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EUROPA EN EL SIGLO XVIII 

 Auge del comercio atlántico, acumulación 

de beneficios en unas pocas manos, 

aparición de la máquina  

 Cambio en las condiciones de producción, 

preparando el camino para el triunfo del 

capitalismo.  

 La aristocracia, amenazada por el 

ascenso de la burguesía  



Nuevas fuerzas frente a tradiciones 

seculares 

 Frente a las corrientes de 

pensamiento que 

justificaban la 

preeminencia de la 

nobleza o el absolutismo 

de los reyes. 

 Amplio cuerpo de ideas 

subversivas, basadas en 

el racionalismo y en la 

consideración del 

progreso como motor 

principal para conseguir 

la felicidad 



La Enciclopedia francesa  

(L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,  

des arts et des métiers).  

 Editada entre los años 1751 y 1772, 

fue la obra más representativa de la 

Ilustración;  

 Contenía gran parte del saber del 

siglo XVIII  

 La obra no fue bien recibida por la 

nobleza, ni por el clero.  

 La religión quedaba clasificada 

como una rama de la filosofía. 

 

 Dirigida sucesivamente por 

D’Alembert y Diderot, entre sus casi 

130 colaboradores destacaban 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau. 

 



Los filósofos 

 Montesquieu ha pasado a la 

Historia de las ideas políticas 

como el formulador del 

principio de la separación de 

poderes  

 Para Rousseau, el sujeto de la soberanía siempre 

es el pueblo. Los gobernantes solamente son 

ejecutores, administradores, mandatarios o 

empleados del pueblo soberano.  

 Voltaire, panfletario brillante y corrosivo, 

considera a Jesucristo como la figura más 

noble de la historia, pero que sus seguidores 

han realizado los mayores atropellos   



Sus ideas 1 

 El filósofo es ante todo, «un 
hombre que actúa guiado 
siempre por la razón».  

 Objeto especial de crítica es la 
religión, fundada en una 
tradición, una Escritura o una 
Revelación.  

 Los filósofos son casi siempre 
deístas o panteístas; algunos 
llegan incluso al materialismo 
y al ateísmo,  

 Se admite la existencia de 
Dios, pero no se aceptan otros 
elementos característicos de 
las religiones, como la 
existencia de revelaciones o la 
práctica de cultos. 

 La idea de naturaleza sirve para 
fundar una nueva moral, natural: 
«haz lo que os haga a ti y a tu 
estado mas perfectos; evita lo que 
os haga más imperfectos».  

 La finalidad de esta moral es la 
felicidad humana,  

 Para Diderot «sólo tenemos un 
deber: ser felices».  

 Creencia en la bondad profunda 
del hombre, y el progreso: la edad 
de oro de la humanidad estará en 
el futuro y no en los orígenes. 



Sus ideas 2 

 El individuo se enmarca 
en un pacto social que 
une a todos los humanos 

 El hombre se 
compromete a respetar 
las leyes einstituye unas 
autoridades encargadas 
de asegurar su 
aplicación.  

 Se defiende la libertad 
del individuo, la 
tolerancia para todas las 
ideologías, la igualdad 
ante la ley y la justicia.  

 En el plano internacional, 
consideran la guerra 
como un crimen y un 
absurdo,  

 Preconizan un contrato 
entre los Estados que 
pueda evitar los 
conflictos, pues «Europa 
es un Estado compuesto 
por varias provincias», 
como señala 
Montesquieu.  

 En 1795, Kant propuso 
una federación que se 
extienda poco a poco a 
todos los países. 



Sus ideas 3 

 En el campo económico, afirman las ventajas de la libertad 
frente a los principios colbertistas de reglamentación a ultranza.  

 El progreso económico requiere ineludiblemente del 
reconocimiento a los derechos de propiedad y libertad, que el 
Estado debe garantizar, suprimiendo los obstáculos a la 
producción, circulación y consumo de productos: «Laissez faire 
(producir), laissez passer (circular)». 

 Las sociedades deben organizarse para la búsqueda de la 
felicidad y, por tanto, es legítima la búsqueda del placer.  

