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SE HA REIMPRESO ESTE DISCURSO, 
Á EXPENSAS 

DE DON JOAQUÍN XIMENO, 

Canonwo y-' y- Dignidad de'- 'Maestrescuela de la 

Santa Iglesia de Orihuela, 

Para ilustración del noble y generoso Fuello Espa
ñol; y que éste, se penetre de los ardides de que ss va-
léri los enemigos de la Constitución política de la Mo' 
narquía\ y de las minas que,preparan corara la liherr 
tad civil, y felicidad^de la Nación', intentando destruir la 
unión que debe, remar en todos los Españoles, como 
basa fundamental sobre que estriba la prosperidad del 
Estajo i siendo por-el contrario, la dimion, el'prin
cipio de su ruina y desolación, conforme á aquella sen^ 
tencia de Jesucristo., ''Todo ReynO' que ..en^si miimo 
tubiese división, será destruido, y una casa caerá sO' 
he otra. 

Estos son mis sentimientos por la felicidad 
inalterable de mis Conciudadanos , que no puede 
conseguirse, sino desterrando ios partidos, y divi
siones políticas, que se introducen con perjuicio de 
la observancia de lo prevenido en la Constitución. 
Orihuela y Marzo 14 de 1814. . 

Joaquín Ximeno 
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Siento hablar _ en un asunto tan desagradable, 
como (que: sus gia|igncs autores no han perdonado 
tj-ama- alguna ,para hacerlo cdio^ , y ^ envolver ̂ en. 
él a los' ciudadanos mas beneméritos , y aun la 
mjsma libertad de la patria. * 

Persuadido, empero, por los rumores públicos 
de que' acaso vendría al Congreso este ruidoso ex-
pediente , me reservaba para, aquel_ fnornento el 
hablar con toda lâ  franqueza de un hombre libre, 
6 si se quiere con la ingenua imprudencia de un 
joven. Digo que me reservaba para este dia, á jfin 
de que con las luces que arrojase de si el expedien
te, pudiese hablar- con mas exactitud en un negó-

. . * Deseando algunos amantes ¡del. bien" público contribuir á que 
se ilustre la opinión de Üa nación , para que no logren extra-
vhirla los que intentíirí desacreditar á Jas'̂ CoPtes , h la Regen-
cbs y á'Ios mas zelosos defensores de la libertad de la patria; 
y no siendo posible en fan corto tiemfo imprimir la importan
te sesión'de 'as Cortes del dia 3 del corriente, acerca de Ja 
roidosa causa de Gudinot, cuyas: traínas descubrieron completa
mente los Secretarios.^del Despacho,, y varios Señores 'Diputados 
zelosos; se han decidido aq'jelics patriotas á" imprimir el dis-
ctirso que pronunció en dicha sesión-el Diputado Don Francisco * 
Martinez de la Rosa , según lo pudieron extender los taquígrafos, 
y consta de sus notas; por apuntarse en él los principales fines, 
que para ruina de la Constituí ion j' y-destrucciotí de lo Patria 
se han propuesto los J enemigos dé la nación en tan maligna co
mo grosera trama. 
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cío qtxe tanto ha llamado 1* expectación publica, y 
que tiene la circutistancia cabalmente de haberse 
fraguado sus tramas en "mi pf&yiñciáy aunque por 
insdgacio'nes de la parte desafuera. Yo ignoro quie
nes son sus- auforcísr si lo - supiera los- defataría al 
Congrerso, y á la fazí de toda la nación cotí la firme
za , y carácter que Corresponde^ Mi ánimo no es 
hablar por rumores, é impresos meramente ; ni 
tampoco venir á hacer una análisis de toda esta 
eonjuradóh que se supone, conĵ uracion tan mal ur-" 
dida, que ño sé sí probará mas maldad de cora
zón , que estupidez; en' sus autores, ' 
^ E l . hecho es que'^apr'eridido' un hombre andra

joso, acasbr presentado «espontáneamente, o á lo me
nos'sin resistencia áíg'uná, declara voluntaríamente 
que es un general francés, y que ha venido de 
t)ártd' de Nab'óleon á establecer'en" Espafíauna'Re-
pública,,, Da una declaración qiie manifiesta tales' 
contradicciones^ y desconcierto tan increíble , que> 
parece, qüe\ína suerte feliz,, ó por decirlo 'mejor,' 
el ¡.dedo de-la prO\'-idjencia, santa ha dispuesto Ja CQ- I 
sá"de tal niodo,que'''pai'ece"que'*este'hombre está 
iuera4e juicio, y 'que su declaración, es el ciego 
delirio de urí frenético. El plan de conjuración 
que anuncia es.fórniar de nuestráx mónarqía una Re-
pública; y el.-autor, primero que acusa de este, plan 
es Napoleón, imputmiolc un crimen> qiie-es.el' 
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íuiico de que. ese monstruo no es capaz: 

Es preciso, j Señor, la mas crasa ignorancia^ 
para imaginarse que el ^ue ha destruido la R'eptl^ 
blica en sa propio pais^ el que .ed>ó por tierra- el 
gobieríio de Holanda, y dexo yacUante el de los 
cantones suizos, el que ha .echado abajo las Repú
blicas de toda eumpa, y el que no solo no ama se-
jmejante forma de gobierno, sino que teme .a las 
monarquías moderadas, cojno,España é ínglatefra, 
liaya querido proteger ese plan. Repito, Señor, 
que si de algún delito creo incapaz á Napoleón, 
es de éste. <No ^e .qualquiera,que ese tirano abor
rece Jiasta las jTionarqwas templad^,. pQr:^e:séii-
jnita en días .el poder del Key ?. Ese mismo. tira
no ^ había de ser el primer autor de ese designio? 
Jbío Señor: el designio suyo es desunirnos; ya 
que no puede con ja íEierza, intejita dominarnos 
con la trama mas grosera j . á fin de que .desunien
do los :ánimo5 y las opiniones., se idesarraigue ese 
amor que tenemos! Ecxnando VIL Pero no pue-
(do omitir, dina reflexión^ • 

íOC^K<E"̂  St"̂ ^ nación ¡iba Napoleón !a .estable-
tcer áuna Repnblica? ^Qué n^^ipn .escogiói' ¡La es
pañola!, Esta nación que üja su mayor gloria y 
timbre .%eii ;Sobresaljr «obre todas por amante y 

