus casas, y verificándolo en el térrpino prefijado, quedaban indul.tados , menos los autores del bullicio ó conmocfon, considerándose tambien como tales, los que
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se·encontrasen unidos en número de diez despues
del bando. Las tropas debian desde luego retirarse á sus cuarteles, y manteniéndose sobre las
armas, prestar el ausiho que pidiere la justicia ordinaria, usándo5e tle Ja fuerza contra los que resistiesen ó se opusieran á Jas disposiciones de la
propia autoridad ; y despues de Jmber ordenado
que el conocimiento de sus causas tocaba privativamente á la jurisdiccion Ol'dinaria, con inl:iibicion
de otros cualesquiera jueces; que no valiera fuero
ni exencion alguna por privilegiada que fuese, y
que ni pudiera alegarse bajo ningun concepto,
con·cJu.,re el rey Don Cárlos III, que asi como el
amor a Ja humanidad le inducia á, no aumentar
las penas ya establecidas por las leyes del reino
eontra M>s inobedientes bulliciosos, era su voluntad, que se instruyeran las causas por la jurisdiccion ordinaria, segun las reglas del derecho,
admitiéndose, dice , á los reos sus pruebas y defensas, consultándose las sentencias á las salas del
crírríen, y en su caso, al consejo. Esto disponia Ja
ley de Don Cárlos III, y lo que preceptúa la dictada por las Córtesde 1821, ya lo hemos visto, la
que no deroga aquella sino en lo que lo fuese contraria. No se crea tampoco que Ja de t 77 4 no
preveyó que algunos militares pudieran tener
parte en 1a conmocion, antes bien, por su art. 6. 0
se ordenaba , que si resultasen militares indiciados, acordase la justicia ordinaria con el gefe principal de las tropas lo que previene; y en cuanto á
su resistencia con fuego ó arma blanca, en la Novísima Recopilucion está tambien Ja ley 1O del tí1
tulo to, libro t 2.
Es, pues·, demostrado que existe fijo un mismo
pensamiento y principio en nuestra legislacion,
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para que Ja jurisdiccion ordinaria conozca de las
~usas de tales delincuentes, y es muy justo previsor, y ·aun filósofo; pero asi como Cárlos 111
.quería por amor áiJa hun~auiclad, segun su.misma
espresion , que á los acusados se les admitieran
pruebas y defensas, consultándose sus sentencias
por to~os los trámites, y la ley vigente de 1831,
mandando que conozca de las" propias causas la
misma jurisdiocion.,."ordena tamhien, , que se
guarden en ellas las reglas del derecho; l1an venido unos hombres autorizados por ellos mismos,
que en odio quizás á •los que no eran de su comunion política, ó porque en realidad conspiraron,
desentendiéndose de todo cuanto las leyes antiguas y modernas previenen , han enviado á
los acusados á un tribunal estniio
miembros ni ohligacion tienen de conocer 1.cumplidamente el valor de las pruebas, que no existen
para el acusado sino en Jas citas heclms .de su confesion dirigida con mas ó menos acierto ó legalidad , viéndose obligado~ á fiar un escrito, que
es toda su defensa , á un oficial , que ni por el
nombre tal vez conocen, sin mas rawn de confianza ·ciue la de estar inscrito en una lista que se les
leyo, é ignorando el fallo_pronunciado Jiasta que
se ejecula ~ sin apelacion ni recurso, si al capitan
general y al auditor les parece conforme ó conveniente.

cuyos

1

"

•fl

Hemos ya por fin completarnen!e terminado el
cuadro descriptivo y razonado de todos Jos jueces y tri_bunales militares no menos que el de los
delitos y delincuentes que respectivamente.les es-
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tán y pueélcn :estarles sometidos , y muy clara.:.
mente hemos visto, que en la milicia segun la clase clel acusado es el. tribunal ; ó.que distinguiénG.ose los militares en dos1corpora.::iones generales
y colectivas) á .saber, la de oficiales, y Ja de individuos de tropa, no pueden los primeros ser juzgados en ningun caso por el tribunal <le los segundos, ni estos deben serlo por el especialmente
creado para aqaellos ; y que cuando alguno por
1·euuir la graduacion de oficial siendo individuo
oo trepa pertenece á ambas clases , entonces se
coll:stituye un tribunal estraordinario. que falla su
·<musa. Unioamente en el juzgado del ca_pitan general se conoce de los delitos comunes de lós oficiales sin escepcion' 'Y de todos los individuos' que
~n ~\ e
fuero de guerra, que no ~n mdividuos de tropa de algun cuerpo, csceptuándosc siempre y par.a todo.s sin distincion los delitos
'gue importan desafuero, porque co·r responden á
la jurisdiccion or.dinaria. Tambien hemos visto
que las. estrañas comisione~ militar~s que en-1824
-por primera vez se conocieron , siendo una ver.dad.era aberracio11, y cnterarnentedescouocidasen
la ordenanza del ejército, fueron creadas con fun-ciones especiales y con calidad espresa de transitorias por solo la voluntad de un rey absoluto J
·suprimiéndose despues por solemne y real determinacion, de mod9 que solamente nos dejaron
·su triste memoria, y para los resultados de su organizacion como si crwdas no hubiesen. sido.
Igualment.e hemos probado que esas caprichosas
-denominaciones de Comision permanente .... Corinjo de guerra ejecutivo .•.. y otras del mismo génet'o. nada significan, y siendo tan arbitrarias como ilegal~& n~da tampoco suponen ante la legis-
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1acion general del ,reino ni en Ja parcial <lcl ejér .. .
cito.
Nuestros lectores conocen tambien que despues del juzgado de los capitanes generales, del
consejo de guer~ de oficiales generales 1 y del con7
sejo de guerra ordinario y este mismo en su caso titulado estraordinario , cuyos trihuna1es dependen del supremo y especial de guerra y marina y cuyas denominaciones son técnicas y sus
funciones debidamente prevenidas, no lmJ> volvemos á repetir, ningun otro tribunal militar; y
que si se manda formar alguno alterando las formas y funciones de los estab1ecidos1 será este ilegal y abusivo.
·
.
Debiendo no olvidarse que cuando se convoca
el consejo de guel't'8 ordinario para juzgar á delincuentes que no son individuos de tropa, y en
los casos ya referidos, se le n01~bra entonces un
asesor que viene á ser una condicion precisa y
necesaria para su formacion, y de tal modo que
·sin asesor en Jos esprcsados casos, es un tribunal
tamhien nulo, por la sencilla razon de no componerse como las leyes espresamente previnieron
y ordenaron.
Tal es el resúmen justificado de los antecedentes que con detencion hemos visto con respecto
á los tribunales militares ; y antes de presentar
los delitos y los acusados que se han querido conducir á sus juicios, preciso hemos considerado
repetir cómo y cuándo un tribunal militár , aun
suponiendo que sea competente, está ó no constituido con arreglo á lo prec~ptu;ido en la legislacion, porque en otro caso ya no es consejo de
·guerra , y sí una reunion de oficiales de estas ó
aquellas graduaciones, que á nadie puede.g juzg.a r

·Hasbl aqui. he 1os. , procurado conducirn~, de'
mapera. que el mismo .Lector se avll!1zase ~e pQr~

sí á las

d~lucciones

que, como inherentes. se han

prese tado en puntos determinados, compai:an.d~
d pll~ y si1UUltáliaamente lasdisposi<:ion,e3 l~ga
J ~ l~ hel1hos consumados; pero ya lleganqo.

al tiwl;nino de .nuest~a cartera, creemos necesar~o
pl\tlt J~apernos mas perceptiblés, entrar por fin e~
el terr.euo de lasaplica~iones . .~as haremos, J;1~'
-e
'U'&
, s1endo seg~o,
:t.i.
que si no nos propusié1~mos huirá tOd.a costa, ~
per~dades .y de toda recriminacion de partido) aJgo mas podríamos decir de lo que diremos.
Amargamente sentimos el t!!ner que citar nom~r~~
respetables, reoordando sus desgracias, y mucho
ma,a ~un llegar hasta la tumba de valient~s ~c:rifí
cados; pero ¿cómo Uenar nuestro objeto sin manüit
CNO& y
GCe80i bien conocid.os po~ ~ira .
r
macho que ·de ellos se ha escrito y
publicado Ja prensa?
·
.
El señor general Prim y el señor cor<me] ·~ n.:'
gifo han sido acusados aunque en cau~s 9.ifere1~
tcs, y ellas serán nuestro punto ~e pwtii:J.a· Pre11ciodamos por un momeo.to .de su deSBfu~ro , y .
pregaotaremos á toJ.OA ¿cuál es e) tribuna qµ~ ~t1°"
bió haber conocido, no es~ndo desafyrados y ~UJl
aceptando.sus mÍ!ilmas acusaciones? R~spóndasen
la tegislacion militar en la p¡Jino, ó 'búsquese
· n en la cletal~ 1).escripcion
6

=; 8-t=

que ile to<lon ,lps t1·füuoale$ nlil\l.olres tenemo.tt .tla Yisla, ry ~r~e 'llº q~e ·tn ti \IVeat iMl 1 COl\~tará,
1el juzgadQ cl~l cap¡ta.n.geneyal ~e 1 Mal;\rid, .eu .~py,o
disti:ito es~hln los, acusadoSi, tanf;e porque.eu:l
único y esclusivaQ.u1nte autorizado para , ~ntfluder
en loSi , delito,&conwnes . que <u.>me\an, los10fi, iales
. sin , distincion ; en cuya clase se haJ~~l ¡Aelit.o
de conspirar , como porqae .al c,onseío de.g.neri a
de oficiales generales no conoce sino de ~ri\111~~
militares; el. <;onsejo de guerra or.cünalliíl ~jur&pll >á
la clase de tropa, y el consejo estraordil}ar~ a 1l~s
iodividuos de la misma tropa cuando SQngrAduados de oficial. ¿No es esto mu!Y"tlv:~{lente? );,prosiguiendo en la mencionada suposiciow, ¿,po{irá ·
alguno alcanzar Ja 1·azo11 , el mntivQ., .1;1i ~un el
el'el;Mt<> pqr 'JUé al printef
Ut . ' el\ COlltwtO
de gu.er.ra de oficiales gen~rales y • seguQdo an'aonsejo ordii;iario? Los ii.os ~an oficjalt1s, sillAtx;a
diferencia •que la de ser el uno 06cialge1Jeral el
o~ro oficial particular, y Ja ordenanza ao,cónoce
ni instituye, ni jamás ba .conocido ni instituido
mas que un cousejo de guerra de generales para
tQdos l~ oficiales , sin escepcion alguna, r dllt1<le
alferez hasta capitan general de ejército. .O el generaLPrim, pues, debió ser enviado al .trib\1.,\1tal
.que se sP.ñaló al coronel ReJ;Jgifo , ~ ó este, .al., de ,
aquel. Creo que no se necesita. ro.as que! esla sola
observ<1cioo parn calificar el proced.imien\o. Esta ·
r~ularidaP, á lo menos hahria sido consecuente;
y no al~nz.ai;nos cómo el auditor de g-uerra W?.una
;inis111a1c~pitanjai ge1;1eral pudo desenténderse ,en
su diotám{!Q c:n aJJ1has causas de esta e pecie de
c.orr~l¡:tcion t. 11i 1el capitan, general deseooocer.la.
Y, ,no se,crea qu~ e~ba el djstrjto de Castj.lla )a
N_µeva l\OUJ~i~Q, á , csos banc,los, que en nie.QiQ·de
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if:atitá•etJnfeccion ;• carióbizadá ·ya •por•Ja }wáctiicaí,
i;oo~.n i.nvohtcrar tamhiei~ fa 1 ¡)rovidenda ~ •no;
r~i r \:)'ailtló iaqnel tertito'ri@ 'estaba en la >
normalidad
1dé:ia, 'poca. Observemos ahora anl'bos casos ·con
~cion de 'sus consecuencias: ·
1
·
, Hemos demostrado que las ordenanzas del ejér.JCitef.iqu;sieron y mandaron que los 1 d~litds reomu
lliffl8"'que cometieren los oficiales sin distincion,
r.pettenecieran al juzgado del capitan genetél, es;,c~ruaüd~ espl"esamente las ·qua imporl:ml desa2ifuéro. H~mos tambien visto que por el Mticulo
· .34 de una dlflas dos leyes de 17 de abril de 1821
-i!-pot el 13 de la otra que el Escmei~ Sr. n :, Juan
.s:Prir11, marisca] de can1po, estaba desaforado por
Jarh\isma acusaciori que sufrió, pertenéeicndo su
cauea •á la ~sdiccioo ordióariá, ~ que sin estas
• leyes lo estaba tamhiPn -por las-prevenciones aún
n1á8 termina11tes contemdas ·en la real cédula de
1 17'Vt4, ó por 1a ley 5. "•; tít. 11, lib. 12 de Ja Noví•sin1á Recopilacion espresamente ciroufadal al ejér'J ~ito ' pat·a su put~tua} cumplimiento. s~ han•pues1:w rig ual111énte ' e11 la misma evidencia ' los cas0& en · ~ese rtiunc el consejo de guerra ·da oficiales ge·nerales y 111 prohibicion por real decreto para que
1¡ fÍ . etiliénda sino de los crímenes que Je están se.jíaJados ; y sin embargo de todas estas disposiciones se de &omet1ó al tribunal donde no Je eran
•; !permitidas. aquellas pruebas y defensas que la cau. s'a' t~~lemaba> 1, y qul'! el mismo rey que dic!tó las
4;1otdemruzas para el ~rcito pre~in · por su pos11teri<n,1-cétt.ula de 1774, Cómo hen10s IV'isto.. Faltó
1 olámente que se Je enviará•á u11 -consejo de iguer1.raciordoinario p1tra que •el• áct ;i hubiese sido mas
ompleto y trascendental. Si pudíéramos •ent-Tar
~ n ·el· llamad-o proceso que :se1s0h1etió al eon~ejo
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c~e ~uerra mu~ho n~as r'esplandec~r~~ la lc&~l p~;

cesidád de que el tribunal requerido por las Jeyes
liubiera dado á la 'causa toda la latilud"nre&8a y
1
J b
•
. J . 1!1 '\ I 1 i \:;'
«¡Uc rec ama a ; pero con10 s1 menc10namos ios
'
h
,
.
•_1
u i •..,
trmuna
h ec os es umcamente para uemostrar"Ios
.
ha
h
h
j Id 1.,111 •
J' íi .
·Jes respect!vos 1 n?s
sta ~ e~ <l!l. o 11a 11¡>,~~D:a
de que lo Juzgo quien no pod1a fallar su proceso.
ccf.m:Je
l·~ dirá quizás que el bizarro gen~ral
y
t
tJj¡ ....... l
de -elazcoam fue sentenciado por un conse10 de
· generales? En tal caso , seria lo mismo 9..ue .d~cir
que es legal y conforme todo falJo de un 1con:iejo
de gu~rra ordinario ~onti;a un ofic~al' pór,q~e
Madnd en tal conse10 fue sentencmdo el coronel
: Rengifo, Dque los ·condes de VeJazcoaib.' y el ,de
'- Reus habian perpetrado pública¡. solemnemente
unos mismos heChos ; ó que la ae118llcion COlittn
ambos era igual. ¿Y qué podrá decirse sobre ha1
l?er sido juzgado por un ·consejo de guerr a ó dinario {?l valiente general Borso'ai Carrnii7ati? ofo
·una providencia inf:emp.estiva é in<lepeh?ie¿té del
gobierno pudo arbitrariamente ~xon~rarlo <le su
justa y debida consideracion. Basta rite' sent~mos
.
11
estas comparaciones
por mas que sean ~n l"i s-~ras,
-pero nos han parecido l>recisaR por las razones
·que antes her;nos indicado; y aunque tal vez deberíamos esplanarlas lo omitimos p:\ra gue no
pueda resentfrse ninguna süsceptibilidad. Dil·c1{{os
-sin embargo que si ambos generales estaban á la
cabez'a de una sedicion militar que públicamehte
-se c011sumó ' siendo un caso imprevisto en la 01·<denanza con respe~to á ,un j;eneral sin ~ui:f~ p~r
·Ja grayedad del dehto, o la ley de 17 de abnrles
t opas dcsli1b llas
"alcanzaba si fueron ;presos
'espresainente á su persecuciou ó debieron iuigárse por un consejo de generales porque el '{ec'h.0
•

f

•

'