 Estas novedades sólo tienen 
posibilidades de éxito si se 
desarrolla la enseñanza: «es 
bueno que todo el mundo, 
desde el primer ministro al 
último campesino, sepa leer, 
escribir y contar» 



Filósofos y despotismo ilustrado 

 Los filósofos de la Ilustración creían firmemente 
que «es más fácil convencer a un príncipe que a 
una nación».  

 Nadie se opone a los monarcas, a condición de 
que respeten las libertades privadas y trabajen 
para el bien común. S 

 Se trataba de conquistar a los príncipes y hacer 
que aceptasen las reformas.  

 En 1769, Voltaire escribió: «No se trata de hacer 
una revolución como la del tiempo de Lutero, 
sino de realizarla en el espíritu de los que están 
destinados a gobernar.». 



Despotas ilustrados y filosofía 

 La filosofía permite los 
soberanos ilustrados 
proclamarse «ciudadanos», 
«virtuosos», «sensibles».  

 Sobre todo, les proporcionó 
nuevos principios y, en 
especial, un estado de espíritu 
laico: los déspotas ilustrados 
se mostraron indiferentes 
respecto a la fe y toleraron de 
manera un tanto desdeñosa 
los cultos.  

 Apoyaban a los partidarios de 
doctrinas hostiles a la 
preponderancia pontificia y 
tomaron las medidas 
oportunas para anular a la 
Compañía de Jesús. 



España, los Borbones 

y las nuevas ideas 

 La llegada de los Borbones al 
trono español tuvo como 
consecuencia natural el 
predominio de la influencia 
francesa.  

 La contraposición entre 
antiguos y modernos afecta 
primero a las actitudes respecto 
de las ciencias naturales, física, 
medicina y astronomía, pero sin 
entrar todavía en la filosofía y la 
religión 

 A mitad de siglo, penetran las 

ideas y orientaciones deístas, 

ateas y antirreligiosas de la 

Enciclopedia.  

 Se fue abriendo camino el 

iusnaturalismo, entendido al 

modo de Locke, Montesquieu o 

Rousseau, todos los cuales 

confluían en el principio de la 

soberanía popular.  

 El reino tendía a convertirse en 

el Estado, y el rey en su primer 

magistrado.  

 



Los conservadores 

 A finales del siglo XVIII el 
conflicto político e ideológico 
era claramente manifiesto. 

 Nobleza y clero trataron de 
ganarse a la opinión pública a 
través de la publicación de 
libros y panfletos de carácter 
político-satírico   

 Importancia de la predicación 
como medio de transmisión 
cultural y de conformación 
ideológica “en una sociedad 
donde la audiencia de la 
palabra superaba con creces 
el limitado ámbito de 
circulación de la letra impresa 
y ésto no sólo por los elevados 
índices de analfabetismo, sino 
por el importante número de 
horas que cualquier persona o 
cualquier comunidad dedicaba 
a escuchar”.[ 



El pensamiento reaccionario 

 Exaltación del monarca,  

 Ataque a la relajación de costumbres, 

modas y diversiones, reflejo del “espíritu 

de libertinaje”, venido de Francia,  

 Defensa del orden social existente  

 Rechazo radical de toda doctrina 

extranjera  



De la revolución francesa a la 

guerra de la Independencia 
 La revolución vino a 

confirmar las ideas del 
movimiento conservador en 
cuanto al supuesto carácter 
maligno del pensamiento 
ilustrado y de las funestas 
consecuencias que podía 
acarrear.  

 La ejecución de Luis XVI en 
enero de 1793 dio paso a la 
llamada Guerra de la 
Convención en la que 
España se unió a una 
coalición internacional.  

 La derrota dio paso 
sucesivamente a la Paz de 
Basilea y el Tratado de 
Fontainebleau (1807) 

 Los franceses estacionaban 
tropas en España. 

 



La Constitución de Cádiz, 

consecuencia de la guerra 
 Las abdicaciones de Bayona y el vacío de poder 

generado tuvieron como consecuencia la formación 
de un nuevo poder surgido de la voluntad popular. 