:£ú á su Reyl Eista nackrn j fq«e al ítkmpo mis-
imo de destriíjr ios :abusc»^del poder tiránico, se 
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ha honrado "'con ^et glorioso título de k mas leal 
á su monarca !•'Está: nación , que tí después de 'un 
sufrimiento sin límites ,'"hasta-de los abusos del 
trono , proclamó entre las bayonetas de los fran
ceses el juramentó dé fidelidad á su Rey , sellan-; 
dolé con su sangre el 2' de mayo! esta nación, 
cuyos hijos tienen grabada^ en- sus corazones la 
imagen de Fernando VII, y cuyos labios no sa
ben pronunciar ni en sus casas, ni en las plazas 
públicas, ni en los pueblos, ni en los combates, 
mas que el augusto nombre de Fernando; á esa 
heroica nación era, la que destinaba Napoleón pa
ra República., ¿Y á quién buscaba para formalizar 
esta trama? A la'alta-nobleza, cuyos intereses 
eran los primeros que iban-a padecer; á̂ esâ nó-"̂  
bieza que tanto afecto tiene á su 'Rey. Después in
culca a al alto clero {usando de e^a-- mala e5¿P 
presión) que tanto 'se ha distinguido en esta revo
lución , y que tanto ha procurado-sostenerieste fue-̂  
go-.sagrados i ¡ ese alto clero quería que •sirviese 
para barrenar los cimientosdel'-trono!? Después 
de" embolver a: éstas doís clases tan beneméritas, 
y después de inculcar á y arias -apersonas r respe
tables, ha ido á buscar á un digno Lord iingles 
acusándolo de cómplice de estaJiga: eir seg&idá 
complica 'Otras personas. ^HQ 

Y O', quisiera'j -Señor, -que en este momento no 
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me 'detuvieran, loslazós de amistad que me unen 
con un ciudadano, á quien señala el dedo de la 
opinión pública por uno de los mas celosos de
fensores de los derechos del pueblo; por 'uno de^ 
los hombres á quien tanto honran las calumnias, 
de los malos, como los elogios de los buenos; 
ese español patriota el mas firme á destruir todas 
las maquinaciones é intrigas; esa persona decidi
da á sostener la Constitución que tanto afirma las 
bases del trono, y que ha sido uno de sus pri
meros > autores ; y á ese señalan para esclavizar á 
ün pueblo de cuya libertad es el mas impertér
rito defensor , y por cuya independencia se ha 
sacrificado; á ese mismo se le supone cómplice 
en destrjir el trono de un Rey for cuya gloria, 
ha 'trabajado tanto en ese gran libro! Lejos, 
Señor, de nosotros tan horrible calumnia. Solo 
merece nuestro desprecio. 

La opinión de los buenos le vindicará, y la 
ley le hará justicia. En descubriéndose esta tra
ma, aparecerán^ los qué" aman Ja patria , y los 
que la aborrecen. Yo no quiero entrar en el por 
menof i'de esa liga; vendrá dia para éjlo. Escu
so relatar dos ardides y arteria^^ de que. se hian va
lidol LCT haré: patente, á su tiempo, y se yefán 
lasniáquinaciones n»as, lK>rrendas de que se han 
<váiido.ios jperversoo para envolvernos en la guer-
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ra mas desastrosa, metiéndonos en una' lucfia de 
partidos, á fin de que logre Napoleón con su' ma
ña lo que no ha alcanzado con la fuerza. Por aho
ra sólo liaré una reflexión , y es , que en ese ne-
;gocio noto un empeño decidido'en qtie se salvei. 
á Oudinot, y en que se complique y obscurez-, 
(C:\ ese asaáirto por los mismos caminos y medicsy 
por los que 'se dicerque llegará á su dfin y cla
ridad. No hablaré íampoco de la maldad de in
sertar esa wnanifsstacion -voluntaria- en esc perió
dico llamado Pmcurzídor Jel Hey. Yo extraño 
que sus editores que manifiestan tanto empeño ^s» 
que se averigüe tel delito, .entorpezcan por ótíQ 
lado su averiguación. No se les podri decir j yoío-
tros que afectáis tanto .amor Á la nación y al Rey, 
fjcreeis-que sea cierta 4sa tramad ji lo tcreeis^ <p^ 
yue publicáis una declaraáon que puede frustrar d ro-
nocimiento de Jos delincueiues, que les jdá úempo pat 
ra la fuga j para ocultar documesüos^ y para imjpoM-
Mitar la averiguación .de su >mmen^: y .si Ja su* 
ponéis falsa ., i por ;que difundís con Xanta prodiga» 
Udád esos números de- muestro periódico que ínfamcm 
:á la nación , que traían .de mancJiar A sus me^ 
jores ¡lijos, y de desacr^editar ., si fueru posible ̂  MI 
nüsmó iCotígr^so'í Si noúa iCreeis, >;ipa:iqn¿\la'^*!' 
Micais j^ erigiéndoos defimsores'jde Já misrmi'XQiumnicúí 