•

)

e,n

por

"
'd' . 1 1 F.185- ' 1 • 1 1 ' ·1.. 1 • •
era sfraor mar10, y e rey prevmo en í misma
ór'ae.Íinza
' ~ue 'k' reuniria
cuando pot' su rea\
ór\ .. ,;.r. •
~, • '
• . 11
~~ .10 .~~n ~~e; rep~ 1uzgar ~l. conde ;velaz~oam
un cons!:lJO de generales permanente fue otra
P•or
• "' ~i:. l·a d t ,, i P •
.•, puede formar
srngu4<11·1
a 1 ega . orq\le .¿quien
•ll ,,,. 11

Ó esti.l>lecer un con~cjo de gaerr<1 de oficiáles genfrMJ~ pel-m~11ente? Siempre escesos '[mr~ 1 juzgar
ª f;ukados de delitos transitorios ó de circunstanci h~ 1 .......

•

' Jl ) t
eamos
tam h"ien a lgunos pormenores que car ' ct1rizaron aun mas la nulidad del juicio contra
el general Prim ó el conde de Reus: l.º el nom-:
hrariento de fiscal: 2. ~ el señalamiento estem1¡1ora11eo a e iriJ)unal ' y procedimiento del auditor: 3. presidente del consejo: 4.º nombramiento '1e SUS VOOlles; y 5. o haberse SOmeiido.á varios
paisanos al 'nropio consejo.
' ,
1
Hemos visto
"
.
' to esta,
con d etenc10n
to d o cua
prevenido 'por')as ordenanzas sobre nombra'I niento d~ fiscal, cuyo noble ofido es el ele nfayor cón'.fianza que se conoce en' los consejos de guerra~ y
~~1biep"la clase 'que ·dehe reunir para que pueda
inslruir la causa cuando es el acusadCl un
ofiCia\ gen~l ó particular; y escusamos el repetirlo. El fiscal de 1a causa del general de que
tratarnos, titulaba en los impresós que teÍlemos á
vista teni~nte coronel etc.' y sabemos que reuma ' entonces el empleo de capibn , coi. grad.o
de teLJiente cqront:l, sujeto aún á rev!ilidacion por
p,e rte neccr al convenio de Vergara. Hahienüo·en
Madrid tantos oficiales genera:ies; einp,1eados 'l de
cuartel; y centenares de gefes (I~ re~mplazo y de
.i;ua'rnicion , si~Pular linterna fué menester ¡;ara
encontrar á uh otici;,tl que es~lia snj_eto 'á reválí<lacion. Para acusar á un general , ;,podtá set já1

ra
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má~ rregular J sU:Hérdinado é i1'l_dépt!l1dÍent fit•) iel
comisionar· '.á ;un 'oficial 1 particula1~? Pára ~stéiYer

un' ind.ividuo 1 ~ d~ tropa -si
plemeiite •;gradutido 1 aP. oficial r; se ' teqbliet~ ~
g fe 'Com 1 lieh1~s 'vi~to: ·hé. á_qui el 'éspiri't a J.' Y.~·
cetJ os de la 1lég1slác1011 m1htar. Un ctlnsé¡o &!
g'uerra d~11 ofü:iiales genérales se• babia rennido l ,
Madrid p'ocos füas1 ántes para: juzgar la cint~lfij_~}t
general Dalboa : l. quiénes fueron losi fistmles1J · ·
ella durante su largo período? oiioiales genel'ales?
A toda causa; desde' su primer estado, se le>se-.i;
ñala por •el auditor de guerra 1 el ·tribunab á 1qu'e
corresponde) pura poder ~ er · los • actisad~s IJegálmente proce~dos; y en la causa eh tuestfon, ha- ·
llándose en plenario se fué buS01ndo quien la fa- llase, segutt consta de la misma. Creemos que de
una. tan inaudita ilegalidad, no •habra ejemplo• eh
fa historia de los juicios militares. Nuestros lec-tores han visto ya la real · resolu:cion de 19' de
mayo de 181 O, para ~ue pasáildoSé el proceso al
magistrado .militar, disponga si esti o 'no en eS'tado de fallarse, debiéndose subsanaT sitt dilacion
los defectos que notase , practicándose aquellas
diligencias que considerase procedentes ; y fueron tantas las que el consejo enc<'mtró faltár ,•1sin
embargo de haber estampado el auditor su dictámen de que estaba en est.ado de sentenciarse,
que tuvo que determinar la ampliacion del pro,ceso; de n1odo , que los jueces de hecho tuvieron
que ejercer las funciones del auditor, si'h embargo ·d e la "réferid'a real resolucion. N osotro~ ·rcreenios c¡ue i!l c-0nse¡·.o· pudo' fallar dejando al audi•
""tor.la J:!esponsabi i!lád del -estado en que se hal~.
ha ~a causa, pué'sto q'lte !!Í bien por el artículo 46:;
tít.' 5. o ' tratado 8. o a~ las ordenanzas ; puede ún'
hhi.tusaeiou··~ontta
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consejo determinar .que se r P,cib:m llUl'IV.as ipfor;maaiones , en el c:aso CiJUe 1w ltaJ'" bastantes prue~q., para co1u.le11ar, o n~t(cluu pt;t.ra absolfl{t;r.., ( estp
~ el ar.tículo) si .tal fu~ Ja co111¡Íqeraciop que
ocupó al <ionse.jo , la espresada real reso)uci 0 n de
l,810 es muy .posterior á la ordenanzu : á e\la,
· puesi debió estarse habiendo sido dictaqjl, segun
e•lt~a;.misma real órden se. manifiesta, par(\,evitf! r
le> mismo que sucedió. El auditor, estampando
su ~ece.r de que estaba ~l proces? en completo
est.ado ; sm haberse practicado las mformac10nes
que luego se estimaron necesarias, se hizo responsable de la susta11ciacion del proceso. Llevado este
al.éo1 sejo,. pudie1:on los señore~ vocales cumplir
co.n su ofimQ ,.cah6':ando el'debto segun resq.ltaba J•&'•aplicando la ley ó la absolucion si ~ que
en la1causa exist.ía el fundamento n~cesario que
0
ord~11<3 el art. 13 , tít. 5. 0 , tratarlo 8. , sobre la
f~lta ,(\{el ewrnpo de delito , sin el que, segun la misu:ia ordenaoza y .el Colon , es nulo todo prqceso,¡ Y,1si rPsultaba el delito de conspiraci-on de-:d l!raae incompetentes ó que la causa ptirtenecía
á,fa jurisdiccion ordinaria.
Eis siempr:e presidente del conse jo de guerra de
generales el Escmo. 81·. capilan general, como
ar.-tes hemos iVÍsto; y manifestándose Ja ce~1sura
fis cal , que, eJ1 la conspiracio11 se trataba de asesinar ,á dicha autoridad·, dejó esta de asistir al consejo cuando la causa se hallaba e,ii estado de s.entencin'. Si al nombrarse fü¡~al. 1 al dar~e Jas. órdenes para formar la ~um~rm.,, o la prov1de11c1l! de
elevarse á propiso, .ó al nqn1br.arse, en el a;a antq los v ocales 1que fdebian ~ompon.el' el consejo
se hubiera desentendido, pu.~sto, que en todos esto$. actos,conocia el capit.an general la . acusaci01~
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y·el ddit~"sdbrt?~ t¡ui:! ireeaía, esro 11(1) 1lmbiera sido
nlié\tt> e'i\l laº p'rádtica •militar; 'P:re 1 llegado- el úl•

'Y

tlfu~ nióíftlfütd /~reem06 que bien pu.do' r
tttft1hi\!h''qtfe1 ifl'dbe.bia sidó · m~tivó1 lega niiaun
d~·tllétkatlé:ial pllt.a·1no hácerlo. • JDI le'apitan 1ge11e•
ra~ ~u&lltNf.ié es· Jo mismo , la autoridad: delca~

um· g~nei141'1io :puede ser nnn~a aSesinada 1pori
q00J fsreitlpre".ex1ste y es sucesivamente <l~empe
ilada i ~o.n está pl'evenido. Si •se lmhiese diéht>
qtte'se'queria asesinar á ~) persona, ·éstll• ~rsoua
no d~bia' intervenir ni entendel' cle·ningun•modo
ti q'á11 Sústanciacion y formacion del •juirih, ~ro
ehltentai·se contra las autoridades ·por 1foa 'rehelion~, ' i::lesgiraciadarnente ha de suceder siempre',
por41ue las sediciones se alzan n as ó menos 'f"io•
lttntlltnente contra le ley, y ltts ehe\ciies1ctmtra
·Jas Jalítoridades, y singularmente cóntra la rnili.i. ·
tal') • qu~ h de combatir •la Í'lleFza · ~gresora • •
- Con mucha detencion hemos examinado ya el
-rnoUoide nombtarse Jos vocales , ·el órden dk c1ases de las que deben elegirse , y la antigüedad ·que
debe -guorda\'~ 3 por~ue de lo contrarió pórlriáJ
deducfrse-, habíamos dicho,~ se ihosoaban determiflados jueces para determinados acwiados:-véase en ¡págioas- anteriores todo cuanto se J.ia espv.csto A1 1oonsejo en cnestion concurPÍÓ/ segun icons-'
ta de público, un solo teniente general ) que era
el
su clase en la guia militar' siendo los demas mariscales de can"!po, y alguno de ellos de ascenso tan moderno,·oomoque en la guia de] año an_, ,
·terior no estaba comprendido, habiendo"i1nscritos
en ella 19ffo Pre.viene la or-denanza, que sipoll' can~
grave no pudiera presidir. el oapitan genet"al,inom..
hrará .el ufieial mBB •tcaract.erizado Ó'1el mas;antiguo, si hubiera ·dos ó mas de un Biismb guado7 •

ªª ae
1

=89=

y ereemos que un capitan gederal de,ejército no
podía desdeñarse de presidir un consejo contra
un ~nariscal, y en otro caso perl:Bnecia al tff4
niente geJ1eral mas antiguo, y asi sucitsivamente,
porque Ja ordenanza lo ha dictado, sin d_,eclucirse
bajo ningun concepto los generales. emr1eados,
tanlf, porque la ordenanza ~10 Jos e~c~pta~, y ~í
previene que no puedan de¡ar de asistir srn leg1
tinw motivo , como porque en un ejército eu
campaím solo asisten generale~ que necesariament.e están, y muy activamente, de servicio.
Resplandece aun mucho mas Ja arbitrariedad
en el l1echo de haberse sometido á cinc.o paisan<5s
al consejo que solo puede reunirse para crímenes
militares y para juzgar á oficiales. ¿Se dirá quizás
que el.delito y fuero del principal acusado tenia
cualidad atractiva? Al contrario, aquel estaba desaforado, y pertenecia á la jurisdiccion de Jos paisanos. Se repJicará que Ja contine!-lcia de la causa se l1abria dividido , y que no es legal que los
acusados de un mismo y solo delito fuesen á·dife·rentes ti·ibunales. Pues bien , estas mismas razones exigian el cumplimiento de las leyes_, y que
juntos se .juzgasen por el tribunal que las mismas
l1a11 prevenido. ¿Qué puede , pues , alegarse parn·
presentar nnte un tripunal ·puramente militar, y
que solamente juzga.delitos militares y á acusados
militares de disti.ncion á cinco individuos no militares? Rien seguro será al decir, que el que espidió las ordena uzas, ni á Colon pudo ocurrírsele semejante caso. Prevenido está por Ja real resolucion que ya J1emos visto, que Jos defensores
ante tan r espetable tribunal no tengan otra reprcsentacion que ' la de sus defendidos; y por consiguiente defensor hubo que aceptó la de zapat.e..;..
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rQ,..c~o,,h9,Wª9'n ~fjJ~io ejef«fiji sµ chen~~, 1 l ¡ cLf,l,~
si 1 ~1J.l)l~)ja/oo enw.qci"dQ . á ~epüsi~io.l!l, W; f!(ll- .
p\e)q .. ~egrn~~ioq 1 i> ' ,n1tte.rte,11 ~l~iwa~ ~8.1\ .'JAA
i~p.9n,~· .eh -p isei'9~ 1de f?e11~rales, Q~ue ~1 Íf\ll01 1'\~
b\Wn'fHjl 9 .G_OA\:ra.1Pl Vl~ ,y , t:l hoµQr . ~e tal 1 ~~'1t
sa~l , 41R) S~ ¡nos~~ s,e habri~ consl,1,ll;W.91 ~ S .M ,
P9.t .JJ\ jq1 .J;f1S«1:f1V~d~ , como está ~l'HY. preveq\~o
y rPJ1f;leJ;1pdo al prQpi0- .con~jo. Rl J?4e.W.o · i»v~
11l.~lpu del trib~l , al que ~ntes sp)o eo,\ra~a,n
Qficj;i~$ ; ftStahleci~ronse ta,quígrafos p:tr<.l , tr~
mitirnos~ ~uanto ..,c onstaba, &e bizo , Y. se P.ijera ;, ~
hjcif,roµ - bien , ya que el CO\l~ejo estral\mit4ñr
dqse ,~n sus fuoc101,les se det.erm,inó ~ . uSflr c;Je J~
d~síguadas á lps tribunales ordinarios, a:rrrapcando
de SI,!. propi~ j.urisdiccion á µnps ac.u8'ldos ~ra