 Las Cortes de Cádiz asumieron la responsabilidad de 
crear el marco jurídico necesario  

 Aunque una mayoría de sus 

miembros eran 

conservadores, su tarea 

legislativa culminó con la 

redacción de una 

constitución. 

 El regreso de Fernando VII, 

sin embargo, supuso la 

restauración de un régimen 

absolutista. 

 



Mariano Vicente Blas Garoz y Peñalver  

Yébenes 1758-1830 

 Huérfano a los cinco años 

 estudió en las Universidades de Toledo y 
Alcalá, donde obtuvo el grado de Bachiller 
en Derecho Canónico. 

 Sirvió en el  Regimiento de Milicias 
Provinciales de Toledo.  

 Participó en la guerra de la Convención, con 
los grados de teniente y capitán. 

 Laguna biográfica en los primeros años del 
siglo XIX 



Mariano Vicente Blas Garoz y Peñalver  

Yébenes 1758-1830 

 Reaparece en El Escorial el 27 de octubre 
de 1807 

 En 1808 publica algunas de sus obras y 
escribe contra los franceses 

 Perseguido, marcha a Sevilla y Cádiz con 
la Junta Central. 

 Culpa a Godoy de las desgracias. 

 Diputado por La Mancha en las Cortes de 
Cádiz. 

 



OBRAS DE MARIANO BLAS 

GAROZ Y PEÑALVER. 
 Compendio de la venida en carne mortal de María Santísima del 

Pilar de Zaragoza, recopilado de los mejores escritores…. 

 Descripción histórico – poética de los valles, puertos y entradas a 
Francia por el reino de Aragón…  

 Prospecto alegórico, histórico, poético literario, o monumento de 
amor y fe creado apresuradamente por don Mariano Blas Garoz 
Peñalver de Campo, monumento y símbolo de la heroicidad y 
virtudes de Fernando Séptimo ... 

 Prospecto de alegoría, historia, poesía y literatura, y monumento de 
lealtad, amor y fe…que simboliza este reino de España en masa, 
alianza y unión de Inglaterra y Portugal…. 

 Discursos cristiano políticos sobre algunos principales 
acaecimientos de España desde octubre de 1807 hasta 1810… 

 Cartilla de    las    cinco    cosas, y   opiniones o    cálculos    
falibles... 





Ideas 1 

 Antes de su llegada a las 
Cortes de Cádiz, Blas 
Garoz se muestra como 
un hombre de 
pensamiento 
conservador.  

 Defensa de la religión, de 
los valores tradicionales 
de la cultura española, de 
la Nación y, sobre todo, 
del Rey, en la persona 
del futuro Fernando VII 



Ideas 2 

 La participación de Blas Garoz en las sesiones de 
las Cortes de Cádiz no permite clasificarle 
claramente entre los diputados más estrictamente 
conservadores o “serviles”.  

 Su participación en los debates da muestra de un 
cierto talante liberal.  



 PROSPECTO DE ALEGORIA, HISTORIA, POESÍA 
Y LITERATURA, Y MONUMENTO DE LEALTAD, 
AMOR Y FE … QUE SIMBOLIZA ESTE REINO DE 
ESPAÑA EN MASA, ALIANZA Y UNION DE 
INGLATERRA Y PORTUGAL… Y VIRTUDES, Y 
HEROICIDAD DEL TAN SINGULAR COMO AMADO 
FERNANDO VII. 

 INVENTADO, HECHO Y COMPUESTO POR DON 
MARIANO BLAS GAROZ DE PEÑALVER Y 
CAMPO, NATURAL Y VECINO DE YEBENES DE 
TOLEDO. 