para yuk ^cooperáis Já -^ut M ioadun con ese miso 



tftr documentos y cómplices de ese^delito, si es .que es 
cierto ? ¡^lo hacéis para que se fuguen; para que desa
parezcan y y na se encuentre el hila de esa trama ? Pues 
reos r sois contra la misma nacíon , y contra' Fer
nando VIL; cuyo nombre mancháis llamándoos 
sus Procuradores. Yo repito que veo un deseo cri
minal en publicar esa farsa, porque el objeto no 
es el que se a,vcrigue IIL verdad; y sí derrocar la 
Constitución, como manifestaré á su; tiempo. 
Señor, se presenta el supuesto reo,- y se presenta 
y declara espontánea y yoluntariamcntc. No ha
blaré de esos obsequios ridículos que se le han 
tíibutado, ni tampoco dé ese estado de cómu--
nicacion én su prisión , que acaso impedirá 'el 
que se descubran todos los delihcucntes: sólo tra
eré á la memoria esa especie que ya desplegó 
en la primera declaración. ^ No dijo, que'deseaba 
venir á declarar ante el Congreso ó ante el go
bierno? ¿Por qué se enviaron apuntes de'está, 
misma declaración á uno de' los Diputados ma$ 
beneméritos de este Congreso ? , ; Por qué se re'-
mitió luego una representación para '̂ que se icye-y 
se aquí mismo? ¿Por qué se pidió por alguno» 
que se enviase un extraordinario pidiendo que 
se impetrase de V. M. la dispensa de alguncs 
artículos de la Constitución? i'Ah 'Señor! Aquí 
no se' ye mas que un - vivo deseo de parte 
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de muchos -dé los^ que Han ^IntervenidoVen^ 
esa causa , . para . aprovechar el! primer, moitientó 
de terror, y hacer quesse suspendiesen algunos 
artículos '< de la Constitución: á eso se tiraba. Se 
intenta hechar abajo ese libro sagrado'que J;antOr 
intimida á Napoleón por la fuerza que da á los 
españoles , y por lo mucho que-amenaza a su ti-, 
rania. Yo veo aqui , Señor, tres cosas, que ̂  me. 
adelanto á anunciar hoy para el dia en que se 
presente el expediente, i.* Que algunos de los. 
que han intervenido en esa.causa son en cierto 
modo cómplices, por que se ha faltado al sigi
lo que exigía el negoció), -el que se ha hecho 
público por el Procurador en todos los ángu
los .de la península'. 2.̂  .Un decidido empeño en 
tratar de .salvar al reo, y-ya comienzan á hablar 
de indulto;.... Indulto •, Señor!'Esta sola especie 
me estremece. ¡ Indulto'para un autoí de trajma 
tan inicua! Vaya al patibulo si es reo; y si .tie
ne cómplices q u e . le ..acompañen también. ¡In
dulto ! Ese es otro de los fines á -que se dirige 
ese manifiesto deseo de traer á las Cortes .este-
expediente. Vuelvo á decirlo: vayan al patibu
lo , y ..con el todos , todos los cómplices en su 
delito. Así la inocencia tendrá, un garante ,' y su 
justo .castigo el xrimen..El'tercer* objeto, de; r tan 
inicua trama,, es el. que se .suspendan los artícu-



ios de íaí.Gonsti-tticion; Señor: desengañémonos: 
todas la* astucias ,y maquinaciones de .los; malva
dos van contra ese . sagrado Código ;--tbda'esa 
conspiración, ry.el- afon de .anunciarla ali-puiblo, 
es para que Uamandoí mucho, la expectacionpé-
blica, y ^tomando todo el calor .que quiere üm-
buirsele-, se diga que la; patria esta enípeligro 
y que cs-jpreciso suspender teda, dey, hasta las 
fundamentajes. Para- eso se quiere, traer, «i nego
cio á las Cortes. ¡Ah .Señor! si,; íhubiese^ llegádb 
.este dia fatal;^dOndejirían á parar los-buenos pa
triotas? ̂ X Destruida la salvaguardia «deiiaConstitui
ción , autorizada la arbitrariedad de los jueces, se 
aprovecharían los malévolos de esas delaciones 
espontáneas, y bastan'? quizá que Oudinot decla
rase contra cualquier buen español, para sepul
tarlo en una cárcel. ^T¡Ah de los buenos! Se Ve
rían atormentados ch los mas horribles calabozos. 
Entonces ¿ de que nos hubiera servido la Cons
titución? Acrso de un lazo para precipitar á los 
hombres honr.'idos, á los que se han arrojado á 
pecho descubierto para defender la libertad de la 
nación? Al ver, señor publicar listas de crimi
nales , de cómplices en esta trama, yo no obser
vo mas que ün conato en comprometer á muchos 
patriotas. Y sin embargo, aun espera indulto esc 
malvado, prometiendo delatar á los cómplices. 



Y'se ihanchará el Congreso aprobando una me
dida tan inmoral; quizá la m$sma que han ofre
cido'al reo los que lo han seducido ,'paira hacer-
Je instrumento de sus venganzasu^ $ 0 lograrán 
estos el fruto de-sus maquinaciones, î ue es des
t ru i r la Constitución, empezando por la suspen
sión de algunos de sus artículos ?.......-Per o-no se
rá : el Congreso'" ama la •• Cortátitucion y las leyes; 
sabrá Sostenerlas; y el-sensato pueblo español sa-
íbrá distinguir la verdad ^ e lá calumnia; al ver
dadero defensor de su libertad, de los malva
dos que la ultrajan. 
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- L J L P A T R I Ó T I C O Y E N É R G I C O 
discurso del Sr. D. Francisco Martinei: de la 
Rosa Diputado á Cortes ordinarias por Grana
da , pronunciado de repente en la sesión del dia 
3 de Marzo de 1814, (que va reimpreso des
pués de esta narración) es digno de estampar
se en'letras de OTÓ:', por eP decoro, por la ve
neración , y por la dignidad Con que nombra 
la Sagrada persona del Rey nuestro Señor (Dios 
le guarde) estando en su injusto cautiverio; por 
los elogios que con tanta^ oportunidad tributa á 
la Nación Española , por la defensa que hat;̂  
del alto Clero';^^ de la Nobleza de España , en 
la calumniosa vniputacion con ^ . í manchabáh 
su buen' nombre • los que tramaron la ridrcuía 
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causa de Oudinot, scgün aparece de las reflec-
siones que se contienen en el fin de -la página 
¿ . y en toda la 6. 

.^stc^discurso se dirige á destruir las divisio^ 
nes, y partidos políticos , que son las ruinas 
de las- Naciones,, y de los Reynos ; á consoli
dar la Monarquía'Española, disipando las falsas 
especies que sus ribales esparcían de querer Na
poleón (enemigo de toda República) formar
la de España; y aL mismo tiempo demuestra 
el Autor que las miras de aquel Invasor no 
fueron otras, que dividir los ánimos de los Es
pañoles, para conquistar de este modo con ía 
intriga , lo que no pudo con las armas. 

Estos conceptos que son literales en todo el 
discurso (sin que el mas rudo pueda dejar de pe
netrarlos ) fueron la piedra de escándalo para el 
Gobernador de Orihuela'D. Pedro Fermín de Ir-
riberi,.y-para su Asesor el Abogado D. José 
García Benitez,,que por haberlo reimpreso á sus 
expensas el Canónigo, y Dignidad de Maestres
cuela de la Santa Iglesia de la propia Ciudad, D. 
Joaquín Ximeno, (con la nota que le precede) 
Icjreputaron por enemigo del Trono, y que con 
la reimpresión del discursó prepárava los ánimos 
de los Es.̂ ; ^.^ .i^les, para hacer de. la Monarquía, 
una República. Asi consta del^üato cabeza del 



( 3 ) , 
Proceso, que se formó contra el Maestrescuela. 