gq!'J,'~~l' ~nolebidamen~ el fu ro ~ los que , o qo
contra si, Ó por la mi~ma, neces;i¡ia ~ w;~cii¡a:qiente lo habiau perdido. Y, ,el ~~ 1io, ;por _ s~r, qel 1 c9nst:jo d~ , genei;ales , , y no conte-

teA~an 1 acusa~or,i

ner pe_n as reservadas á S. M. , fué ejecutado sin
l~· revisaoio~ prevenida para la de los consejos orditlitrios;- viniendo por conse.::uei1cia los mencionado.:; ,paisanos á sufrir una peor condic.ion que
1 qqe)c.:s cupiera si hubiera.Q sido sentenciados
PIW 1m ,con.seio infe.rior, si1 consulta se ta:µ1poco
la 1 §~9tef?C,ia ; vor ser _soLre µn , delito .y ~pna no
C(\111,~rendi~ª en la orden[Jnza , co1;no est,á prev~1\id.~ ;y an~s )1emos manifestadp.. ,
_ 1}i1t;ngaµ)os por 6.n ilf otro caso propllt::stQ ~J~ á.
la, , éilM~, 1 ~ R ·~giE . .Cuando consideriampsr a µ1
qqr_ ~ . o~u~ ·dq á un cons¡:jo d~ guer:i;¡t ,oril.inp;p: L, 'ff · 1 gp,¡ 1m.1 sup1qr4in~do 1 s~ ocupan df11
h , 9r~yr
tflXÍ ~~iw~a qf! uno,.de sus prin~i~··
le~~f.tts . ~~ntip os u.i;i ID\J-Y tcistc porvenJ;r Y.
11 es~
o ,~ ~~· ~ ~ J11, ci~u_wi~~io11, fll!~

·..
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n'ós 1em i\ · ptit!Sló! 'ÚJl'isllWeH il_\\ ·~ r~ tfll'tecii.1
n ientos desde 1'835, y1se lf H '!l ~ ~ éti 'i'S\ ~
p 13 1681 edi~ios'os dé" p'ul!S de 'fo{ r1 IJ~·«'• ~at-·a.kr
taitibi n un tribunfl.l militar, a lte-'él". é cOOIJu.!.
jeró'n al qiie11 s· p~reció d"dnv~nie~· · -./rá' 1i'mp ; ..
n y clo:rltinaT'. ·N1 teihotamer té 's N~i glie Álle~
r mbs cotnp.a rlt el júi.cio de Rerl(i~«C' rll~ ~ l llsl
tti 1uttcs~' pdrque d1stin·guintos b1enlqd ;lWS) t h .
tlid s"tlc iln' ttiotiil no tierien reláéio" kl ~úttal o}i!
_1 <1 ~·!!scestis de aútoridad, por sensit/te~ CJ.ú~ 'slclth•

unds 'Y qtrós; pero sí queremos deeir <TUe S'J un t'ri
bun~f era revolrrcit:Hiario , d otro fué iJega1'}
éS'te último con 1'nas trascendencia á la suhot'dípll'cion, sin la' que no puede haber ejército; ycreefü6s 1
al propio tiertlpo t¡ue el desgraciado general Zur '
bahó, siit eml>al"gt1 e háber pettenecido ií ~n' ldtk!
categoría ,'pudo ser juzgado en un conséjo orclini\.!
rio. Aclararemos los fundamerltos erl qúe.apoya-'"'
mos •nué's tra creencia, que podiil ap · tedfr é'fJn1b 1
u nll cÓntradiccion.
·
"fJ <!
w T H•
Vuélvanse "á"leer · lois copiadbs artféu'lds le ' hi
ley de 1 17 ·de 'abril ó las disposicion~s qué ·dél:fet '
atióptarse, el hando para que se retiren 1los sear 1
ciosds, y véase' t'ambien que ya despues 'cualc[Ui~r!il
que sea su clase y graduacion, siendo ~apt~n·d)d8 1
por la tropa~ espresamente destinadá á' su ~eÍ'§e' 1
cuci ~m :, pérteneéen al es~resad? ~onsej?. ~ueg'.o es'
muy claro, que preso ·e l menc1on'ad'o ge 1era1 dr
tropas debidan\ente destinadas á sti f>'e~~eucibh'
su causa 1debiera juzgarse en 'ConsP.jt;i o\'cliím'tio:1
Verificado un levantahliento c()htra 'W 'leye 'y l'
crobie'tno ,>y cumplidas Jás 1forrl:íali'1 de's' 'iftete.fflL' .
~aspara que inmediatah1ente 1s~· retl~eil 1 lós 1 ~ffi.!.1 ·
cíosós, río haciéndolo 1, són 'fa' detiffiH'árnén · -'re'".!1 _
beJdes'_'y suj'etos á_1 leyes t~cral~~ E11'to'ii'dés·1iflJ 1
1

.·
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• " " H it } una,
1 111
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• 1111 11
Ji· ·~·
i'., ·~··1st1~cion
m, ·~lft
ynses tampoco
porq1fe
e~" l 'ífüsmo' .d~ilo pereetrado l11:m' 'renunciado·
á'1Sus ciaWi~orías' aue les diere mi gobierno Y. ú'1i~
Ll \
lJ' ,"J., ,
. •
, 1 d)'
l:ef,,•III
e n~J
a que se pus1ei:on en arma a resisr:& éi'ál') \) ak la qu~ voJunt'.aria ~· decidic'lame1ite
1

• ••

L r!..I
l 1 f _111 ·"
'
• 1sputan
•
""1 ')
1 ' 1
se-W' IL1mu
eoar
o: su crimen
es m
e see:un
¡t l 'i' '' 1t ,•
,\ ·'
'b)'
o
•JI Hd 1
] J..
ü . 1eJe aue golnernan, es pu
ICO V CODOCI O
f ,.
,v •
l
,
,,¡ .
l (
ehnt tl8 f' e1erc1,t o; y fueren o hubiesen s1<lo ~e:n 1 r:des ' IÍ1agistrados ú obisnos ' ya nÓ son 111
mas:
l.I.'
.., hasta
. ''su "'estmc1on
,, .. •
qut:
. te·betdes ~' que 1as tropas
. p'e'r!Jiguieron como delincuentes sujetos á disposiei hes 1 ~gaI~s, dictadas con an,ter.i?r\ª.ªª·' y ¡;1or
c?t'l. ec~encm no 'h?Y en tal caso re~~?t1 p11ento Cle
d1sc1phna; an,tes b1~11, para que la nusma se purifique está nmy interesada h39ta en la manera de
jutgaflos, ó en que recaiga sbbre una causa, cuyo
1
c'uerpo de, delito es tan evidente ' como qué 1!º
püéde dejar-de ser., una pronta pena para que
sir 'a d saludable e~rnnentd: Hé aqúi cómo
lo heri1ds concebido,' y sobre tod'o , nosotros s olam óte trata'mos del cumpfü'.nicnto de las l«=;yes
y
/1
eiUas 'asi ló 'han prevenido.
1
' ' lPel'o ¿por ventura el coronel l\engifo se haJla ha.
en seri1ejante caso? Era únicamente a~usado del
deHJÜ'éle conspiracioh ~ de ése delito de ~nt~ tras
c~nclencia, como difícil y deliéado en su justifi:'.
cacion ," segun en páginas anteriores hemos n~aifi
festaüo; y si~ndo un axioma en el derecho q-q.~.;al
acusado hasta en el momento de su condena se le
reputa Ínócente desde luego ya se le c4HSc? de
crin1irfü !.•r ebelde) toda vez qu~ se le desp,ojó de su
da ' e)' c~ ~c e'r { se le taJtó á todas Ja-s c8ilsideracihi:leS 'adqu.1ridas; se infriiuiieron d~cididament~
• ]"uc10nes
. '' f que 'nemos visto
. • 1 ,,.. • '
o as•fl'
ias,. rea1es r 'so
1~ tfüdose rá: la suhordmacion y respetd n.éc~sa l'ia 1

4

a

J

_. ,

"

..

~~ ~

t9ndf~11:iJ.J. r,.~ .J\m~1f<t1:fN~ { ~v~d.0.1 t sbgcicl -

~m$1• y 1 ir.rct~~ •ia'-lllQ1tteli1'J_ml< ,,rep()nerle
l:Nf t1J(n~ J;ltsJ, i\lgl#Waic~e. ,< ~ el\1bon011 1éflta,
-ftf!~loor.1~&~ ~1 d.ep~itQ tlem~ h.wgQ _,_ ptra~
rl>i#t.111' hY.b>tM c,§\Jl~:me1e~ presidiarios.? J,<J, 1hJJtQJll8S

-~fflW\~~~)Q:,ifIUflaÍl.l~,ebeutenci.an.áoos ~~~
1smí gdftd.9s. ep;1u,. coodu~ta· ~to~ poha1a o
L~Yil . ¡q\w1j~ás 1 se oonQAió en e~ c;iÓ<ligo roili¡ar,

. für.!}W~4t\~~·Q'