1. Recorriendo la orla, según el sentido de las agujas del 

reloj, a partir del ángulo superior izquierdo, según se mira 

al documento: 

 

PROSPECTO DE ALEGORIA, HISTORIA, POESÍA I LITERATVRA, I 
MONVMENTO DE LEALTAD, AMOR Y FEE IMBENTADO, ECHO I 

COMPVESTO POR DON MARIANO BLAS GAROZ DE PEÑALBER I 
CAMPO, NATVRAL I VECINO DE YEVENES DE TOLEDO, 
PROFESOR DE AMBOS DERECHOS, GRADVADO EN EL 

CANONICO, CAPITAN QVE FVE DEL REGIMIENTO PROVINCIAL 
DE TOLEDO, QVE SIMBOLIZA ESTE REINO DE ESPAÑA EN MASA, 

ALIANZA I VNION DE INGLATERRA I PORTVGAL; SIGNIFICADO 
BAXO DE LOS PRINCIPIOS DE DIBVJO, PINTVRA Y 

ARQVITECTVRA EN TROFEOS DE GVERRA, EN HONOR DE LOS 
TRES REINOS, DE LOS CAPITANES GENERALES QVE AN 

CONSEGVIDO LAS VICTORIAS; I EN OBSEQVIO DEL ACIERTO I 
SABIDVRIA DEL Sº SEÑOR PRESIDENTE I JVNTA SVPPREMA 

CENTRAL DE LA NACION; I VIRTVDES, I HEROICIDAD DEL TAN 
SINGVLAR COMO AMADO FERNANDO VII. QVE DIOS GVARDE, I 

TRAIGA PARA LA FELICIDAD DE ESTE SV REINO. 

 





2. La cadena de coronas que compone la orla está sujetada en cada 

una de las esquinas por un querubín. A cada una de las provincias, y 

también se dedica una cuarteta de versos de arte menor e, 

intercalados entre ellas, figuran distintas armas u objetos vinculados a 

la milicia.  





 3. TARJETA 

 A) En el trapecio que forma la tarjeta, en la parte superior, diez 

dísticos latinos en cinco marcos: 

 B) Disertación y descripción del jeroglífico, a modo de introducción: 



 4. BANDERAS 

 En los lados del tarjetón y espacios entre la orla, se ven 

dos banderas en las que se leen sendos sonetos 

acrósticos, dedicados uno al Presidente y Junta 

Suprema Central y el otro a las naciones aliadas de 

Gran Bretaña y Portugal.  

 Por debajo de ellas, otras seis banderas, tres a cada 

lado, descendiendo hacia el centro del documento, 

recogen en sonetos similares los nombres de los 

generales, y las victorias o hechos más relevantes. 

 

 





Bandera a la derecha de la tarjeta si se mira de frente al 

documento: 

 En los bordes exteriores de la 
bandera: 

Cum duo coniuncti veniunt, 
victoria certa est; 

Solum mens hominem dextrave 
destituit. Alt. 

(Cuando los dos vienen juntos, 
es segura la victoria;  

solamente el entendimiento 
desampara al hombre).] 

 

Quos coniungit amor, iungat et 
ipsa manus. 

(A los que junta el amor, la 
misma mano los junte). 

 

 Soneto en el interior de la bandera: 

A vos la sabia y noble Inglaterra 

Las gracias aunque pobre un 
toledano 

A darte llega, mientras más ufano 

Grata la suerte su dolor destierra. 

Recibe este tributo pues de guerra 

A ser victima y triunfo le ha obligado, 

No de Marte a lid, sí del Privado 

Bruto, la acusación que le sotierra. 

Rúbrica sea leal de amor eterno, 

Emblema que tu ley la haga inmortal, 

Triunfo de tu alianza a este gobierno, 

Auxilio y redención de Portugal. 

(Ñ)Cierto y grato a un cariño que 
fraterno 

Al mundo va excitando a ser leal. 

 

 En acróstico: A LA GRAN BRETAÑA 
NUESTRA ALIADA Y EL FIEL PORTUGAL. 