Por ello: el Gobernador Irriberri lo acusa 
á S. M. en 19 de Noviembre de 1814, lo pro
cesó , y lo prendió entre diez y once de la no
che del día í 8 de Febrero del siguiente año 1815 
cercando las calles inmediatas á la casa morada 
del Maestrescuela , de tropa armada, á las ór
denes de un oficial de Exército, sin perjuicio de 
los soldados que en aquella hora patrulleaban 
por la misma calle; conduciéndose el Goberna
dor con todo el terror, y aparato imponente, coa 
que sé dirigiría, si hubiese de prender una com
pañía de hombres facinerosos, homicidas, ó sal
teadores de caminos , y sin respeto ál Sacerdo
cio, á la Dignidad, á los distinguidos méritos, y 
servicios de D. Joaquín Ximeno, lo sepultó eti 
una triste prisión donde estubo expuesto á pe
recer , sufriendo la incomunicación mas estrecha, 
mortificándolo Irriberri de cuantos modos le era 
dable"̂ , sin atender á que se hallaba* agravado* de 
fuertes Calenturas, de vigilias que no le permi
tían conciliar el sueño , de dia, ni de noche, de 
inapetencia á todo alimento, y sin mas consue
lo que el que recibía de la caridad de un Re
ligioso, que se destino para asistirle; sin haber
se afeitado en algunos meses, porque á nadie se 
permitía la entrada en la celda , que le servia 
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de cárcel, sino al Médico, y Cirujano j y a 
A tos, iendp acompañados del Prelado del Con-
\ \ i t o , ó de otro Religioso grave. 

La dureza con que fué tratado el Maestres-
cu ^1 llegó á un extremo que parece increíble, 
pe I resulta de Autos: certificaron los fisicos de 
su í fstencia, que estava expuesto á perecer sino 
sej,f trasladaba á su casa, por la suma devilidad. 
deluebeza, (que cualquier olor la turbava) por 
la z.lta de fuerzas en el cuerpo, por las perti-
n, J;s calenturas que padecía , y por los frecuen
ta ft vómitos , que mas lo debilitaban: Con este 
c í ificado librado en debida forma presentó pe-
ct ' iento; y proveyó el Gobernador, que lo 
tfiladasen al Hospital át pobres mendigos, titula-
í f de la Caridad en la misma Ciudad de Orihuela, 
í t e es estrecho, rodeado de un elevado monte, 
)yde casas que impiden la ventilación, percivien-
(I se los malos olores desde la puerta de la ca-
i? > y P̂ **̂  verificar la traslación , se dio aviso 
j hermano mayor del Hospital que lo era el 

//canónigo D. Mariano Soto, hermano de Don 
Pedro Alcántara Soto, otro de los testigos que 
abaJio se expresan. 

Esta providencia se tubo por una mofa, y 
escarnio hecho á la humanidad, al estado Ecle-
siástico^ y á la Dignidad del enfermo; y con 

file:////ito
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testimonio de todo se hizo recurso 'al Rey. 

Entre tanto, no puJo el Maestrescuela sa
lir de la estrecha cárcel donde estaba, ni reci
bir de su familia el menor consuelo, siendo una 
especie de milagro que no pereciese entonces, 
pues llegó á no poder andar sino con-:muletas, 
á consecuencia de haberle aplicado el Cirujano 
D. José Salón (estando en lo mas fuerte de la 
incomunicación y encierro) una gran cantárida 
ó vejigatorio en el muslo derecho, para llamar 
el humor por aquella parte. 

En el dia 11 de Febrero del año 18 r < le^ 
vantó Auto cabeza de Proceso el referido Go
bernador Irriberri, asesorado de D. José García 
Benitez, en el que entre otras cosas estampó lo 
^ue á la letra sigue. 

M Que Don Joaquín Ximeno Dignidad de 
n Maestrescuela de esta Santa Iglesia és reputado 
rúnicamente por del partido Liberal, de mucha 
«intriga, despreciado por ello de la mayor par
óte de los de su Cabildo, y demás personas de 
«providad , amantes de su legítimo Soberano el 
«Sr. D. Fernando VIL, (que Dios guarde) de 
«forma que por estas, y otras consideraciones, 
«solo se asocia con otras de igual clase, y mo-
«do de pensar, como lo son D. José Ignacio 
«Plandolit, Sacrista de dicha Iglesia, hermano 



«de un vocal de Cortes, D. Fernando Aguilar,. 
«D.,Salvador Quintana, y Juan López de Pe-
«fez, Escribano, mereciendo aquel, la nota de 
«ser el corifeo de todos los de esta secta Libe-
«ral , y el concepto común de unas ideas abo-
«minables^ manifestadas con demasiada expresión 
«en las críticas circunstancias, en que la Nacíon 
«Española se veía mas ajilada, y.quasi proxi-
«ma á sucumbir: Que para preparar el espíritu 
«público, y acomodado á su sistema, hizo re-
«imprimir en esta Ciudad á sus expensas, el ei-
ncándalósa dictamen de Martinez de la Rosa:::: Qac 
«se reciban quantos testigos sean sabedores, y 
«puedan tener noticia.,, 

En vista de este auto, se buscaron de in
tento, y con maña, por el Gobernador, y sus 
parciales varios testigos, de los que la mayor 
parte fué recibida y examinada sin concurso del. 
Provisor, Juez Eclesiástico, (en lo* que huvo 
visible nulidad) y después unos se han retrac
tado en las ratificaciones, otros se han contradi
cho, y los que permanecieron en sus dichos, se 
copian aqui sus deposipiones, en quanto al dis
curso reimpreso en Orihuela dé D. Francisco 
Martinez de la Rosa , del qual se presentó urt 
exemplar en Autos, y es el único cuerpo de 
delito, tanto permanente, como transeúnte, que 
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obra en ellos contra D. Joaquín Ximeno; sien
do de notar, que en todo lo demás que exprc? 
5a el Auto cabeza de proceso , y declaran los 
testigos, ninguno de estos dá razón de ciencia 

ropia, pues el que mas se funda,, en que así 
o ha oido, asi se dice de público, asi lo dicm, 

con otras expresiones vagas, é inprovantes que 
notó el Señor Fiscal del Crimen de la Real 
Sala de Valencia en su respuesta dada en 31 
de Julio de 181 ¿ , por estas palabras. «El 
«Fiscal de S. M. observa en la mayor parte de 
«las declaraciones de los testigos que no dan 
«razón de su dicho, ciencia, ni motivo en que 
«lo fundan:::::: Y para evitar que los reos se 
«prevaliesen otro día de este defecto que se-
«gun la Ley no puédemenos de estihiarseyunr 
»dado y legal &c.,, pidió que se reexaminasen 
de nuevo. 