.,wl'.qll"' rhabr~aw~lla<lct )pa ta

~~~~~<lHieiplinl!. Y ·hubo desp~suq aµditqr
t ~~Q;ll# rn,cep,i~_Jo ~~probó con su. dictfillM!ll1J'lY Qt1
capitan generé!} q.U~ ,Se COruQlro,Ó ;ii .! Sil tolt 111;

-~.1 .,-~l gs).~aQ19s aqui cuando hemo~ le.Mlot&lr.o on_sej<>, orpiº~ri,o h1¡1~id9 en o.tra capi~ní 1 gieoh~al
lJ~e no queremos c1tar, porque podemos
escJR-9.iP.•e:El.~ etei.aplo .quei11e- dier
ae6 e i,lii). r~idaµ1~nte, 11si dehia teme rae, y nQ tardaron
eq., re¡;pg~rse. rnay~oresi resu1~dos. Se, le .h Utan·:dJl~Q ,rl3y!'}ir co,n~r;i yar:io~ ,,entre los que hay.pk
1 g«nos pfie¡ale& acusado~ de crnnspiraciflh,: No d~

~µi.os· Xíl hace.r mas ohserva~iones. s<l-hrEt ellllJ.Odo
. cm~ qµe . ~ ~ratan las.leyes y á las c}ases-de~)ilr
~if.-0; hí\Qlaremos .de fo~ h~hoa . .Bn ·ttl dictá~n ·
\ P~al que en estracto teneJl}os á ,la ;vis~ aeipecµa
J~ ,pen;¡ de la vidl! parfi alguµos y pre&d.io :pal'ª
_ gtr~. ,.El f9rzacl.o sentido .que .intenta arrancar.de
<¿% rt}cµJos 4e . ord.euap~ ,que ~im y las ·r aioµes
en que se-fu1ir.~ 1 11oa irispiran ep ~iarto lllOOQ lé.s~a y
~~QQ Las ordenanzas han e ehido

1 qij~ ~1 1 9~1 sea ,dtlfonsor ,' Voefll. y isc4t1;rpe.ro
. », h_a Qu i94#flp 9X ~narle, fl-.e .<;O»OZ~ «!O~ !les
_J:J.q}>ir:~,o ~t>:f;a e&pet~iva&Jun.~iope.s) pQnqiw np es
~ l'g~l~ ~ ra cl~e~np!Víar¡las bien ' ha¡y- pite . .6J.1.
.J
· saM
· y e.Q lij escuela11;11ilitar , ~P ·llf! ~ ·
q
,JJfl. . q~ k>!l, formulacio~ de un;a

ca\188 1Jrununal.

y

~-

Fava~d~fet der jum~ª" hiert • s tiectaa.f·, · ·,ütYr\·
..Conocin ieMüs qUtriflo rse enseña e(l •lb~~IDs
Mifü ~~ rnmtho méJ.ios: 'f,ttt
~~
dmtw8¡aq:ui 1 ooupá n.0s lle« •ttid
61tWI~~lltl"1*09 deoir~ y esi pr éi~• qnel.se · digli 'étillá{Wl vtlM ·i
" m'96idemejol'Qlr l05~njtrlci.arnieD~Mfü~~~
<gwm~tJo lttu ~higlo y•las base~ d@IMit g®~!fo.
rep ase~tiv_o, ·pir~ 'qne ·la. tro.~'.á . . ,~Pld l't~

·uart

cb,ust~tt1dád 1 per<>'00!1' J'ls~éliP.1Dismi}:¡ilqnm,

1a} 1 iod~do •fiseal ·q~e ni pw~l·~nt·íil~
•aoeemós • •iwro no á los vocaleSJdé~ti'Aijé'~í 1
auditor de guerra de aquel distrito.
. •b. 1 q1..;;
-11 •En H> del coj(riente n1arzo copdéí1ó. ~t=Jspre
lsado'1Cünsejo1por unaniri1idad de votos, y eoiifo~

'P

diceiu •setttencia) al art.: 1; 0 7k ~tey:'de ut!J .
dtil llfuitiil/Jeb ~ ' lo inco ao1i8adosc rqui' se1~
presan>, •entTe los que hay un capitáñ•·Y' 'IHl! snb-

méJ(

tenieate, á presiaio; destituyéodoles ds/sus eí'l:lpleos Y' otros á 1diferentes penas. El ' óúélitoF le
guerra dij? efi' ~u dictám~n l9~e .11?1 . adól~éiendb
la serltxmm!a de la; c0tioó1da rnlustrcla qué'..'éx: :e
para -sb.~penderse la ~¡ecu_cion e árt.. 58J itit. m '
' tl13t 8. 11, podia .,1 capitan general m&ndar ~ •'4jüe
i; eeMa6& é tefecto · segun lo determinad0 41flÚ~(
. ..... 1 Je."1.le1yde l?deab,.zlde 18'21 soVrítprJ-,
cedbriientos e11 (!Sta clase de juicios. Tal 'és el 'ire.:,
·. sumen de amho_s documentos según 'el strá o
cc.ónt.enido•eii el Tiempo copiando al•Hetaldp. ·
' 1 ·El consejo debió saber la real resohtcion ·-oot1tin~al~a ·en pág. 140delwmo 3!' ~Colon, ppr
~ Ja~ le estabt prohibido juzgar á·nihgun éfídal,
y sob9e todp no pudo ignerar ya que'Cifó e1 Mtí~Wo- 11 ° de la ley de . t 7 de abril, (por. e~ qti.~ se
, ~pena de'la v.!<fa•y no la: de'lpres1d1 J que
ed la·mism" ex.~ otfo•llrticúl t¡uees '14_,pér
1
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ele sú empleo, sino por causa legalment~ sentenciada : supo ó debió saber el artículo 3. 0 , tít. 5. 0 ,
tratado 8.º, por el que se dice: que cuando un
reo sujeto al consejo de guerra ordinario cometier~ un delito que la propia ordenanza no previene, ni teuga en ella pena señalada, debiendo
imponérse1e la prevenida por las leyes generales,
ordena que no se proceda ci su ejecucion hasta que
pasí)do el proceso al capitañ general y con dictámen del auditor, se remita al supremo tribunal y ·este consulte á S. M. la sentencia , y seguramé-1te que el consejo haHó el delito yla pena,
segun se demuestra por su misma sentencia , no
~n la .~rdenanza y sí eñ las leyes de~ reino : supo
o debm saber , que· despues de publicada la ordena
J
l 9lll~on lfl:le oooeta en página
n7 q.el toma 3.º de Colon, del art. 3. 0 que ncahamos de referir ·está r.eiterada su observancia:
supo ó debió saber, que el art. 1O de la ley de 17
de abril (véase en páginas anteriores) que citó en 1
su dicW.inen , es únicamente referente á la apro- '
baéion ele las sentencias de los facciosos aprendidos por tropas espresarnen\e destinadas á su
pe uei'Ón , de los que las hubiesl!n hecho resistencia y las de los ladrones en cuadrilla: el auditor supo ó debió saber que segun el art. 58, la
injusticia que la sentencia por lo pronto tenia era
la de ser dada por tribunal incornpetent!:j, y 11.Q
pudo ignorar , ya que se apoyó en el ar • to de
Ja ley de 17 de abril, que·el 13.de la mjsma prevenia , que la propia causa debió ser instruida y
fallada por la jurisdiccion ordinaria con derogacion de todo fuero : supo ó debió saber , segun
el art. :! 0 de la propia ley que citó, . que cuando ·
el consejo de guerra ordinario puede y debe enj

7

'I

-<18- y '
'1
"
t
,.teuder en los procedimientos en esta c1a.r\ CJe Jui,

~

4

1.

1

~ios' es ~1 consej~ prescrito por la ley 8. ' titllio
17,

lib.

i

12 , de la N ovísi~~~ Recopllacion,

y por

.,e.s~ e _oi;de~a que con~u~fª ~ ha_r~ .en ,~1 CQ~Íse-

- jo up ase{>or ...• .en fin, supo o deb10 saner tát\tils
~ circustancias y prevenciones legales como as '~e
no se aplicaron. No conocemos los fnéritos de la
. c,ausa incompetentemente fallada , y despues de
_lo ya indicado recuérdese que eJ propio auditor
era el único responsable de las ' provií:lencia~ del
capitan general, y con este motivo cuantohemos
~nun.ciado con respecto á 'los señores <'uditores
de guerra, entre los que por mas que colec6vame,n te de ellos hen1os hablado ; JIOS consW'i:cue
hay algunos que so11 un archivo de saher militar' y que hacen mucho hono á esta carre .
Los sentenciados por uno y otro consejo es·
tar;ín ya sin duda sufriendo sus condenás, pero
iw es. ~1 tribunal de la ley el que les ' l!epa;? la
sentencia.
~

. fJa n

-·-

ya trascurrido .. dos años desde la /red ccion .de este escrito·, c?mo n1;1estros lectores por
su nusrno rélato habran podido conocer. Razo;~~s pa~ticula~es !mpidier~m ento11c'es su' .Pub1ica-·
10c10 1. Poster10rmente se ]Jan celebrado con~ejos
. d~ guerra con igual ilP.galidad que 1os q e deja-m,o~ ap1111tados, p~ro ni somo~ hi!'toriador .s que
iy,a i1gs, f}e reJ.ah~rlos to~os, m la reseña 1de ,n~~
vos escesoi:; ,puede convemr co nuestro nro¡>os1, '- , '
'
..l
H
J,
,') ~, qu~ no_,es
otro que
e' } .ue
esponer
un~' ma } y
J
'
d.'
' . • 1 ,, . .11 •
JU e~/ np,r su.,rep1~ 1 1~. J.
)
11
11
1
- . uY : te1uoi: de que vuelva a , tur )ars(! 1a ~~z m11
terior, nos l1a movido á permitir
nuéstrQ

que
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tra~aj·o , ;ve.a la !uz. p~blíca para, re~o~dar lo vitu- r.able.
la anterior conducta, a hn de qu'e se

afl

''e e chen

¡;uestras quejas ~ (si tanto rnereciése~ws) 'y se piens~ en reghTari~ar como medio de
,.~qbierqo e&a fuerza de n~pulsioN, 'qub los choques
1} mano armada provocan y que por falta de ór~ .dei'i ha degenerail.o en una ~trdadera anar'quía .
.Aunque .por reglas de escepc1on hayan de goher~ narse )os pueblos en circunstancias escepcionales,
..es de desear que la ley desaloge de su dictadura
a lá arbitrariedad.
:
En épocas de comun trastorno, todos los·par. tídos se agitan dentro de su círculo, y todoS' se
~. c~om~aten y hostilizan, y al abogar porla regu- larizacion del poder no intentamos subir á nini guna frac<;ion política , sino poner al abrigo de
. leyes conocidas la seguridad personal de todos los
españoles.
.
· Perq este mismo deseo que nos obliga á reclamar garantías para el'pais, nos pone tambien en
el caso de volver .Pºr Ja noble carre1:a á ·gue pertenecemos y pedir para ella una s1tuac1on mas
digna y constituc~onal que la que hoy disfruta.
Aunque la ordenanza inexacta en algunas ocasio, .iiet, sujeta en otras á aclaraciones es céntricas, como nuestros lectores habrán· visto en esté :inisrno
, escrito y en estremos de tanta importancia' é in' ~ompleta casi siempre, no exígiese su ampliabion
y reforma, la falta de congruencíá entre su régi•, men mil~tar y nuestro actual si11tema político,seria siempre una razon que estaria reéordan'do la
',ar(nionizacion de ambas instituciones .' .,, ,~ ~i ·
~ Ehtre los d~rechos del'pÜeblo y Jas1 fünció'nes
del ejército debe haber una ta1i fuérte Ha'rrera, que
, 1en ~Ünjun caso pueda pasarla la fuerza milifur, s~•,
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no cuando de la otra parte se ha preseulado otra. ·
fuerza a:rmada contra la ley J á cuya ohedienaia
no ha querido someterse. Llegado este mon.1e.1;1to
el ejército obra decididamente como ~náquina de
ac~ion destructiva c~ntra Jos rebeldes.; pero repuesta la ley en su el·ercicio todo vuelve á Jos !lUtoridades civiles, y e ejército á los límites de sus
orde1Janzas. ~in este equilibrio no hay dignidad
para UJios ni garantías para otros.
Y si los derechos políticos deben asi mantenerse espeditos, tambien han de guardarse respetos y
consideraciones á las clases militares en el círculo
mismo ,de su rígida profesion y de sus sev;eras y
respectivas obligaciones; porque en otro caso muy
pocos seguirían "la carrera de las armas ni podría
mantenerse la suhordinacion sin la que no hay
~jército.

Uno de los puntos mas culminantes de toda
legislacion es la parte relativa á tribunales y modo ele enjuiciar. Las ordenanzas para el ejército
mientras que no se reforman pueden ser debidamente cumplidas por lo que respecta á sus juicios .
.Conozca de los delitos comunes de todos Jos ofi·cia1es el juzgado de los capitanes genel'ales de la
manera misma que ellas ordenaron J no sometiéndose jamás al consejo de generales causas que no
le pertenecen J ni se involucren los dema$ consejos de guerra establecidos por Ja Jey con propia y
~privativa jurisdiccion en los casos designados. Con
solo este medio el que nunca debió ni pudo traspasarse, ni la jurisdiccion ordinaria se verá supeditada' ni se r.epetirá el absurdo de que los st'tbditos juzguen á sus gefes con dcgradacion de las
altas clases de la milicia y suhversion de su discip}ina.

' 111

,,

..
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.... Cúniplase estricta y litera~mente con lo qu~ las
orde1'la~1zas dictaron .sob.re trib'unales mi~tares y
acusados que resj)ect1 vamente les pertenecen, y el
ejércittr'podrá con algtrn desaho~o esperar en esta
parte Ja tan necesal'ia reforma de su legislacio~,
purqll solamente los muy pocos delincuentes' del
pue-hló que hemos determinado pueden ser juzga-''
dos por militares, y nunca entender estos en cau- •
sas de conspíracion. A toda luz lo hemos demostmdti- én nuestro folleto ; y véase ahora si caben
dentro de la legislacion 'militar los escesos que en
sli not'nbre se · cometen.
I

t .~
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c~iendo á las instancias de algunos ,amigos
nuestros que desearon Ja publicacion de este
folleto J estaba ya tirándose J cuando ha llegado
á nuestras manos Ja Gaceta de Madrid de 3 del
corriente marzo , y en ella hemos visto un proyecto de ley leido en el Senado para /u consert•aciou del órdcn pilblico. Muy agradable nos ha
sido su primera inspeccion J porque deseamos,
como ya hemos manifestado en nuestro anterior
escrito, una ley que contenga tantos males como
se causan por uuos bandos que la historia con dificultad creára; pero apenas lo hemos leido, cuando el periódico oficial se ha caido de nuestras
manos, y hemos llorado por el porvenir de nuestra patria. No conocemos á fondo Ja ciencia legislativa, pero ayudados de una regular esperiencia juzgarnos de Jo venidero, y vamos á esponer
con respetuosa franqueza nuestra opinion , aunque deba ser estimada en poco por nuestros hombres públicos.
Habíamos escrito sobre la jurisprudencia militar, y á la prueba no menos que á la censura están ya sometidas nuestras palabras y conceptos;
y como con no poca sorpresa hemos visto que se

,
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sujetan nuevos delitos al iuicio <;le un consejo Je
guerra, y que esto misn,10 había s~do el rnotivo
principal de r;mestro " ~scr~to, nos vemos ohligaClos á continuar esta tarea para hacer algunas observaciones, sin las que creemos que nu~stro anterior trabajo quedaría incompleto.
. f:on este solo fin , pues , y sin ánimo de entrar en discusion alguna sobre el objeto principal del indicado proyecto , nos será permitido
examinarlo por Ja parte que á los miJitares toca,
y presentar á Ja vez Jas muy graves dificultades
· que se encontrarían , si el proyecto de que ~rata
Ínos mereciera elevarse á ley, en cuyo caso nos
tocaría obedecerla y acatarla.
'
- Bajo este concepto , y debiendo ser muy breves , presentaremos á nur.stros lectores ante todo
el proyecto en cuestion fielmente refundido para
. el tin que nos proponemos, y á Ja par algunas
notas sobre sus accidentes y f qrmulas, , par~ en. trár' despue's con desahogo en el fondo de Ja cuesiíon militar, que e] propio proyecto entraña.

.

.

'

PROYECTO

~E

'• pzíblico

FECHADO EN

>

LEY

para la conser·vacion del órden

24

DE FEBRERO DEL COR-

RIENTE AÑO.
1

.. ..~

, ''Puede todo pueblo ó parte del territorio e·spañol ser declarado en ttno ·de los tres estados eseepcionales de prevencion, insurreccion ~ y de si'1 tfo (1') .
'
. '
..
(1) El estado de prevcn cion é iosurrecci<;rn se comprende, pei;o tqu~ es el dé sitio con respecto á un pu eblo 6 ter..r,itorio 1? Véllse··en'·págína 57 del ariterior folleto cuáudo y
cóo~o vino del éstrangero, y en la que ní ia orilcnanza pa ..a
~ e¡ército l<Yconocl! con respecto á u nil pla,ia militar.
, vJ '
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Los estados de prevencion é insurrecciop ; se,
declaran por la autoridad civil ·, . y por h{ mili-.
~r (2) en Jas plazas de guerra y fortalezas (3) de
costas y fronteras ; y el de sitio 1 por la autoridad
militar de acuerdo con la ~ivil ; pero sino huhiese
conformidad , podrá sin embargo_declararlq la_
.
militar 1 dando cuenta al gobierno. .
. La autoridad civil ( para los efectos de 1a misma ley) es ejercida _por el gefe político, y sino estuviese presente, y la urgencia no permitiese con- ..
sultarle, hará sus veces la autoridad superior local. Las facultades de Ja autoridad militar será_n
ejercidas en los tres casos. l. 0 : por los capitanes
general es del distrito ( 4). 1. º :por los comandan(2) Dice la ordenanza dictada en 1766, que e\ servicio