 



5. AGUILA IMPERIAL TOLEDANA 

 

El centro del documento, en la parte superior, está ocupado por el 

cuerpo de un águila imperial, blasón de Toledo. Todo él, las alas y las 

patas, están ilustrados con décimas dispuestas en forma de laberinto, 

con versos en los que se pretende comparar al rey Fernando VII con 

diferentes personajes históricos, militares o literarios. Un círculo interior 

está dividido en cuatro cuarteles o cascos, cada uno de los cuales 

contiene el último verso de la décima con la que limita. Diferentes 

lemas se distribuyen alrededor de cabezas, alas y patas, y todo ello 

bajo el dominio de la corona imperial. 







 6. TAMBORES 

 A la altura de las alas del águila imperial, a la izquierda y a la 
derecha del monumento, sendos tambores militares insertos en 
los textos que coronan los hemisferios asidos a las alas del 
águila descrita en el apartado anterior. 

 

 7. HEMISFERIOS 

 A la altura de las patas del águila imperial, a la izquierda y a la 
derecha del monumento, unidos a las alas por anillas, y bajo los 
tambores militares, sendos círculos que representan los dos 
hemisferios, de oriente y occidente, figurando una bomba y una 
granada despidiendo fuego. Los dos espacios, bomba y 
granada, presentan un círculo exterior compartimentado en 
ocho casillas en las que se alternan lemas y décimas en 
alabanza de Fernando VII, y un círculo interior dividido en 
cuatro cuarteles o cascos, cada uno de los cuales contiene el 
último verso de la décima con la que limita, formando el texto 
círculos y acrósticos. Uno de los hemisferios está dedicado a 
los cuatro elementos y el otro a los cuatro tiempos del año. 







 Bajo la estrella de la Legión de 
Honor, el espacio inferior del 
cuerpo central del monumento 
está ocupado por un mausoleo 
del que surge el pedestal en 
que se apoya la estrella; a 
ambos lados del mismo se 
levantan dos pirámides que 
representan a Egipto y a la 
península ibérica y, en los 
extremos, se alzan dos 
columnas hercúleas relativas a 
los reyes de España y Gran 
Bretaña. 

 Sobre las columnas 

de hércules descritas 

en el apartado 

anterior se ven dos 

cañones que parecen 

querer apoyarse en 

las propias columnas. 

Junto a ellos, textos 

que hablan del autor. 





8. REPRESENTACION DEL ENEMIGO EN LA MEDALLA 

DE LA LEGION DE HONOR 

 Inmediatamente debajo del águila bicéfala, asida por sus garras, 
aparece la representación de la medalla de la Legión de Honor 
francesa bajo un águila a la que devoran dos leones que 
representan a España e Inglaterra. 

 Garoz recoge el diseño básico de la medalla, consistente en una 
estrella de cinco rayos dobles que originariamente estaban 
esmaltados de blanco y enlazados por una corona de roble a la 
derecha y de laurel a la izquierda, y cuyas extremidades inferiores, 
entrecruzadas, estaban atadas por un nudo. En el centro, un 
medallón redondo en el que se insertaba la efigie laureada y de 
perfil del Emperador, rodeado por la leyenda: “Napoléon. Emp. des 
Français”; en el anverso, las armas del Imperio, figurando un águila 
al vuelo bajo y teniendo la cabeza volteada a la diestra, envuelta 
por la leyenda: “Honor y Patria”. 

 Envolviendo al águila francesa la divisa: HONOR Y PATRIA. 





11. ARQUITRABE, COLUMNAS Y 

MEDALLAS AL PIE DEL MONUMENTO 

 Todos los elementos descritos anteriormente 
descansan sobre un arquitrabe sostenido, a su 
vez, por cuatro columnas del orden toscano, 
representando las cuatro virtudes cardinales, 
cada una en un soneto acróstico.  De las 
columnas salen una cadenas de las que 
cuelgan cuatro medallones alusivos a la única 
nobleza, la verdad, la sabiduría y la heroicidad.  
En el centro, un escudo tripartito representa a 
España, Inglaterra y Portugal, simbolizando la 
fuerza de la unión y amistad entre las tres 
naciones. 





Constitución de las Cortes. 

 
 El lunes 24 de 

septiembre de 1810  

 Un tercio de los 
miembros pertenecía 
al clero, siendo el 
grupo más numeroso.  