Aqui pudieran hacerse observaciones muy 
oportunas del trastorno en que. se han visto los 
tribunales de España, y de la inobservancia de 
las Leyes mas Sagradas en materia que tanto in
teresa al hombre, qual es la seguridad de su 
persona, la de sus bienes, la Conservación de 
su honor _, y buen nombre ; pues sin embargo 
de que á primera vista confesó el Señor Fiscal 
la nulidad del sumario, con todo, nada pidió 



contra el Gobernador Irriberri, ni contra su 
Asesor Benitez, que arbitraria, y despóticamen
te tenían ya sepultados en prisiones á los proce
sados, personas dignas de mejor suerte, los qua-
les siendo de diferentes clases en la sociedad, 
á sayer, Canónigos , Dignidades , Regidores 
perpetuos. Administradores de Rentas Reales, 
Escribanos, Procuradores de Juzgados, Taber
neros , Cabrerizos y Jornaleros, (que la mayor 
parte no sz conocían, ni en jamas se habían 
visto) los embolvio á todos el Gobernador en 
un mismo sumario , y en unos mismos delitos, 
de modo que visto el sumario del Dignidad, se 
vé el del Tabernero^ visto el del Regidor, se 
vé el del Cabrerizo, pues solo es uno, el que 
se copió en once expedientes que después for
mó el mismo Gobernador, y con ello ha man
chado mas, y mas la reputación de las perso
nas de elevación, y'de clase; sin embargo que 
contra ninguna se ha dado , ni aun una débil 
prueba. ¡Que desorden! ¡Que ignorancia tan crimi
nal y Culpable en el Gobernador, y en su di
rector. ! 

Los testigos que declararon contra el dis
curso de D. Francisco Martinez de- la Rosa, 
y que según se de.scubre por sus dichos nun
ca lo leyeron, ni lo vieron, son 4os siguientes. 



cuyas deposiciones se copian literalmente. 
estiga, D. Antonio Icaria Balaguer, Dixo «Que 

«D. Joaquín Ximeno, hizo reimprimir el escan-
«daloso dictamen del vocal de Cortes Martinez 
«de la Rosa, para que circulara, y preparar 
«por sus diabólicas máximas.el espíritu público, 
«é inclinarlo á sus ideas,, 

'.stigo, D.-Trinitario Ruiz Cartagena, Declaró: «Que 
«quando se dio á luz los partidos de los servi-
«!es y liberales, adoptó D. Joaquín Ximeno el 
«último j haciéndose faccionario::;: Que fué el de 
«la reimpresión del papel de Martinez delaRo-
»»sa , por que con la libertad de Imprenta, es 
%»cosa bien sabida por todos, le hizo reimprimir 
jî en Ja de esta Ciudad, y circular, sin detener-
,«se en lo pernicioso, y anticatólico de su con-
-11 texto.,-, 

stig:'), JO. J^Tañuel Pastor, Dixo: „Que D. Joa-
«quln. Ximeno es abiertamente decidido por el 
«partido constitucional, y no menos abentajado 
«en el liberalismo á otro qualquiera de sus se-
«me jantes::::: Qiie es constante hizo reimprimir 
«á sus expensas en esta Ciudad ^ el dictamen es-
«caudaloso de Martinez de la Rosa.,, 

estigo, Pasjqual Caturla , Declaró:. „Que el Xime-
«no en prueba de su partido , h;za reimprimir 
«en esta Ciudad á sus costas el dictamen sub-

* 



«vcrsivo, e inicuo de Martinez de la Rosa; sor-
«prehendiendo el espíritu público con especies 
«acomodadas á su sistema" para grangearsele.,. 

Testigo, Clemente Dura, Dixo: ,',Que en las ocur-
«rencias de la pasada revolución en las que di-
«cho Ximeno se ha manifestado decidido por el 
«partido liberal, haciendo obstentacion de ello, 
«tanto en sus conversaciones públicas, para pre-
«parar el espíritu público:::: Que es cierta lo re-
«impresión según ha oido decir del dictamen de 
«Martinez de la Rosa á sus expensas.,. 

Testigo, El músico sochantre Mosen Pedro Vicente Sa* 
}ila. Declaró: 5,Que en el concepto del testigo^ 
«y en el general, D. Joaquín Xiriíeno, ha si-
«do tenido, y reputado por del partido liberal, 
«manifestándolo por sus.operaciones , quales son 
«haberse reimpreso á sus expensas en esta Ciu-
«dad el escandaloso dictamen de Martinez de la 
«Rosa, vocal de las extinguidas' Cortes.,, 

Testigo^ Mosen José Muñoz, Dixo.' ,,Que por lo 
«que hace al particular de D. Joaquín Ximeno, 
«tiene el testigo por seguro, y cierto de los mas 
«declarados por el partido liberal::: Que ha oido 
«decir haberse reimpreso en esta Ciudad a ex-
«pensas del Ximeno, el dictamen de Martínez 
«de la Rosa.,, 

Testigo, D. Pedro Alcántara Soto, Declaró: ,̂ Q.uc 
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•» es igualmente cierto acompañarse frecuentemeti* 

te , y con íntima amistad el Ximeno con Don 
José Ignacio Plandolit, quien como Don Fer
nando Aguilar, D.-Salvador Quintana y Juan 
López de Pérez, tíen por del partido liberal, 
por las propias consíderadiones: Que tiene no
ticia el testigo del papel de Martinez d e la 
Rosa, y de haber circulado por esta Ciudad, 
como también de haberse reimpreso á expen
sas del dicho Ximeno,,, 
, D. Pedro Miravete, Dixo: ,,Que dé las 
personas que en dicho Auto se citan, á excep
ción de D. Salvador Quintana, á José Anto
nio Lison, y Bartolomé Arenas , á quienes 
no conoce, de los demás, sí tiene conocimieu'-
to, aunque Í no trato particular, ni comuni
cación con ellos, por lo que en Su razón so
lo puede decir: Que los predichos D. Joaquín 
Ximeno, Canónigo y Dignidad de Maestres
cuela de esta Santa Iglesia , Don José Ignacio 
Plandolit, también Canónigo, y Sacrista de 
ella, D. Fernando Aguilar Regidor del Ayun
tamiento de esta Ciudad, Juan López de Pé
rez, Escribano del Número, José Esbrí, Ja
cinto López , y Antonio Aiberola Procuradores • 
é Isidro López de Pertr, á diferencia del Ja
cinto Loptz de Hernández, que en jamas ha 



ĵbldó decir de él cosa alguna, los restantes^ ú 
„ha oido decir á todo el Pueblo les tenia por li-
„berales y que quandO se quitó la Piedra la conr 
j,dugeron, y pararon á las puertas de las casas 
5,de los dichos ^ en cuyas paredes de los mis-
„mos, fixaron unos pasquines.,. 