lo mi smo se hará en la paz como en la guerra ; ¿para qué
es, pu es, el estado de prev encion para los militares que
siempre están prevr'nidos? Y con respecto al pu eblo las
autoridades no deben ni pu eden estar desprevenidas. El
de insurreccion, si esta se ha verificado, es muy e".idente
que no habrá necesidad de declararla, y en tal c11so lo que
solamente hab rá que hacer es que el rjército, requerido para ~ I efecto, la combata.
(3) ¿Qué entiende el proyecto por fortaleza? ¿es casti- ·
llo ó plaza? Si lo primt>ro, no hay poblacion c·ivil, y ya hemos visto que hasta rirlfcula seria para militares la declarator ia dr pre\'e nrion ; y entre los mismos, _la insurreccio n en el acto seria contenida y castigada , 6 el gobern¡idor hahria sucumbido. Si entiende lo segundo, ya estaba prevenido. Ademas, si segun luego veremos, cualquier a milit.a r gefe local de un punto abierto ó cerrado puede
declarar el estado de sitio, ¿para qué son estas redundancia s y con fu sion?
,.
(I~) Por rral órden comunica~a siendo ministro de -la
guerra el Escrn o. Sr. dugue de Valencia, se aouló la division de d is t~it ps militares en los qut:¡ ~l.terrjtorio de- Ja naciori estalla diviJ ido, volviendo las capitanías generales á
s us ant iguas denotnioacioJleS: no hay, ¡>ues, distritos.
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te~,.geq~r,~lc.~ ge P.ro,vipc ~ l cu.~nd? el capítan geqeral
qo.e~té
nresente
baya mcongveniente
gra,
> ¡¡ U 1
~ {I flO
1 1~
. •

f

I

ve para consu tarJe. 1 •. :r,or ·e eie super~?r
lq9?} ( 5)..cuando .nó ~e 'ha, lasen' presenté~' 1eP éapit.ap g(;lneral del dil?tfito ni el comandante ~eneral
4~ la :p,~ovincia ~ y l~ , úrg~ ncia no p.e rmitd"consl¡\ltar~ElS

(6) ,-

'
'

·
1

...{5)• Gefe superior locQl en lo militar no lo compren~e
mos. En dónde hay tropas hay un gefe superior de cabo á
gen.eral ; y actualmente existen comandantes de armlls
pómbrados por el ministerio del señor general .Sanz , sin
reglamento ni func~ones . conocidas, pero están en un puebfQ a1rnque po haya arinas . ¿Son estos ge fes locales? ¿Lo son
los o&cial¿s destacados c<lff alguna partida con diferentes
o~j,etos? ¡,Los destinados á persecucion , que se detienen
el} u·o locál, los que transitan 6 p'efnoetáw en él, et ger. de
tropas acantonadas etc.? Los militares conocen ÍI los gob~rnadore!', comandantes generales etc., y tambien á los
comarnJ ~ ntes de armas en cualquier punto llonde haya ar~
mas irnnque sea accidentalmente. Toda innovacion 'im¡X>rta ,en si la necesidad de que antes se dé á conocér, y qtJe el
ejército la tenga reconocida como obligacion.
(6) Hasta aquí solamente se sufrían los ilegales estfl4~s ,de sitio cuando los declaraba el capitau general de 'provinda (esta ~s su verdadera denominacion: vé89ié! pá~.11 )
pefQ por el 'proyecto,' como en España in<itilm~te $8 han
declarado' plazas á tantas poblaéíones, podrá haber'll'hora
mucñas prevenciones é insurreccfones:' Adefua éom •en
cualq11ier punto en donde hubiese comandante tle-armas
' c¡w anuencia del alcalde á falta del geíe polftica'\ j)iídria
• ~ •lar•r11e en estado de sitio sin otra restriecHm que1a de
bifblese ínconvéniente grave, 6 la 'orgéocia
0 ~ 11' I~ r0 sfno'
!J ' 0 p' e
itá, no setá aventurado et cr~r qne siempre
1
aí.nos sfü~l:h/ .°Co ~de inconveniente gf'av , llunqua lo
6"'é~~ar
com-prenda111'0 , 1 'mílitares todo lo cohsitlerafi'graV'e,-poru9P. Pe tán 1educados en tener como muy grave 11111Cá'tta de
,
'iputo en c m rm entó'de sus tibligacioncs' y la
r;'!t'.9fn,ci,t:Ji bl'eg ~sp
ta 'set! tamblen, y por lé1 tttistr1 1Yt! u
• 1
•
i;J 'J
'tradua 1 n. ; ' 1 " •
1fh U!f

,1~t.

r

;

•. ~1 l

.

n~ 'r1 v , '• ' 1 n .1, n 1 ~q ~ 11"111 ''J ,,¡, ~· f "'•fl · " t
\La& tre~ , r~spect1yas d~darac10nes se liace:ri sá::'
h1tr :.J'il autor1~ad 'civil l por, ri{~ 'ió~d:e ~dídü$ ,'y11' '
;1 ·
,
, l~ ' d ,,, d ' l "' 111
lll:"-'1hl
por.
~s or en s e p aza \
...,., • ' ~· i. ;
1
'-' · r· 1 • 1 r,
..,;;r.
"'
"
...
1i11 , «) , 1:'d ' fa ,d' ¡
, E es1ado de preve11cion ¡w.ara ser ec ra o.
1
1. ~ ; si el p~eblo' ó t~~~it~ri~~~fu~~e límítrofe 'd'e'
otro que se halláse en estado de in SUTr ccíon 10 d~
sitio;, 2 .: : si en él se descubriesP una: vasta' ('8)
consRiracion; y 3_.°: si en él estallase alguna rehdJion' ó .sedicion que no llegáre á c·omprorpeter
g,r~vemcnte (.9) el órden público.
_
En "1.stado de i11surreccion podrá ser deciara · ~
· ''

(7) ¡P,or las órdenes de plaza!! 'es decir qJie hay •á ur¡ '
nu-evo ar,tículo de ordenanza para que las (>rdenes del ' g() !
bernador se impriman.'Pt'ro ¡,en qué ºdiario?¡, si las reijacciooea no quierea1 u sino hubiese periódico alguno como
.sucede en muchas de las llamadas plazas, tendrl\n los sargentos que llevar la órden á todos y á cada uno de tdslve·
cinos 't En un puf!blo de ci,ento ó mas almas, ¡, qd1é h<rá d
paransaber si al g'efe ~uperiqr local militar los ~ª declar 183
'en estado de prevenc,ion , insurreccio11 6, sitio t ·¡, y~ e~ t~ 1
caso las órdenes d~ este geíe será~ las {le pla:&a q9e oice el ·
proyecJo? Y t~11gase presente que en el articulo 8. 0 del
.G(Jdigp penal se previene .que está exento de · respOJ15!1hi·
tidad crilUÍnal el que incurre en alguna omision llallándo'se impedido por causa legitima ó insuperable., : "1 ' 1 ~
(8) Para conocer si 1.a conspiracion seria vaata 6 tiin i.
1
tada, muchas dificultades deberian pre~entarse ~i.!Ú~ ~ l!~
,meote á los flf{es, sµperiores locales míl~tarés , porq'i'ie ·11íi"t>Prtaria qpnocer la conspiracion en ~oda su' l~~ilu~:~ I· en
tal caso au..n sin declarar el estado de prevencion Ía autoridad \ocal llo militar debía habe'rla euan,dQ meñoi; cdn e1 nido; y té11gase. presente que e\ delito ~e un~ ,con~,[>~'rl 10 0
,. por1vasia que sea , se gradúa,. por el ol?jeto.á· q eqse tHihí e ·
1segun
reg· "~1Wií~Y.1aLJ~f6ró. .el¡·indicvjp, ~ódjgo
.
' ¡que~a de
,.,¡¡·i '
<l()íll)flj'l!J · q1 dl)5
XlW\> JU IO. !'

11 m

r: ('

"W!

1.) •uf¡.1;, Of

ú

,J,

· (9), 1N,p.1menore di qulta¡:le se, aor1an de ¡.itése lár

P!'rit()ono~e~sj ha,blépdO :&ilJ!d ~' 1úq'~~~a!#í16n' 1 ~~ . ~1Cir, ·

s1 estando e\ lodo ó ~rlc de un pueblo en desÓrqerl, l~eYa·

ria á comprometerse ~ravemcnte el órde.ll pú,blic,o:t:

. ,._

•

•t~~;~.~

'-<..·,,. .•
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·.

.'

.

1
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todo ~uehl<;> ó <tefritorio en que estallare Una feheÍion ó sedicion que comprón'u¡ta gravemente la
seguriqad del .;Estado ( 10). De hecho. se entiende
declarado el estad~
insurrecóon tan luego &e
hicieran las intimaciones prevenidas en el artic'u..:1
lo ;18 l del Código' penal, 6 en que rompiese1,1 el
fuego los sublevados ( 11 ). (El art. 18 1 .díce: que
cuando .se man ifie.ste la rebeliort ,Ó sediciqn , la aAitoridafl, gubernatii•u. intimara ltasta dos veces a los
sublevados que se .retiren: estas intimaciones deben
ltacerse de di'a ma11da1~do ondear una baridera na-

de

1

(10) Aqui ya nos hallamos en otro caso; se ha de comprometer gravemente la seguridad del estado , pero· no es
menos grande y has\a peregrino el poderse gradtJar pw un
gobrrnador ó gefe superior militar local, si el estado peligra por lo que ve en su radio, y si peligra gravemente.
(11) Esto es lo único que hallamos claro y preciso
en el pfoyecto. Si se responde. con fuego á la obediencfa
debida á la autoridad y á las leyes, hay iosurreccion; esto 1
lo comprendemos bien , y todos lo comprenderán perfectamente; siendo de estrañar que con esta oportunidad no
se prevenga lo que entonces deba hacerse por las tropas 1;
q uc decid idamrnte han de combatirá los rebelde& sin consideraciones de ninguna especie. Pero antes hay que hacerse precisamente dos intimaciones con bandera ó to-'
ques; y debiendo ser hechas por la autoridad militar en ·
las plaZ!JS de guerra y fortalezas de costas y fronteras,
volvemos á la confusion, ó á no compl'enderlo. ¿Será·un
soldado ó un oficial el que vaya á ondear la bandera na- i'
cional? y ¿si el ge/e superior local militar en un pueblo ó
territorio no la tuviese? Cuidado que las dos intimaciones,
y por \os indicados medios, habrán de hacerse necesariamente, porque segun el art. 182 del Código penal , los
meros ejecutores de rebelion ó sedicion que las obedecieren están exentos · de toda peña ; y repetidamente hemo&'
visto en el fondo de nuestro folleto, qtfe en el mundo mi!
litar todas las leyes se eolicudeu, y deben enteodene Ií- ·
tcralmente.
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cionalfrente los suble'1.1ados, y de noche requiriendo·
la retirada toque de tdmbor~ 'clarl"n ú otro instru'
•
)
~
#
,
Jt
mento a• p1·oposito
. '
En estado de sitio podrá er declarado todo

a

pueblo ó territorio, cuando haya 'temor fundado
ae que sea acommido ó.cereado por enemigos es:
teriores ó interiores ( 12 ). Este estado escepcional
comprenderá todo el territorio que ahr'ace el
radio de circunvalacion.
. Compete á Ja autoridad militar en el pueblo ó'
distrito declarado en estado de imurre.ccion ó de
sitio , las ocho facult~des marcadas para la civil
en estado de prevenc10n , y es una de ellas que ·
pm;da espulsar h.asla la distancia de 20 leguas,
pero sin punto determinado, á las personas q_ue
pueden ser peligTosas en el pueblo ó territorio,
( 13) y ademas, regular y hasta suspender el ejer( f2) Siendo el ultimo y el mas culminante estado el
de sitio, puede declararse cuando haya temor fundado' ele
que -el pueblo sea a·cometido ocercado por ·enemigos, m·fontras qoe el de insurreccion se declara por rebelion o sedi!. '
e ion conocida , ó ya pe-rpetrada. Si el proyecto conceptúa
enemigos entcndi~ndose estrict11mente esta palabra , es al-'
go mes t¡Qe para el órden publico, y faltan entonces reglas de defensa. ¿No es la última situacion que el órdrn
p1'1blico puede correr' el de que los rebeldes ó sediciosos '
rompán el fu ego con Ira Ja ley que les intima que se retiren? entonces ¿para qué es otro estado ma~ grave en la
ley ,1si de hecho no puede acontecer? .. .-Si del propio proyecto consi~erásemos solamente su estructura, podríamos
presumir que todas las prevenciones anteriormente contenidas se habían escrito únicamente para Clisin!1ilar la' facilidad de declararse ei-estado de sitio, 6 el ·uso ·'de facultades tan estraordinarias por solo el temor de sediciones; á ~
no seF. que se tiaya tambien tenido el exótíco y n'talhadal:lo
fin de aclimatarlo legalqiente en nuesrra •patria. ''
'
{13) ~orno no nos hemos pi'opiuisto obsend el' pro- '
¡ 1 !l
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.

cicio de la hberta{l 1 ¡.},e, irnpr.enta. , =-:..J)~ttlperi á
cualquiera. peiwona , cuando au .propi~ ~gU)ridad
'{ Y la deLór<leri público Jo , ~x.ig~ere , escusando
1LJ;od.a mqle,s~ . inia~sari~. = Su.spender ]fl ejecucion de las sente,1cias pr.onµ.n,::iacla;; eµ catJ~ cri1..niinal por cual~squiera trihunales.'f= Y }lacet 14)
- JÍl1~ §ean; jljz~ d~s en consejo «le guerrl:\ l9s reos
- ( _ _,Je

•

•

yeot.o que nos_ocupa sino por.lo que toca á los mi.titares,
:) á cuyo mando el mismo proyecto ha tenido la dignaci9n de
~ 9 p.pellid11rle ~utoridail; es por esto ~ue omi~Í'!1os h.a~la~ de
todo cuanto pertenece á las autoi:1dades c1v1les; y s't es
0
'\h tble que·estas puedan espulsar de un pueblo ó ter- l'itorio á las personas que pueden ser peligrosas, ejercer
los militares una tan omnímoda f¡Jcultad, es sorprendente
y borrorosq. •Cómo se gradúan las personas que pueden
1 ser ~eligrosas? ... ¡Ay de los hom)>fes del ~J'~dQ 0<>\ltico
'Ven¡:ido ó indiíerente. Para los vencedores, los venc1ltos,
cuando meno~, serian peligrosos; y si se atiende que c'ual.
quier comandante militar ó geíe superior milita'r loéal, segun dice. el proyecto, seria árbitro de confinará los peligrosos, no será aventurado el decir que no habría paz ni
• ~.ranquilidad para esta nacion desventurada. Y ¡,á dónde
• irían las personas peligrosas á veinte leguas de distancia'?
En el momento mismo que en el punto llegado por otro
temor &P. declarase lambien en estado de sitio, allí tam.1 ·bien ·seria peligroso, y la nacion se convertiria en una polilacion flotante (permltasenos esta frase). Puede tambien
la llamada autoridad militar detener á cualquier~ persona
cuando el órden público lo exigi ese, y en España detener
es poner á un hombre en la cárcel 6 en un calabozo de muy
mala especie ; espresándose, muy peregrinan:Íente por
cierto, que podrá tambien detenerse á una persona por
su propia seguridad.... podría asimismo todo militar coºmandante de un puesto regular, y suspender la libertad de
imprenta .... diremos con sola una palabra nuestro triste
pensamiento; si tales facultades importa el esta de sitio,
creemos que mientras exista' existirá tambien' ero muy
viva y voráz, la hoguera de In revolucion.
14.) Puede también el capitan general, comandante
-1

el'

·•

..·

·....!l f ff.:._

aprerlthaos in fragáliti delitb; sieí."00 fuera ·alguno
1 'de los éomprendidos ~n los títulós 2 º y o • li1
bro 2 /' del Código 'penal , ii ·las 1eeeuion~s &>f. \_y
2.t1 , cap. 1. º, tít." f 4 deltii1ismd¿Hb'r-01pó ein)«el
ca¡J:' ().° dél pt'opío t!Ítu1~ y·lihrtl. k "ª' "Í) f101,i
Cuando el consejo de 'gttértfil haya 4ei1uzgar
1con'arreglo á eSta 1ey . á alguna 1 personálftlo m'flitar, asistirá al consejo el juez de primera-instan"cia del partid'o ',' que hará const.ar su voto}, moti'1 va<fo
lo perteneciente á diclias persdnás y no
nroas; y si el consejo resolviese contra el \t9tó fiel
juez , se consultará al ·tribupal esp~cial dé guéfra

por

1

.

~~eneraf

yun .gefe superior local milit'ar hacer q e"sean
j1,12gados (!O consejo de guerra los reos aprendido~' i . fragantl' defüe. si es\e fuera de los comprendidos en los tifo·
' Jos del Código que se. citan. Como·este enjuicianlient(i"es
el motivo por qué nos hemos determinado á escribir 'tl tas
observaciones, nos oc1.1parnos de este particular y 'eón' la
uravéilad ¿Ú~ •req1ilere en· el• tondo dé nuest~o escrHo
!•p"e111 "'l: i.r1 , .. , 1.
· r ·
if,ro 1con\'epc1r4 consignar en es~a nota·Jos delitos ,que·,? 't!s· ~r'es dos ítulos c.omprenden y que .pueden s~r someti'dos
1
de guerra: Son los siguientes:
O ~, , 1¡1c1onsejo
j
IJ '
,
1

•• ._ • tJelho1 de traiciOh ..... ~
,~"
Delitos que' comp.rom~ten la .t 'u,
' ' ' •
ó la Íl\d•p•nliencia del, Ea~•'lº ·
Delitos cootra el d~recho de gen ··
· ' · ·
tes.
•

1

6 1
' ;

'

:
¡

¡Cap. J. 0

T<ít. 3. °

1

i

Ti

1

1l.1

1

1

1

Delitos de lesa 'magestad.
·.
{ Sec. Lª Reheliou .
·
•
0
Cap . 2. Sec. 2.ª Sedir.ioo.
,
comunes á las dos
8 ec:. 3 ·• Disposiciones
1
acccioaea.
•

•

•

!
.