 Juristas, militares y 
funcionarios suponían 
en conjunto la mitad 
de la cámara. 



Incorporación de Blas Garoz  

a las Cortes de Cádiz. 

 El 25 de septiembre, entre los tres candidatos que 
habían sido elegidos en primera instancia, se sorteó cuál 
de ellos había de ser designado diputado:  

 “se colocó cada una en una bola de tres de igual 
tamaño, y éstas en una bolsa. Y a presencia de todos 
los concurrentes, por un niño de siete años se sacó una 
que contenía el nombre del Señor Don Mariano Blas 
Garoz y Peñalver, natural de la villa de Yébenes, 
provincia de La Mancha”. 

 Garoz prestó juramento al principio de la sesión del 10 
de octubre.  



La Biblioteca de las 

Cortes. 

 En la sesión del 30 de noviembre de 1810, el presidente 
encargó a los diputados Francisco de Paula Escudero y 
Mariano Blas Garoz que se ocupasen del paradero de la 
Biblioteca que había en el colegio de Guardias Marinas. 

 Garoz y Escudero, que no se limitaron a localizar obras 
de interés en el Colegio de Guardias Marinas, como 
había sido su encargo original, sino que extendieron su 
labor, además, al Real Colegio de Medicina y Cirugía de 
Cádiz. 

 Garoz continuó hasta el 27 de diciembre de 1811. 

 A lo largo del año en que Garoz estuvo comisionado, la 
biblioteca de las Cortes fue creciendo en volúmenes 
hasta alcanzar los cinco mil. 



El debate sobre la libertad 

de imprenta. 

 La primera intervención del 
diputado Garoz tuvo lugar 
en el marco del debate sobre 
la libertad de imprenta.  

 La censura impuesta por el 
poder político había 
mostrado su incapacidad 
para evitar la expansión del 
pensamiento ilustrado y 
destacadas personalidades 
se manifestaban por la 
supresión de la censura 
para todo tipo de impresos. 

 La opinión más generalizada 
era que, al menos, debía 
limitarse la libertad en lo 
referente a temas religiosos.  

 Blas Garoz defendió que el 
impresor no tuviera 
responsabilidad sobre lo 
publicado, “pues de este 
modo quedaba con más 
traba que antes de la libertad 
de imprenta”. Argüelles le 
apoyó: el editor o el que 
haya facilitado el manuscrito 
original, no estarán 
obligados a poner sus 
nombres en los escritos que 
publiquen. 



Transparencia 

 

 Garoz era partidario de que 
circulase la información para 
que todo el mundo tuviera un 
conocimiento adecuado de la 
realidad a la que se estaba 
enfrentando el país. 

 El 23 de noviembre de 1811 se 
nombra a Garoz para la 
comisión del Diario. 

 Inmediatamente presentó una 
proposición reclamando que se 
imprimiese urgentemente 
cualquier Memoria que se 
remitiese de las Secretarías de 
Guerra o de Hacienda.  

 En enero de 1812, Garoz 
insistió en que se verificase la 
impresión y circulación de los 
papeles más interesantes, 
medida solicitada por algunos 
jefes militares.   

 Con el apoyo de José Valcárcel 
Dato se aprobó por las Cortes: 
“con el objeto de que los 
pueblos, tanto libres como 
ocupados por el enemigo, no 
carezcan de aquellos papeles 
públicos de oficio que les 
hagan ver, así el estado de la 
Nación, como las ocupaciones 
del Congreso, … que no 
perdone medio alguno, con el 
interesante fin de que lleguen 
dichos papeles, decretos y 
demás a las provincias tanto 
libres como ocupadas”.  



Inviolabilidad de la correspondencia. 

 

 En la sesión del 10 de enero de 1811 también se debatió sobre 
la  interceptación de la correspondencia pública.  

 La Regencia había dado una orden por la que, en ciertas 
condiciones se admitió que se interviniese la correspondencia 
para evitar el espionaje, entre otras cosas.  