Testigoj José Garda Salvan, entendido por Mellinas, 
,,Declar6: „Que aseguraba la certeza de quan-
„to el Auto de oficio expresa en esta parte, sin 
,,omitir la particular de ser positivo de haberse 
,,reimpreso en esta Ciudad, á expensas del 
„Ximeno, el escandaloso, subversivo,. é iniquo 
„papel, del dictamen del cx-yocal de Cortes 
5,Martinez de la Rosa.,, 

Testigo, El Abogado D. Cayetano - Benedicto, Alcalde 
mayor después de ViÜafranca de los Barros , Dixo: 
,,Que ha oido decir de público, que D. Joaquín 
„Ximeno, Dignidad de Maestrescuela de esta San-
,,ta Iglesia , es reputado por del partido liberal, 
,,pues asi lo demostró el pueblo quando se qui-
,,tó con el mayor desprecio la lápida Constitu-
„cional; porque los que la llebavan se paraban 
„á la puerta del mismo, profiriendo expreslo-
„nes alusivas á lo mismo, por cuya causa la mas 
„sana parte del Pueblo y amante de su legítí-
„mo Sabe rano el Señor Don Fernando Séptimo, 
,,siempre le ha mirado con tedio, y solo se a-
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j,companaba comunmente con. otras personas de 
„su modo de pensar, y con frequencia con D. 
„José Ignacio de Plandolit, Sacristas de dicha 
„Iglesia , D. Fernando Aguilar, Don Salvador 
^Quintana, y Juan López de Pérez Escribano, 
,,mereciendo aquel la nota de ser el principa), 
„ó cabeza en la secta liberal, y de ideas diame-
„tralmente opuestas á el espíritu de un verdá-
,,dero Español: Que de oídas públicas también 
,,save hizo reimprimir en esta Ciudad a sus ex-
„pensas el,^escandaloso dictamen de Martinez 
„de la Rosa, y el testigo vio un exemplar que 
„no quiso leer por ofendente las máximas escan-
,,dalosas que le manifestaron embolvía.,, 

, El Padre Lector Er. Carlos Ros, del orden 
yyde "bluestra Señora de la Merced, Dixo: ,,Que 

save que D. Joaquín Ximeno, es tachado por 
del partido liberal en todo el pueblo , y por 

,,los sugetos de mas excepción y carácter de él, 
„asi Eclesiásticos, como Seculares;:::: Que en 
„quanto á la reimpresión del papel subversivo, 

que hizo publicar el diputado de Cortes Mar
tinez de la Rosa, lo sabe el testigo por haber-

„lo oido decir, y criticar á los verdaderos va-
„sallos del Rey, y amantes de la Santa Religión 
„que profesamos , cuyo papel ha visto y leí-
, ,do: Que también ha oido decir, que los di-
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^rectores, y fomentadores de h secta liberal qtie 
„se reunía en esta Ciudad, eran el Señor Xi-
„meno, y Juan López de Pérez , Escribano.,, 

Estas declaraciones están copiadas literal
mente del sumario, y lo mismo el Auto cabe
za de proceso en la parte que se refiere. El 
Juez y los testigos unánimes llaman. (//íTíamen á 
lo que en la primera oja se dice Patriótico y e-
nergico discurso, y esto es argumento que ni uno, 
ni Oíros lo vieron, y que hablaron, y obraron 
llenos de preocupación » y con el objeto de ar
ruinar , y de perder á un Sacerdote , que no lo 
conocían , ni en cosa alguna les había ofendido, 
lo que no puede calificarse sino de parto de co
razones pérfidos, y de intenciones dañadas, pro
pias de almas viles, y va/as. 

En vista de las declaraciones recividas y de 
la formación de un sumario ccuíto, y misterioso, 
obra de la malignidad, y de' lá intriga, en que 
reinó la colusión, se sació la venganza por par
te del Jur z , del Asesor, y de la m.̂ yor parte de 
loi leLtigos, y ¿e roco se encucntia en él, tre
nos sirccricrd, y buena fe como han advertido 
cuantos lo han leido , y resuha de la sentencia 
cae? por Ŝ  M. á corsulta deJ Cons-*o, (cue 
nctj a^^elantif se inserto) íixo Auto el Gobcr-

-Mi acuerdo de-vjarcia Benitez" su Asesor, 



\^5 ) 
mandando la prisión- y f mbargo de bienes de D. 
Joaquín Ximeno , de Don José Ignacio de Plan
dolit , de Don. Fernando Aguilar, y de otros, lo 
que verificó- en la referida noche del 18 de Fe
brero de >8i<; colocándolas tropas en los pun
tos donde le pareció qne habla mas necesidad 
por la resistencia que podrían hacer unos Sacer
dotes, pacíficos, que sin desplegar sus labios die-
ror> egemp'o de moderación, y de sufrimiento, 
lle'VánJolos, al Maestrescuela al Convento de la 
Merced de Orihuela, encargando al Padre Co-
tnendador la incon unicacion, y mas rígida estre
chez, al Sacrista, al del Carmen , y al Regidor 
Aguilar., al de Dominicos de la propia Ciudad. 