~oho con 'vlolenci~
Cap . 4, ot5 e e • ¡a
• l Del
sooaa.
•
11

,j
p

t

Cap ". ,

V

11

,1

<JI 1 ,

i-ü

.J
1

~

''"

' Ot.t
lu 1:er-

Del robo coo fuerza ,nas '<>~•as.
Do las ,G•••• dp 1 pré1taml» •''!ºre
prendas. El .<igui/ntB ~ap . 7. 0 ea
' s~bre el'dellto dJ in étllll10, fef 8. 0

'l

Sec. 2.•

'

<

t.

~.

b

l' · · ~ · · 1

11

so'b ~e da1T0-s, y pNede pre.sumir51, qUB, la CÍ'f' tf#l 6. º. q!!• /lace la

Gaceta , sea 14na equivotac•on.
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y rnariníi, con súspension de los procedimientos.
No podrán imponerse á los reos no militares otras
penas que las señaladas por el Código penal. Si
hubiere mas de un juez, todos alternarán , y en
otro caso la autoridad militar nombrará un abogado que haga sus veces.
No se altera.u por esta ley las facultades que
tiene un gef~ militar para sitiar y bloquear el
país, pueblo ó punto ocupadp por una fuerza_enemiga del gobierno, en cuyo caso deberán publicar los bandos correspotidientes , con ar.reglo á
orden?nza y djsp~sicio~es vigentes) las cuales
-tendran fuerza obhgatorrn ( 15 ) .... . . ..
Son tantas las r eflexion es que sin querer asaltan la imaginacion del hombre mas prevenido,
despues de ·la lectura de semejante proyecto , que
se necesita reunir toda aquella calma y templanza
que debe ,haber siempre en discusiones de tanto
interés , guarecerse ante el r espeto que siempre
merece i.;m ministro de la corona. Todos nos
equivocamos, y puede muy bien suced er .que el
señor ministro, con la mayor buena fé se haya .
equivocado, y mas. aun P.os9tros que care~emos ·
de los datos y conocimientos que .siempre reune
el gobierno.
.
· ·
Cuando consideramos el estado de la Nacíon

y

f

(15) No se alteran, dice el proyecto fin almente, l ~s facultades que tiene un geíe militar para sitinr etc., en ci1yo
caso, continúa, deberá publicar los bandos con arn¡;lo á
ordenanza. Lirs ordenanz-as ni las . disposiciones vige ntes
espresan facultad alguna para bJoquear ni sitiar'· y mucho
menos para publicar bandos ( pág. 1fi. ). Ni una palabra
mas debemos dec ir ya sobre el part icul ar, puesto que se
sup11so lo que no existe, no ·entendiéndose legalmente lo
de fuerza obligaJoria, con cuyas solemnes palabras termina el articulo, con reíerencia á tale.s bandos.

•,

eg l83tt, en
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el que el goBierno' deseánao y':de-'
hiendo salvar et trono de Fernttndo ' para su áuqq~~ Hija , combaÍido por tantos medios , des-ordenes, tramas 1 y miles de m.lle~ facci'osos armados, acudió á las Córtes Coustituyentes·pi-""
diendo medidas estraordinarias co11 la mayor
mesura á pesar de lo grave del cónflicto , y qu..e
al10ra en el seno de la paz, y sin mas que un asomo de nuevos trastornos que han podido evitarse y se pueden aun sobradamente combatir, se
piden facultades para que un subalterno comandante de armas pueda arrancar del seno de su
familia y arruinar quizás para siempre á un ve'.:
cino pacífico y honrado, nos sobrecogemo& ·ae~
una manera que 110 es muy fácil comprender.
Pero ¿qué concedieron aquellas Córtes'? fas facultades muy limitadas de que hemos hecho mérito
en pág. 64. Tal conducta , y con mas sobrado
fundamento, bien podrá re:p;etirse, y esto en ~1gun modo nos consuela.
Si para conseryar el órden público en todos
tiempos hay necesidad de mucha prevision por
parle del gohi.e rno, mayormente en medio de los
embates de las pasiones políticas, esta misma precision 11eva consigo la de que sus disposiciones, y
·s.obre todo , las de Ja · ley sean tambien dictadas
con previsora prudencia, de modo· , que sin falt.al'ie vigor, se evite 1a arbitrariedad y ]a tiranía.
Y ¿qué medios se adoptan en el proyecto para calmar el encono, evitar los trastornos, que es siempre el primero y mas sa]udable fin de todo gob~erno, y para castigar los conatos de semejantes
éonapiraciones antes ~e tengan efecto? Una concesiou de faculta~ deClinadas hasta las clases mas
inferiores del ej~rcito.
8

.

==fi\-:=

.

t1 ~1!1 ¡ º~ "t~~~ lf~clos de 1115Uí~C) ClO.J;\i,, pr~V6 . J
e on 11 ~,,
·~t10,(p,u~den ofre~E(rs,e .motivos,J ~~ ,
tff~lf!s ,.p,ara formac10n fl.e caus? contra 1 8 il$p -,..

*'

ruf!"~~~s. :,¿á qu~ j1,n;isdicc~o1:i pertenef'1~á e~!lffl ·
CQ}}Sa~? ¿~e~~n o no por ellas desaf?i.:ado' J S.P,., -1
h~res, segun está espresament~ d!s_¡mesto ~ y~h~if

rijq.~1 léi o en pág 75? .Hé, agµi otro df los gr:p1cle~
vac1os que cri 11u~stro. deb1i conceRto 1 hay e,P ¡}
proyecto para ~onservar verdaderamente el órden ,
público. . .
.
' Lll ley de 17 de abril de 182'1 (pág. 69)J qu~
quedará a.nulada desde J.º de julio pró i mo al regir el nuevo, Código penal , había tambien pre;
visto lo que debia hacerse despues que la fucria
legal hubiese combatido con la rebelde , y lo&
s 1blevados hubieran 'sido aprendidos. , ¿Qué pre.:.
viene el proyecto J?ara dt: spu~s que la sedicion t
h_a;ya, sido venci<Ja o, terminada? Tampoco ~all rnos . sobre esto ni una sola palabra.
:En pág. 99 hahíari10s sentado, que entre ~os .
der11clios del pueJ;>lo y las funciones de un ej~rc,i-0
to debia haber unu tan fuerte barrera, que nu,.r1c
pud1era traspasarse sino cuando de la otra pa\'t~
se hubiese presentado un_a fuerza arm¡:¡da centr
la ley, á cuya obediencia no hubiera que:ridp ,sq-1
nieter,se, y que llegado tal momento debía obra1 .
el ej·é,rcito como máquina destru13tiva contra los
TGbeldes, volviendo despues á los estrecl1os ,1írni;
tes¡ c~11 ,&u pr.~enanza : y hé aquj la princjpal base,,
.en.! \lUestro 9orn;epto, para reponer el ord(;?n pú-r
hl¡co., no menos im}Jortante es , semejante ;itr mo, ue e\ ldepevit¡lr que sea alterado. fl
¡ .
(;P, r otfia par.te el ,prrk;1 p1íblico a~cmas d 1l9 f
cri,w· nales i;t1edios él.e la . ~~~ ~~0.J.) d~ -~q ' .J • ro .~
put~ , ..,U¡ }~ !} r ~lter.ac\stin~r ga~ . tft ,oaso; {t
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cm' 'e\1
ni.biltes , se ' es~nte11' hostilrríéi'ite
l
bl
...- 1 , ·1
p
,,
d
t ~ Ees contra
e_,~
pu~ . os t_ran~~1 s Yi sosega ';s:,Y.
sn embargo tenClran)estos qüe sufrir el trast'ornd
qütf esP,érin1entarán ta1h1)ieh Jos caseríos
~~~s 1y' otros. y ~qué órdena. la ley có"n~ra ~~~e·-~
. Jª' tes malvados, Sea un triste éJemplo de est
un parte que acabamos de leer escrihi~if J
e
do éstas Hneas, de haber entrado Jos rebe1de '.~ri
u pueblo de Jas provincias catalanas. En las cá.!.
lles de Tarrasa el gobierno ha tenido que com.ba- .
t1r á la rebelion enteramente estraña á aquel' ve-:ci~d.ario. ¿Se dirá tal vez que e~1 el proyecto es~
escrito lo que debe .hacerse cuando hay un temor
futidado de que un pueblo ·sea cercado ó acorné-'
tido, segun mas estensamente hemos dicho en, la 1
not:a anterior número 12 ? Responderemos en
tál caso con otra pregunta. Y cuando no hay temor de que sea a.c ometido, como en el pueblo de
Tarrasa ha sucedido, ¿qué deberá hacerse? La p rsecucion de rebeldes semejantes I'equiere siem~ e
prevenciones n·my especiales por Ja conducta que
&be tambien seguirse con los cómplices , 'encuhriClores y espías; y no podremos nunca creef
que bajo tal concepto, siempre necesario , _sea er ,
ánin10 del gobierno el que los pueblos , adeinas
de Ja Jey lie órR n público , vengan tambien 'son1etidos á. esos bandos, que igualmente acanalílos ·
de -~r, que principian con pena de la vida!
acalla.o con Ja de la muerte; á no ser que se c¡tirera
que la léy que se va á dictar pueda ser dnulaüa -'
fºr fuedio de bandos militares , que horroi:izan 1
a h\ sociedad entera sobre ·ser i,11practicab1es , y'
próducir tiri efecto eüteramente Jco'ntfario 'al .que
h),.L'
.1
i
d
"
se prdd'mete,?·, L
r a .est:'"'r1enc1a no nos ¡me ~ e.11;~,~füír: 1o liornores irritados~ l~nzan bi el.prec1p1-{
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cúo,- del que1 aunquti se arrepi®'tíln , ya ,nQ, p«e:d® despµes ,salir: E11sangren~;,tda líl escena., ,¡ a
lµc;l1a ,6 Sr terrible; ]as victimas cae:r,t;, y lps r:e~lta
clos_no sim siempre los misn1os. , Ado;ra:Q1«i>B !\
nue:;'tra patria ' somos españoles ' é indepeptj.jen.,
tes _ele' todo partirlo político escribimos, desea1-i_do •
que todos nos sigan; que pesen concienz~men-,
te nuestras .obs.ervaciones, y que los homhFes) ~que
la ley y la corona eligieron , determipen sobre
elhis. Por esto las hemos hecho antes de llegar á
su. motivo ó al conse.jo de gu,erra que dice_el
proyecto.
,
,
, , _ 11<1_
¿Cuál consejo de guerra es el <JUe pide el pro~
yecto7 Preciso es ex:aminar con alguna deteuei9n
este est--remo porque sobre él descansa gran parte
del edificio que se intenta levantar.
1
Desde la págiJ.Ja 20 está d.escrita la plantilJa ~ y
' funoione$ del consejo de oficiales geuera1es,' desil~.
la 2,6 el consejo de guerra ordinario, cñ la 29 e
consejo estraordinario, y en pág. 44 la tablad~
todos los tribunales roilitarts con la de Jos,df!JitQ$;
y deliocuentes que respectivamente les perlen~
ren, sin que puedan confundirse . jamás las funciones que estríctamenteles están señalados. ¿Cu41,
es, pues, repetimos, el consejo qu,e pide e pll«i>yecto 7 En él solo se dice que serán juzgados por
un consejo de guerra , y preciso es que .hubiese
· .1
I!Jarcado cuál era de los referidos,
.,Del:,espresado silencio , tal vez meditado, he7
mos de pantiF., por.que es absolutamente necesario-,
conocer bien el tri.huiial que ha de juzgar. :Cree
n1Qs1que n.o será.el consejo de guerr.a ele o{ic~l~s 1
g~nerales, tanto poi que solamente juz~a..á oftc.ihles ,
y ,únicamente: entiende d~ delit,os . púriun~nte;,!ll'li.,.
litares, como porque ya tiene en su seno a un ase-
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sor nato, y el proyecto llama al juez de l.ª instaboiá ó u~ letrado•en su lugar. 1rr'ampoco será él
consejo estraordinario que solo y escll.J.sivlnhente
se <mv0ca cuando el acusado es un 1 • ndivic1oo
tnilitar y tiéne la graduacion d.e oficial, y por eil
es ·de ctteer que será cl consejo de guert'f\ orLhfía1.:
ri'o Jpuesto que en él cabe el juez de J .ª i1'lsfi\~n~ia
como Mesor , segun lo disp01~ia tambien J ~ ley,tlei
17 de abril de 182 1, y estaba ordem1do1m'rá juz
ga1• <á los ladrones en cuadrilla, conforme se manit stó en p&g. 3 l.
·
Para ser mas lacónicos y pcrceptibl€S vamos á
constituir el referido consejo de guerra, y su misma •formacion nos ha de ofrecer las. dificultades
legáles que se preseutarian ·, ó que legalmente le
harian poco menos que imposible~
En primer log:ir necesitamos, un fiscal y nos
supondremos en nna plaza guarnicionada , para
terier á la mano todo· el petsonal que n'ecesiti:lmos.
En los regimientos lo son los.nyuda'ntes (pág. 27)
y pata el consejo de guerra de la jurisdiccion de~
una plazu lo es quien nombra el gobernador,
~o de clase determinada (pág. 31 ); y claro es que se nos dirá que el mismo goh~rnador•
pod1á nombrar;\ un oficial pnra elef~to, ytambien queyuede l;i~cerlo de dos,m.a~eras: una n?ni.btando a un oficial· de la gua·rmc10n alternatl'Vá-'
mente para cada cau!m, y otra eligiendo uno, dos
ó mas, segun sean necesarios, como~ en medio·
de tantos abuso si se ha verificado'. En amhós casos
serán oficiales1de baja para toclo otro' serviciü!; •l\'.i'
qtre importa mas trascendeneia de lo que paFooe1
JletOI de todos modos y~ podremos tener 0fieiale-s
sub1tlte1mos que· stmn hscaltJs cons~ntes, párá q,ue
to-r.l.osJsop. ~ quiéit· han d~ aeudir; y las- pr~isaS:
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1cjc101
es· ;'J.
oue acabamos
de' 111acer
en me
10 ae
I} J !>
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•
J
1 l
- JI fiJ,...
revue tas póht1cas, y en momentos ett q e tanty
se habla de ordenauza y de discip.l ina, y ~o ~1i::¡ (j -·
1 b'
1
.
aerese tam
1en1 que una gra,n parte de ] os
o'fi ciarles1"1
J.'
no sa ben 1ormar
una causa n)• puramente nuJ¡}ií~~ que en sus c~legios se les ~la. eriseña~o e~
servicio de su profes1011 y no el c1v1l; y que 81
p,ara lo primero deben conocer sus estríctas y
·:Precisas obligaciones;. ignoran las qqe les incuni~en en cuanto á lo segundo.
Este fiscal necesita un escribano, y Jo es'siempre
en todos losconse~s ordinarios un sargento, cabo
ó soldado 1 (pág. 27) elegido siempre por el mismo
fiscal; es decir, que un oficial, masó menos arbítrariamente elegido ó buscado para fiscal, noñlhi:aría-á su vez al individuo que tuviese por convei;i.iente, salva la dificultad de encontrar á uno qúe
~scriba correctamente (en cuyo caso no siempre
1.o facilitan sus gefes yy ya ten<lríamos los formadores de un proceso que habrían de decidir ae Ja
vida ó suerte de familias enteras en el vasto campo
.clel COd.i~o p~nal, que si lo hubiesen leido, 110 teridrian obtigacion de comprender debidainente~ .Y
q,b.e con el ·Colon en la mano ó el foriuuJario <;le
hidro Paredes, esctihirian, y por lo que escrilier~n hahria luego de sustanciar el consejo de guérri .~ No se nos diga desde luego, que estas mismas
¿~rJ::u~s#ndas ·• confluyen siempre eri ei consejo
roi:_dinarlo~, P.oi:_qtie ho es mismo ~rata~ den3~f.º
~e pn regI9-U~nto de Jos casos y d~htos pre~e 1·' aos en la ordenanza, q1!e <;_on,o cer la,s disposici;i s
Be11erales sobre los deli~os ·y faltas , y todo cua'fito
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u Tal vez se replicará que podria nombrarse para
eschbano á un oficial en clase de sécretario, co1110
tarnbien en medio del desórden á que sé h~ nb'·gado hemos visto; en cuyo caso contestaremos
que no debe ni puede hacerse por la sencilla razon de que las ordenanzas han prevenido lo contrario (véanse Jas'págiúas citadas), y_ que sobre est¡ir mandado que se entiendan literalmente, orden~do ?simisrn? está <Ju: toda inter_pre~acion, a~i;
·c1011 o aclarac1on ( pagmas 15 y s1gmentes) ~sta
r~serva<la á S. M. ; y no habiendo en la ley tal
aclaracion ó adicion, la ordenanza debe ser fielmente cumplida. luvccarla para el consejo) y no
cump,lirla en el modo prescrito para forn'~arlo,
seria otra aberracion. Sobre todo el proyecto ~i
c~ será juzQado en consejo de gue~ra, y lascondic10nes que lo com¡lonen son precisamente las re' feridas.
·
Supuesto el permiso siempre necesario para la
.formacion de causa ; concluido el sumario debe
'( paskrse al ca pitan general) para que con d,ictá'rn~n
'ael auditor ptrda disp~mer que se eleve á proceso
Cég. 28); y verificada esta legal"y pre<?isa forrna. 11da:cl
t • 1 se nombra defensor por el acusado., Para
ello se Je leerá la lista de los subalternos presentes (;J,>-'1&_. 27 ) , que serán en mas 6 mJnos nÚ.ri:iero1
, y' -el acusado
designará con 1el dedo un norhL:
1
1
1,. !
1 ld
- JJre , corn,o se hace' a1·quna' vez 1con;1a1~unos
s~ ,a•dos; ó eligirá al que ae ellos mtj~r )e parezca ~ Y
f