 Garoz intervino para reclamar una adecuación del derecho a 
los tiempos: cuando hay fundada sospecha de que algún 
particular abusa, en perjuicio de la patria, de la 
correspondencia pública, puede procederse a la apertura de las 
cartas de aquel sujeto, … Por tanto, creo que el medio más 
oportuno es que … se diga que solo en el caso que haya una 
grave sospecha, pueden usar de ella los Ministros.  

 Y así lo mandaron las Cortes  



La representación igualitaria de las 

provincias de ultramar. 

 Blas Garoz intervino en la sesión del 16 de 
enero con un discurso de apoyo a las 
pretensiones de los diputados americanos:  

 La razón es clara; porque si la igualdad y 
fraternidad ha de ser una misma, justo es la 
tengamos desde el tiempo en que V. M. se sirvió 
decretarla…pues si ha de ser igual en todo, es 
razón lo sea en el número que se ha 
considerado a la España europea. He dicho. 

 Las Cortes aprobaron el principio de igualdad de 
representación, pero rechazaron la aplicación 
del principio en ese momento.  



El mal funcionamiento de la justicia y el proyecto de 

reglamento de causas criminales. 

 Prácticamente desde su 
constitución, las Cortes 
recibieron gran número de 
quejas sobre los abusos 
cometidos en las cárceles y, 
sobre todo, reclamaciones 
contra la lentitud en la 
administración de justicia.  

 Garoz propuso: que se repita 
al Consejo de Regencia la 
orden de las Cortes sobre la 
pronta terminación de las 
causas pendientes,  

 Se encomendó a la Comisión 
de Justicia la elaboración de 
un reglamento general  

 Algunos diputados no 
terminaban de ver la 
necesidad de hacer un 
reglamento, pues reconocían 
que el problema residía en el 
incumplimiento de las leyes. 
Entre ellos, Blas Garoz: 

 no es la sabia legislación la 
que hace felices por sí a las 
naciones, sino las pocas y 
buenas leyes observadas y 
cumplidas por los magistrados. 
Así es que … sería de desear 
que … V. M. haga se cumplan 
por todos las anteriores leyes, 
pues si así no se verifica, 
importa poco darlas, ni que 
sean buenas. 



GAROZ EN LA COMISIÓN DE GUERRA. 

 Reconocimiento del carácter 
militar de las partidas de 
Espoz y Mina. 

 Mariano Blas Garoz propuso 
“que se dijese al Consejo de 
Regencia, que usando de sus 
facultades los premiase con 
arreglo a justicia”. 

 Nombramientos de 
generales cualificados. 

 El 27 de marzo Blas Garoz 
propuso: “Que se nombre una 
comisión militar de generales 
del seno del Congreso, que 
reuniendo los nombramientos 
de generales de los ejércitos, 
propongan al mismo si son 
aptos o no para el desempeño, 
a fin de aprobarlos o 
reprobarlos”. Era la concreción 
de lo manifestado en la sesión 
anterior, en la que Garoz había 
insistido en que una de las 
principales causas de las 
desgracias había sido la mala 
elección de generales.  



Secretarios de Estado y del Despacho. 

 

 De acuerdo con la propuesta 
de la comisión, los Secretarios 
del Despacho serían ocho: 
Estado, Gobernación, Gracia y 
Justicia, Hacienda, Guerra y 
Marina. A estos seis se 
añadían otros dos Secretarios 
del Despacho universal de 
Ultramar, uno para los 
negocios de la América 
septentrional y sus islas, y otro 
para los de América 
meridional, sus islas y las 
provincias de Asia.  

 Mariano Blas Garoz también 
era partidario de reducir de 
ocho a cinco el número de 
Secretarios y aportaba una 
cierta dosis de realismo  

 Si creyese útil este número de 
Ministros, suscribiría a que 
hubiese los ocho; pero cuando 
creo que lejos de adelantar se 
entorpecería el Despacho, no 
puedo conformarme con el 
artículo. El Ministro de Guerra 
va, por ejemplo, los lunes, y 
algún otro día de la semana, y 
en los restantes los demás 
Ministros, y hacen el despacho 
con el Rey o Consejo de 
Regencia en los siete de la 
semana. Y si no bastan estos 
para verificarle, ¿cómo han de 
bastar para él ocho Ministros 
en los siete días?  