Cerró el Gobernador por sí y selló las ha
bitaciones del Maestrescuela, ocupando las lla
ves ; y está plenamente provado en Autos, que 
al dia siguiente 19 por la tarde se presentó en 
la casa de Don Joaquín Ximeno, el dicho Go
bernador, con su Asesor Don José García Beni
tez., y el Provisor, que lo era el Canónigo 
Don Pedro Goyeneche (Lego, imperito, inepto 
sin penetrar la gravedad, y delicadeza de estos 
iiegocios ni las consequencias de ellos, pues se 
allanó á todo qu^to quiso el Gobernador) pe
ro sin Escribano, sin Notario, ni persona que 
actuase; Rompió el mismo Gobernador los se-
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líos de las puertas sin forma-Jidad alguna: abrió 
las habitaciones, rebolvió con ei' Provisor cuan-, 
to quiso, y nada se escribió de esta ilegal dili
gencia : Hizo el mismo Gobernador un lio de 
papeles que al dia siguiente 20 , fué Jlevado á 
donde mandó; y todo este tropel de procedi
mientos violentos, y arbitrarios se egecuíó sin 
formar inventario, sin lista , ni formalidad algu
na , y por lo mismo no se han debuelto los pa
peles ni se pueden reclamar. ¡Que despotisnvo! 
¡Que ignorancia en el Asesor! ¡Que desprecio, 
y hollamlento de las Leyes, y de lo mas Sa-' 
grado que hay en la sociedad! 

En la declaración con cargos que se reci
bió á Don Joaquín Ximeno, el mas grajaJe^ 
y que puede llamarse el único fué el siguiente: 
^Por que había reimpreso en Orihuela el dicra^ 
men de Don Francisco Martinez de. la Ros»y 
vocal de Cortes ordinarias, del dia 3 dé Mar
zo de 1814 ? Respondió: Que hizo reirviprí-
mir el discurso de Don Francisco Martines de 
la Rosa su fecha del dia que se dice en la pre
gunta, y no el dictamen como se le' nombra, 
por el respeto, y veneración con que el Señgr 
Martinez de h Rosa pone en sus iavios la oa-
g ada persona del Señor Don Fernando Séptimo 
(Oios le gUvirde) nucoiro legítimo Soberano: Por 
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el'honor que hace al Clero, y nobleza de la 
España: Lo reimprimió' por que veía el Maes
trescuela levantarse en Orihuela, y en otros pue
blos, partidos políticos que le parecían mas temi
bles que los egércitos estrangeros, y contra ellos se 
dirige el discurso: Lo hizo también por que 
habla libertad de imprenta, y le era permitido. 
Ademas de esto añadió, que había hecho.la reim
presión por que deseaba la unión de los Espa
ñoles en defensa de la buena causa , y ser bien 
notorio > que mediando esta unión en un Rey-
no son Invencibles sus habitantes: Ella cŝ  la 
basa fundamental sobre que estriba la prosperi
dad del Estado, siendo por él contrario la dí-
visioii, el principio de su desolación , como se 
dice en la advertencia que precede al discurso, 
firmada j7í?r Joaquín.Ximeno en i^ de Marzo de 
1814. 

Para confirmarse en estos principios basta 
dar una ojeada por la historia de los Reynos 
mas bien organizados, á quienes destruyeron, 
y aruinaron las divisiones políticas. La his
toria de Cartágo presenta egemplos de es
tas terribles verdades ; fué rica , navegante 
y belicosa : Sus flotas y escuadras numerosas 
la hicieron émula del poder de Roma, y el ter
ror de las Naciones'; mas en el punco mismo 

* * 



en que se dividieron los Cartaginenses desapa
reció la' buena fe: Faltó el amor á la Patria, 
y esta virtud nobilísima , que inspira la unión 
con todos los hombres , y exige ademas un 
amor de preferencia hacia los que han nacido ba
jo de un clima, ó región, formando una socie
dad civil, y un cuerpo político , gobernados 
por unas Leyes, se convirtió en una voz Jiue-
ca y sin substancia En una palabra insignifi
cante , llegando á dirigirse todo por facciones, 
y partidos», hasta el execrable extremo de sa
crificar á Aníbal sü libertador, y su héroe. La 
República de Cartágo fué victima de los par
tidos , y no quedó memoria de ella, ni de las 
acciones gloriosas dé tantos ilustres Cartaginen
ses que la honrraron. 

Las divisipnes intestinas arruinaron la for
midable Monarquía de los Godos, y han des
pedazado á quantas se han dividido, buscando 
cada individuo sus satisfacciones , y privados in
tereses, y no los de la madre Patria. España en 
tiempo de los Reyes de Aragón, y de Castilla 
lloró no pocas veces las dolorósas consequen
cias de la división de los ánimos. El Reyno de 
Polonia no hace muchos años que por la mis
ma causa , quedó á discresion de sus vecinos; 
y el Sr. D. Felipe Quinto Monarca justo, y pía-



doso en el pasado siglo tocó con sus propias ma
nos lo que resulta en un Reyno dé las divisio
nes, y partidos , mucho mas quando por un 
principio de buena moral no se respetan en las 
conversaciones públicas, y privadas , en las jun
tas , ó reuniones populares al gobierno Supremo, 
al Monarca, y sus providencias; pues es muy 
cicfto, y nadie ha dudado hasta el dia, que fué 
máxima de los antiguos conquistadores divide, y 
vencerás. 

Por estas razones sé movió el Maestrescue
las á reimprimir el discurso" del Sr. D. Francis-
copMartinez de la Rosa, de que se le pregun
ta , sin conocerlo ni aun de vista, ni hacerlo 
hkado en jaipas, y con ello respondió al car
go que se le habla hecho. 

El Rey (Dios le guarde) se penetró deí 
despotismo, de la arvitrariedad , y del calor con 
que procedía el "Gobernador de Orihuela Don 
Pedro Fermín de Irriberri; y en Junio del pro
pio año 1815 , lo separó del conocimiento de 
estas causas; que cometió á la Real Sala del 
Crimen de Valencia. Este superior Tribunal se 
condujo desde el principio en el seguimiento de 
ellas, con rectitud inalterable , habiendo absuel-
to libremente, y sin costas á Don Juan Ló
pez de Pérez , Escribano Real y del Número, 
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á Don Salvador Ferrando, y Quintana, Ad
ministrador de Rentas, á Don Fernando Mar
tínez de Aguilar, Regidor perpetuo de Orihue
la , y á Don José Manuel Esbri, declarándolos 
inocentes de quanto falsamente fueron acusados, 
que son los únicos que ha sentenciado. 

Hallándose en estado de sentencia los Pro
cesos de ;Don José Ignacio de Plandolit, Dig
nidad de Sacrista, y de Don Joaquín Ximeno, 
Dignidad de Maestrescuela, los remitió el Sr. 
Gobernador de lá Sala á S. M. por la viá re
servada; y de Real orden pasaron al supribnw 
Concejo de Castilla para que infórmaselo que 
tubiese por mas conveniente: El del Maestres:^ 
cuela aun no ha sido despachado, y en ,elr del 
Sacrista ha recaído la sentencia que comunica
da al Alcalde Mayor de Orihuela á la letra 
dice así. 