!'

j

~

é~ h

rw

_füos
ah~ fas éitcunstatid\:i&i:qtte áté1 ÚlíU ~

ágra, tbt la ~es'¡io1 sah'l!ülad 'i:riní~rlat i ~ ·t.mlo rlo rdemas qtielf:Sre\tiene ·el Códig0 que' á~ V~ IÜ thld> ·á
leidó; paí'a' espót1erlo •anté·quien
solame1~te quiat'.e
1
re ~cr ·e · ~ólidas,' segun la ortlé 11anzancoh todo' lo
l mas q~cf he'n'tos visto en páginas
y· 78 .r0mitríifos l'as~nmchas y profundas ohsel!vacio'r:l:es que
p6füfa:mos hacer sobre este nombramitmto, y el
.a ~s·empeño de su encargo , porque pueden leerse !Cón- alguna detencion en nuestro .anterior folleto ; pero no podemos comprender cÓt'no en el
~bsolutismo de Cárlos III se quel ia (paginas .39 y
76) toda latitud y trámites, por ·pesados que fuesen , pm· la misma razon de que en 'm edio de Ja
tormenta de pasiones políticas, hay mas facilidad
de ahusar de tales acusaciones , y en el c{)netitut!ionalismo actual se camina deciL{idamente á que
no haya defensas, puesto que no se quieren de..
fensores que por obligacion sepan defender. .
' Finalizado el proceso, ha de pasarse al auditor
(pág. 21), para que mande practicar las diligeneiás que tal vez faltaren, y en otro caso dicte que
se vea en · consejo de guerra , proc.ediéndose eo
to11ces al nombramiento de vor.ales; y ¿qulé.u los
nombrará? Desde luego oimos que se nos contes.,.
ta que el gobernador; pero el proyecto 110 lo: pre"
viene·, y la ordenanza dice que Úl'lÍeam~nte los;•
nombre porfaltasd~lservicio de plaza(p~g. 26y,
y no en otro caso. Y ¿quié!1 será el presidente?
Discusion detenida merecería, estando á lo prevenido·' en la legislacion mili~~; pero sobre serembapazosa , oreemos bastara rnd1car lo que , Ja
ordenaaza previene.
·
·
• •
· Reunido el consej@., segml'lo que literalmente
'~é~:@!GS en el :proyecto•; debe ·votár aut.e todo: i el
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ju1i~ dtM1. a ir\Stam;:w ó ~sespl}, K M ~qu~ \~ OiJí>, :váoioh enteramente con~raria, ~lp.que dict.a,\~ o.rlehanza. En ella Sf?. previ~ne , qm; c\P,spues de ,J~',l
.coufi renoia de Jos jqeces vote e~p;i,as}l~oder~ o,~
f!Si .suoesi:vament~ J1asta el presidente; y est, disposicion de la ordenanza tiene por objeto ey.}t f
eJ.üre .o.tras cosas toda somhra-d& cqaccion.,;,..;\d wq..~, cuando en estos consejo& ~sistia un vsesn~¿
.no teuia voto por estar es¡)fesamente <;leclaHd,o~
que solo concurria para ilustra.r las- pregq.utas
que sobre el tlere0ho y sustanciacion se le hici~re11.
Esta indicacion basta para ma1aifestar qu€ eleqqi;
lib:rio., que como necesario, estableció ~.a ord0na\1za, se ,vendría {1 bajo y c011 n'l;uy grave.trascendencia ,en los juicios pm·amente militares; _1¡¡t,iedanQ.9
ademas accideutalmente retirados ó anulade.s muchos, ele sus artículos, sin que se haga saber A~.Pi
da.mente al ejército. .
. ·
_
.. 1
Y ¿qué significa el decir si el cqri.rejo d(} gu<;r.¡·rz
,res@lvies.e contra, al ·voto del juez,? Par.a µsar: n os
consejos de gueri;a de la pafab-ra voto, _deferw.'ino,
ó sc11.f,enaio, han mediado· rimcl-ias eludas y algunas
reales acla.llaciones que se tieaen muy pFe,sentes,,
porque en el mundo militar-, \o repetiremos ciep
veces, todo es estricto, literal y preciso, y po-1¡Je
mismo todo está y debe estar prev.enido. Pero de;jando esta incidencia, y entrando en lo esencial,
¿qué significa, volv:eH1os á preguntar, Jo de resolver contra et voto del asesor? .. .. •.. .. nosotros l~
diremos : Un juez de 1·ª 'instancia tieJ}e . mp,s
representacion social que un vocal de. e1¡tps con,-.
sejos; sabe ó debe saber h que un 12apita~l,;no tiene ohligacion , y ostentand.Q su voto,; implícita7J
mente diría,: 1•0.sotms1 n<J lo e 1t(3r¡deis, segzdefme;
y en Jas imprescindibles dudas de w~ coul'6jo"qu§1