Ayuntamientos y sus términos. 

 

 El artículo 308 del proyecto 
establecía que “Se pondrá 
ayuntamiento en los pueblos 
que no le tengan y en que 
convenga que le haya, no 
pudiendo dejar de haberle en 
los que por sí o con su comarca 
lleguen a 1.000 almas, y 
también se les señalará término 
correspondiente”.  

 En el debate sobre este artículo 
varios diputados expresaron su 
postura favorable a que hubiera 
Ayuntamientos en todos los 
pueblos, aunque no alcanzaran 
las mil almas, aunque ello 
supusiera incluso la división de 
terrenos que podían pertenecer 
a varias localidades o ser de 
uso común..  

 Garoz cerró el debate 
conciliando posturas, peso sin 
obviar las dificultades que 
podían presentarse:  

 “no puedo comprender cómo 
se hará la división que se 
propone de los terrenos. En mi 
tierra, por ejemplo, hay varias 
poblaciones cuyos terrenos 
pertenecen a Toledo. ¿Cómo en 
ellas se podrá hacer la indicada 
repartición sin perjudicar a los 
verdaderos propietarios? Si se 
dice, pues, en el artículo que la 
división sea jurisdiccional lo 
aprobaré; pero no la de 
terrenos, porque sería causar 
grandes perjuicios y motivar 
pleitos interminables”. 



Impresión y publicación de la 

Constitución. 

 En la sesión secreta del 10 de marzo de 1812, 
Mariano Blas Garoz presentó seis proposiciones 
acerca de la impresión y publicación de la 
Constitución:  

 Las Cortes resolvieron que se nombrase una 
comisión especial y el presidente nombró a Blas 
Garoz enre otros 

 Se señaló el 19 de marzo para la promulgación 
del texto constitucional, por ser el del 
aniversario de la renuncia de Carlos IV al trono 
y ascenso al mismo de Fernando VII, “abriendo 
un largo campo a las esperanzas de la Nación”.  



Medalla conmemorativa de la 

Constitución. 
 En la sesión secreta del 9 de 

marzo de 1812, se  propuso 
“Que para perpetuar la 
memoria de la publicación de 
la Constitución, se acuñen 
medallas a manera de 
monedas de oro y plata, con 
alegorías alusivas al grande 
objeto que en aquella se 
presenta,  

 Se encargó al grabador 

general de las casas de 

moneda, D. Félix Sagau,   

 Garoz, fue miembro de la 

comisión que recibió el 

encargo original de preparar la 

emisión de la medalla.  

 



TRAS LA APROBACION 

DE LA CONSTITUCIÓN. 

LA PROCLAMA PATRIOTICA E 

INSTRUCTIVA DE GAROZ. 



 MANCHEGOS: ¡Qué dulce nombre para quien vinculando una de 
sus mayores satisfacciones en serlo, le ve ya inmortalizado por 
vuestros heroicos hechos!  

 Dos libertades teníamos perdidas los Españoles: una la de nuestros 
derechos, acciones e igualdad ante la ley, que el despotismo y 
arbitrariedad nos había hecho perder; y otra la de que nos privó el 
férreo insufrible yugo de nuestros viles opresores. La primera ya la 
tenemos recobrada con la gran carta de seguridad o constitución 
liberal, y prodigiosamente sancionada entre tan imponderables 
amarguras, como peligrosos estruendos y agitaciones, que es la 
que nos pone a cubierto de los males que la alejaron de nosotros. Y 
la segunda ya la logramos la mayor parte de los españoles con las 
frecuentes derrotas de los enemigos, y pronto la lograrán todos; 
porque según Nicéforo el ejército a quien le anteceden la injuria, 
iniquidad y atrevimiento, él mismo va siendo las más veces el 
pregonero de su ruina. 