ReahProvision. «Don Fernando Séptimo , por la 
«gracia de Dios &c. A vos el nuestro Alcalde 
«mayor de la Ciudad de Orihuela en el nues-
«tro Reyno de Valencia salud , y gracia: SABED 

«Que en Real orden de once de Julio del año 
«próximo pasado mil ochocientos diez y ocho, 
«se remitió al nuestro Consejo para que consul-
«tase su parecer , la causa formaba por Don Pc-
w dro Fermín de Irriberri, Gobernador de esa 
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«Ciudad á consecuencia de otra Real orden de 
»»treinta y uno de Enero de j mil ochocientos y 
«quince, y contlnuadavdespues por la Real Sa-
«la del Crimen de la nuestra Audiencia de CvS-
»se Reyno contra Don José Ignacio Plandolit, 
«Canónigo prevendado y Dignidad de Sacrista 
«de la Santa Iglesia Catedral de esa Ciudad , so-
«bre adicto á la Constitución, y otros excesos 
«en su conducta moral y política, que en es-
«tadî r-de sentencia habla dirigido al Ministro de 
«Gracia y Justicia, el Gobernador de la Sala del 
«jG îmen en cumplimiento de lo prevenido en 
«ki citada Real orden de treinta y uno de Ene-
i^^p ide mil ochocientos/y quince , por la que 
t^ie le mandaron formar esta y otras causas á 
^diferentes personas acusadas del mismo deli-
4tto, dando comisión para ello al expresado Go-
«bernador. Vista por el nuestro Consejo esta 
»»causa con la detención, y madurez, correspon-
M diente , y teniendo presente lo expuesto por 
«el nuestro Fiscal, manifestó á nuestra Real Per-
^•sona quanto estimó oportuno en consulta de 
«once de Junio de este año, y por Real re-
«solución á ella tomada se ha,servido nuestra 
«Real Persona absolver libremente y sin costas 
«de este proceso al expresado Don José Igna-
«cío Plandolit, declarando ademas que en nada 
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« puede ofender á su reputación y mérito: Mul
tar al referido Gobernador D. Pedro Fermín 
de Irriberri, por su mala fe, y el notable a-
buso que ha hecho de su oficio, en doscientos 
Ducados; apercivido que si reincidiese, íe le 
declarará inhavil para obtener ningún otro go
bierno ó mando Político: Suspender al Asesor 
D. José García Benitez por la irregularidad 
y errores en la dirección de esta causa por 
seis meses de Asesor en ninguna otra, cohde-
nandole á demás en las-costas que'se eauSíiron 
mientras el la dirigió: Y desterrar a D. José 
María Balaguer , por su falsa delacicMi y 
manegos que resultan contra el , por lin <̂ Sío 
de esa Ciudad, condenándole en las dlcdî s 
costas de la causa mancomunadamente con ci 
expresado Gobernador. Publicada en el núes* 
tro Concejo esta Real resolución, en treítita 
de Agosto acordó su cúmplííniento, y pasa
dos los Autos al tasador general de Pleytos 
para la tasación de costas, en su virtud prac
ticó la siguiente:::: Dada en Madrid á quince 
dé Octubre de mil ochocientos diez y nuebe.,, 

Tengase'̂  presente que el Gobernador de 
Orihuela D. Pedro Fermín de Irriberri era aun 
tiempo acusador-, y Juez, cuyo parte, ó acu
sación hecha á S. M no obra en Autos, ni se 



ha podido ver, por mas que se ha, solicitado 
con pedimentos á la Sala del. Crimen , y re
cursos á la Real Persona. 

Se omite hacer observación alguna sobre 
los degradantes dictados de escandaloso, anticato-. 
lico, iniquo, y suhersivo con que el Gobernador 
en el Auto de oficio, y los testigos en sus res
pectivas declaraciones , manchan el discurso pro
nunciado por D. Francisco Martínez de la Ro
sa, (que'sigue reimpreso) pues se deja este 
juicio á íla capacidad, Ilustración, y prudencia 
de los Lectores; y siendo el reimpreso en Orí-
huela, el único cuerpo de delito que hay en Au
tos contra el Maestrescuela D. Joaquín Ximeno 
se penetrarán del acaloramiento del Gobernador, 
de la criminal intención, y falsedad de los testi
gos, mucho mas teniendo a la vista lo resuelto 
por S. M. eii la causa del Señor Sacrista. 

El Maestrescuela espera de la notoria justi
ficación de S. M. y de sus rectos Tribunales, 
se le dará satisfacción por lo mucho que ha pa
decido en su salud, en sus intereses, y sobre to
do , en su buen nombre, y reputación adquiri
da, y conservada á costa de tareas, y de servicios 
hechos en beneficio de la Iglesia y de la Nación 
con treinta años de Catedrático de la Universi
dad Literaria de la Ciudad de Orihuela y en 



ellos, propietario de las Cátedras de Institucio
nes Canónicas, de Concilios generales , y del 
tratado de Religión, de Censor y''Examinador 
en ambos derechos, y en Sagrada Teología, de 
Rector y Juez de Estudios del mismo cuerpo, 
de Canónigo Magistral de pulpito en su Santa 
Iglesia, predicando por si las Quaresmas en to
dos los años que la obtuvo y demás sermones de 
su cargo; de examinador sinodal, de Goberna
dor de aquella Mitra, Provisor , Oficial, y Vi
cario general. Juez de obras Pías y-deDiezmoSj 
Hermano mayor y Presidente de la Junta y Hos
pital de Caridad de la Ciudad de Orihuela ; y de 
la casa de Misericordia, como igualmente en otros 
destinos, y empleos honoríficos> en que ha con
sumido sus años, mereciendo la confianza de 
los primeros Tribunales del Reyno, de los Ca
pitanes generales de Provincia, y de los Exércí-
tos, por sus distinguidos servicios en proporcio
nar auxilios á las tropas Nacionales en tiempo de 
epidemias , y de la pasada guerra con la Francia, 
según resulta, y aparece de los muchos documen
tos legítimos, y auténticos, presentados en su 
expediente, y compulsados al tiempo de la prueba. 