=122=
no
nucde
ni
debe
alcaiíhr
los v.rincinios
det)jq
. la
t< 1fl , 1,..
•• •f )1 f(I
•
~
1 rt f
1 ~ I <11
_91 .n ia cr1.~,1 a y qu~ res!>t;~ .I~or ~ r:i .J,>~rt~ s ,
1VesRonsab1f~H
, se1m1rá
el :phmer
V-0tante~
1ieJ
-(tf
r.
• '- \f¡..i' •
p ¡fJ H
'· ill
aiy1• irehap
a obrernanera la d1gmlíad Bel coñse.JO' ).¿.' ~ i1 fSfo
sucediese, ¿para qué se JCO V Oca? Y. SÍ
1
1
11
_.
o( ,
'1a 1i'.ntenc1on,
r
'
es otra
como debemos suponer," ¿por
1
0
1}u~ se' c onstituye así este juzgado? En el terreno
militar todo es muy espuesto ) y podria bien suü eder ;'C¡ue resentida la susceptibilidad, cosÍi. ~my
fácil en ·la carrera , produjera mas de m1a vez un
·efecto enteramente contrario. Sóbre un tan de1ic'ado estremo, escusamos mayores indi~aciones;
deseando solo se tenga muy presente lo' que es·p uso el consejo real al rey absoluto (pág. 54) sobre la mesura y prudencia que se necesitaba para
juzgar delitos políticos , y qqe por está l'3ZOn
aquel
mismo
rey disolvió Jas comisiones milita1
,
•
res o conse1os permane1~tes.
~ < Al reo no militar, segun el proyecto, se le jm1
'p gndria hi"'pen,a del Código penal, y al rni:i ~r'J
po s~hen~os cua~, porq~e el proyecto !1º lo espre~a. El nusmo Cod1go dice, que el dehto de rebelion es mas grave que el de sedicio.n ; y mient~'~S
la or'denanza que no conoce el delito de rebehon
impone por; el de sedieion ( militar se ~ntiende)
la pena dé ser ahorcados todos los reos eh c.ialc,i:~ier número que sean l aquel establece par 'Js e
ultimo delito una escala ele 't reinta y tres penas
entre la de muerte y pago de costas, como son, c~
dena' reclusion' relegaciori' al'golla etc.) no defüenCfó olvidar ~egun hemos espuesto en Ja ººE 11,
, que los mef9~ ~je1cu~ore~ ,de Ja sedipion sJ ~!(1 )?l'eseotajell no-·w~ n,en pena ,a_lpuna. Este c,onfhcto es
inuy e,rribie, P,ero J~omo y hemos tliclu:~ 9tue
evita riamos las discusioi1es a¡e:enas de nuestroJ oh1
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ido
so .c .l1 1 .1 11 ti
~ 1oca r,:> 1 ;para 1111po.qer una,,Y, ~UJ .. y,~~~ 1 f1.';1.~ e1s
-~P~~~nt~sm~arpqnle .u.rgenle la . ni;:ce,y1(la~ ,,1~ 1 ,arrp?
mzar el Cod1go n ihtar con el iv:il) n1arcand se
"n aq\.i~n ~ 'c,.;ádos.111avores de Him1~1aiictad cfuc
O 1. l 11 r(
tJ!>, , .'
..! · \
' 1
Hr l
-{.
J
en ue VE¡n u~1os nusmos nec11os en razon ae a
e isci,piina.
,.
'
,;
"'~¡ ~'o hu~?iese conformic1ad 'entr~ lo resuei~o
~o:r: el conse10 y el voto del juez ., o lo que es ~o
nÍismo entre ambas sentencias, se remite Ja .. cau$a
al tribqnal especial de guerra y marina: ¿Y quién
Ja remitirá? La ley no lo prrviene; y entre
éonsejo de gueri a ordinario y su supremo tribunál, no 11a_x punto de contacto. _Dice la ordenao-'
za (pá~. 28) que fallado el proceso se entregará
al capitan general para los efectos prevenidos, y
dice tambicn (pág. 26), que siempre y cuando un
consejo fallase sobre casos 110 previstos en la ordenanza ó impusiere penas no prevenidas en la
rnismal se consulte antes de ejecutarse la senten~ia' al supremo tribunal, cómo en el próce~o en
cuestion tolbs los casos y penas son de fuera de
'la ordenanza, es consecuente que todas las~enten
cias tendrian que consultarse antes de ejecutarse.
Entonces .l para q~é es Ja prevenida .remision en
caso de d1verg·encia?
·
Termina sobre este estremo el proyecto, previniendo que en el indicado caso de remision se
suspendan los posteriores procedimientos. Y si
hubiere en la propia causa ó entre unos mism.os
procedimientos reos militares y reos no militares,
con respecto á los primel·os?
·
¿q'ué, se haria
1
•
•
r '-l"
En ol:iseqmo de la propuesta brevedad, solo he,1~os hecho .Jas indícaciones mas marcables ~_h.~
biendo podido hacer otras que no son por c1er-
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to menos graves. Heiuos supuesto la formacion
del co•1sej-0 en una capital en la que s reunen.
tqfl.os Jos( m~d.ios, y hay en Ja, misma fácil •y>es
pedíta comunicacion co,n el auditor yl «Zapüiwía
gel}~r~o '.frasportém.onos aho1'a, aunqu.e, solo ea
R µQn 111om ~1~to, al. pueblo territoáo m el flll"#
el.gef1;1 -superior militar local, puede tambie11 rc n
· ·1!.ílwzr ó rec nir el consejo de gllerra de que tMlh ~
mas , y en él hallaremos que .sobre la dacultac1.dc,
nombrar asesor, donde tal vez no habrá mas que
algun fiel de fechos, no hay oficiales para fis.cales constantes ni de relevo , ni capitanes para el
consejo ) y mucho m enos para. presidente ilel
mismo, que segun Ja ordenanza siempre l1a ele
ser gefe ; y si el superior local fuera Wl ..subalte
no , hasta peregrina habría de sel' la convocatoria
d~ tal consejo. Pasando por estos accidentes·, po1·
mas que sean algunas veces hasta imposibles de
a,llanaI' , ~a Ó,lil.10 se remitirían repetidamente ,)as
<;: aµsas en los diferentes estados que hemos visto
al,capitan general si hubiese g1·ave-s incorwe11ientes
y ~~ urgeneia que e.n nota 10 hemol) vjsto?.....• ""
,
No e uos diga que ofk.iales retirados pOOI-ian,
ba,c.e r los seJ:vicios referidos, porque ,so re n'>
tener semejante obJigacion, d.e.spues de su r et\iPo
están avecindados en el pueblo cuyos delitos mas
ó menos individualmente tendrían que castigar:
sus escasos sueldos no siempre están hien paga,
do~, y siempre los prescriben por la intendfll10ia
ciyil; y si .!'e nos replica que poqrian señalarso
sueldos, gratificaciones, y que todo lo que acabamos de, inQ.icar no Qbsta, contestaría1¡uos ta.mhien
que, es bien esC\lsado lo qut: el proyecto previene
ó que,ser.i<\q juzgado.s en consejo de guerrR, p~N
~J.\e 11~.te nQ ite , n~tituy:e , ni puede constitu~rs<? J
e ll 1 r , ( ~
.,; ¡:. o 1~~ J 1 111'.)i 1

o

!:

l

¡\l ·,..:_, 1 1" "01.l!JHJ <d
sino1por los rnedi.o's Teferidns J y no abernos·qü '
los ofidiales1retir.ados puedan ser Hatnatlbs t\i' ltet
tengamobligaci'on ele asistir.
J11
'.l
1>11 ) '1 c1
•1l'e:do aun cuando supongamos por t.tn mom'Ci1 '
to que las poderosas é incontestables razones qtfo 1
acabamos de hacer1lUdieran allanapse, 1o' qti .le-l
galmente no es posible , qtredaria siempre en"píé'
otva de no menos gravedad é imporlancia. lie- 1
rnos visto en nueslro folleto que la clase de' los
delincuentes , determina los tribunales que ' de
ben juzgarles, y no se crea que es esto runal
cavilosidad, sino una base tan asencial, como qtle
en ella estriba el edificio militar, y ·d e ella mis1foi
.at'l'ailca tamhien la diSJCiplina. Bajo este conceptG, supongamos asimismo, que lln oficial -parti·e «lar ó general viene comprendid-0 en los delitos
infragar.ti que cita el proyecto. ¿Iria un tenie'f!e
general á sentarse en la banqueta del soldado pa
disoulpat'sa ante seis subordinados, qúe en aqU:el
moínento habían -de resolver de la vida y honor
de su general , y para ser por otra parte acusado
¡>or un oficial subalterno? O habria de ser asi .i ó
-el ·proyecto cle ley lm querido reservar simulada.!.
mente á esta Nase .de acusados. Si lo primero, es
conmover los cimientos del ejércitó, y co:qmovi- ·
dos Po1' medio de una 1ey, ya no hbria ejército
posible; y si }(} seg.undo, Jo que no está en el pro-·
yeoto, no pu~de ni debe enténderse, y ·a probárl-'
dolo, el mal estaria hecho.. Y no se crea que con
respécto á un .alferez ó coroilel. deje de éxiséir1 en ,
el ~ondo Iarnusmai trascendencia ,' porque juzgar
<W. honól' "y \'idll les conipañeros' entre sí ó jml: )
tos de la suérte de sn gefe ~ es .atacar' del mishl'o
m0do '1]a osencia de la discipliná y de lll srlbo'r-dinacion. Creemos que no se necesitarán otras
IJ(lf')liff' 10'} (

'Jl l J _ f2{} '._
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obse11vaoiones para que se cctrlozoa toda- l ¡J¡¡t lt at
del ma}lque Sfl podria establee:er, y d l que hén o~'
hahla:lo e ti' patLicular detenéion •entpáginásl 28/
46~ 90:ij 'Siguientes.
' t • l J 1 > 1 ' a ·11~q
-oRéstanes ptegmHar ,.,i el -proyecto• de • lo/lla'l
<pJ;:erido ..entehdel" que ya no se record.aria mas·lli.
c0Bjíltra&ti:i11 contenjda en· el célebre articuló d _,
orde:na11za,--del que tanto hemos hablado en pá-1
gina 34, y tambien si cuando la propia conjura..1l
cion-se dirigiera contra los magistrados r poder
delp1teblo -(pág' 40) debía entender lit jurisdie:_
c~on ordii1aria, y en otro caso 1á militar, conforme se resolvió por Ja sublevacion de los negtos'"' .
en r Gartagena de América; y lo preguntan1os,
porque si tal€$ resoluciones reales y artítulos de
ordenanza no se entienden retirados, vendríamos·
á parar en que la ley para Ja conservacion del Órd~n público estaría en ,contradiccion con lo pre-venido en la legisla cion militar, ó lo que es 'lo
núsmo, habría una doble anarquía y oonfusion. '
Preciso es decirlo, lo que tal vez se ha queri-::.
do ,Jia sido uu tribunal militar permaneme, como'I
el de las comisiones militares. que hemos visto el\
pág. 51 y siguient~s. No siendo est<> así, como lo~
debemos por otra parte presumir , ha ' debido
tambien preverse que el consejo de guerra t¡ue séV
decia no podia verificarse. Crear un tribunal mj...)
litar será siempre muy espedito, volviendo al absolutismo del año 24, y declarando que los acu-'.)
saclos que quieran designarse sean 'juzgados pOT s
una de las comisiones que establecio 'Y estingui~:l
Fernando ~VII. Entonces 1itqmándólas •por n~rma,
se tendrá tambien. el' modo de nombrar Vócaléslá ;>
g_usto y placer del que mande, el medio de abre
yiar trámites., de al_lanar ju.riscliccion{is/ Íde ó:th
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t§n ~lilr.laseii;rW- fusilar CQ,n 'pr0<11tit¡ud. úiodo•estb
El&)bjep $6po.illo, repetin'los, pet01seJ¡:.iau 1erun ,
ser ta~ 1 esplícjtqs ,q_omo 1Fesnando VH_~ t.iV 6tm

para siempr~ el acudir á las ordenan~~ del1re¡~ii..
c~AO y tá sqs \JO•Jsejp de guerra , por.que se; iru _oly J:i} 11y degr~dan l)asta el estremo· de cr.eots:e.ey:
g~ne~h:nente que son tribunales de -sangre y hp ~
r r ~ puando hasta estos tiempos l1ahia11 ·sid6-\mlfü
hQno y severidad.
_
.:. ¿
Queda ya francamente ·espuesta nuestra -pobre:..
op~nion sobre una materia tan grave y profunda.
Con deósion y aclelantadameute la hemos da.do;;
porque es1hegooio de todos los hombres de -hiem
º'U'ª con ~rvacion deseamos' asi éomo el ejem-:;, .
plar cast\g,o de los rebeldes y sediciosos ; per
tambien que la arbitrariedad y anarquía desapa:rezca para siempre de uuestrp suelo. En estos momentos ni, los Sres. Seoadores y Diputados , ·ni
ta111poco la prensa peri.ó<lica ha enutido ni unav
sola opinl,on sobre el referido proyecto , y pun _
esto lrnmos dicho que adelantadamente esponia-:mq_s nuestro parecer, al que nos hemos visto cp•
mo precisados, por la razon que hal;¡íamos indicado de estar casualmente ocupándonos del n10- ...
dq de funcionar los tribunales militares, y habBn ·
visto que querian sometérseles nuevos casos y ,
fórmulas de las que no había~os podido tratar. J
Dei;i;le Jas primeras líneas de nuestro foUeto,
COlil afecto, y consideracion nos hemos dirigido>
á nuestros. compañeros de armas, y al soltar d.e
la, J).1ano nuestra ,débil pluma intentamos diri.givl~s 1Jue.strps úJti111as p~labras. El Corligo pena_l,
si las,Córte$ le dispen.san su autorizacion, empe-•
zará á regir cl~S<le t.º del próxin.10 julio. Apenas g
lo he~1os hojeado , perQ rogamos á. todos que _se·
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sirvan leerlo. En él hallarán que Jo que cori
violencia .a cometieren ó resistieren una gwn-dill
ó centinela, incurren en la pena de priJio11 nkiyttr,
si llegase á impedir el libre ejercicio de sus fun+
ciones: Que incurre en la pena de prision correccional el que maltratase de palabra á una guardia
ó centinela: Que el español que tomase las armas
contra su pátria , Lajo banderas enemigas, será
castigado con Ja pena de cade11u temporal en m
gradp máximo á Ja de muerte : Que los que redujeran tropas para cometer el delito de rebelion
serán castigados con la pena de prision perpetua,
con reclusion temporal para el de sedicion , y si
las sedujeran, para la simple desercion; aus autores
serán castigados con la pena de arresto ma)'or' eñ
su grado máximo .... Hallarán en fin muchos ar-'
tículo11, y tambien disposiciones generales , entre
otras muy sábian'iente dictadas lo cal!ftcar:ion de
autores complices .Y encubridores que en nuestros
enjuiciamientos militares deberemos conocer y
tambien juzgar sobre los delitos de Estraccion de
doc11mentos , Yiolacion de &ecretaa y otros qúe Ja
ordenanza no conoce; sin poder ya entender por 1
otra parte en determinados casos á pesar de haberse prevenido en las propiás ordenanzas que
estaban sometidos á la jurisdiccion militar; y h/!
aqui por qué antes hemos dicho que era ya mas
urgente poner en armonía el Código militar c n
el penal que para la nacion va á publicarse, y _por
qué ahora invitamos á todos los militatcs que de
él se enteren. Preciso es que todos contribuyamos
con nuestras súplicas á la formacion de un trabajo que no es por cierto tan difícil corno -parece,
y creemes mas , y es , que con mucha hrev~
dad podria terminarse la planta de los tribuna- •
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les militares , sus procedimientos , y las penas.
Estas, mas rígidas deberán ser en ciertos casos
con el fin de conservarse en el ejército su disciplina ; y así como <;l Código penal distingue para
mayor castigo á las autoridades , eclesiásticos y
empleados públicos (entre los que no sabemos si
están cemprendidos los oficiales del ejército), del
mismo modo tambien consideramos que en algunos casos , como por ejemplo en el delito de rehelion, del que tanto hemos hablado, deberia haber una grauuacion de penas desde subalterno á
capitan, de comandante á coronel, y de brigadier
á teniente_general, porq~e es mayor el daño y
tra&cendencia que pueden causar; y mientras conviene que el soldado que se subleve contra un oficial ü1stantáneamente desaparezca, la sedicion puramente militar , considerada aisladamente de la
que puede cometerse en los pueblos, hay necesi. dad de que sea castigada con pronto y ejemplar
caBtigo-; mayormente si acaecrnra hallándose las
tropas formadas. Y si esto creemos, considerarnos
tambien que si por el Código penal se impone la
pena de prísion mayor al que matase en un duelo á
su adversario, no i;erá justo que en el ejército se imponga la de muerte conforme las ordenanzas mandan , y la famosa pragmática del rey D. Felipe dispuso , porque los desafíos no han de tratarse por
cierto con mas rigor entre rnilitartis que entre las
demas clases de ciudadanos. Pero no es este el momento de la discusion, y sí el de influir y rogar para que haya para todos justicia equitativa 'y prevenida con arreglo al art. 19, cap. 1..º, tit. 3. 0 , libro
1. 0 del Código penal que:dice: no será castigadoningwi delito ni falta co1ipena que no se lialle estableci-

da por la ley con anterioridad á su perpetracion.
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