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DIARIO 
DE LAS 

SESIONl8 DE CORTES. 
-._ % 

PRESIDENCIA DEC SllÍrOR GUTIERRE2 TERAN. 

SESION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 1821. 

Se ley6 el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Marina, acompañando el estado general de cargo 
y data de caudales del departamento de Cádiz, corres- 
pondiente al primer semestre del presente año económi- 
co, siendo el cargo 9.138.140 rs. y 13 mrs. vn., y 
la data 8.943.968 rs. y 33 maravedís, resultando una 
existencia en 1.’ de Enero de 194.17 1 rs. y 14 mara- 
vedís. Las Córtes quedaron enteradas de este oficio, y 
mandaron pasase á la comision de Marina. 

A la de Hacienda, otro oficio del Secretario del Des- 
pacho de este ramo, acompañando en consecuencia del 
de las Cortes de 14 del actual, todos los antecedentes 
que ha tenido á la vista el Gobierno para mandar que se 
ejecute en esta córte la acuñacion en moneda de la pas- 
ta, tejos, piezas y monedas de oro que se introducen 
del extranjero en pago del préstamo de 200 millones, 
exponiendo las causas por qué se han admitido, y las ven- 
tajas que han result,ado de esta operacion, para la Cual 
se hallaba autorizado el Gobierno por el tratado. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, en que par- 
ticipaba haber señalado S. M. la hora de la una de este 
dia para recibir la diputacion que habia de presentarle 

tres decretos con carácter de ley para su Real sancion. 

En seguida se ley6 el relativo á la abreviacion de 
las causas por delitos de conspiracion contra el Esmdo 6 
contra la Pagrada persona de S. M., el cual lo hallaron 
las Córtes conforme con lo que habian resuelto en el par- 
titular . 

A la comision de Diputaciones provinciales se man- 
daron pasar las ordenanzas municipales de la villa de 
Villel, partido de Molina, formadas por su ayuntamien- 
to, las cuales fueron remitidas por la Diputacion provin- 
cial de Guadalajara, que las encontrabaarregladas y dig- 
nas de que las aprobase el Congreso. 

- 

A la misma comision, en union con la de Salud pú- 
blica, una exposicion de la Diputacion provincial de 
Cuenca, en que hacia presente haber sido gravados los 
propios de aquella provincia, por Reales ordenes de 18 16 
y 1817, con la cantidad de 24.000 rs. para el pago de 
los sueldos de tres médicos inspectores de los baños mi- 
nerales que existen en la misma, y pcdia se libertase 
de este gravámen B dichos propios, que no pueden con- 
tinuar abonando dicha cantidad, y que se supriman 
aquellas plazas, mediante á que sus funciones pueden 
ser desempeñadas por los facultativos de los pueblos li- 
mítrofes . 
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Se di6 cuenta de una exposicion de D. Hipólito Ba- 
ñuelos, vecino de Briones, manifestando que en la Rioja 
se halla en inobservancia el decreto por el cual se des- 
estancan 10s cinco artículos de consumo; de que se si- 
guen á aquella provincia muy graves perjuicios, par- 
ticularmente en cuanto al ramo del vino. Las Chrtes 
mandaron pasase & la comision de Hacienda. 

A la de Diput&&es provinciales una exposicion de 
D. Vicente de Haedo-Pico, vecino de esta Córte, COn la 
cual presentaba un plan de pósitos, por medio del cual 
se logrará el fomcntu de los labradores pobres, y el au- 
mento de las rentas de propios y fondos para las obras 
públicas, ofreciéndose B. contribuir á su establecimiento 
sin pedir ni aceptar premio alguno honorífico ni pe- 
cuniario. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron pasase 
á Ia comision especial que entiende en la reforma del 
decreto de 23 de Junio de 18 13 para el gobierno econb- 
mico-político de las provincias, una exposicion del jefe 
político subalterno del partido de Algeciras, en la cual, 
despues de felicitar al Congreso por su reunion en la 
presente legislatura, manifestaba sus deseos de que las 
C:órtes se ocupasen en marcar y clasificar clara y termi- 
nantemente las atribuciones de los jefes políticos, para 
que el sistema constitucional pueda marchar sin emba- 
razos ni contestaciones. 

El Sr. Martinez de la Rosa presentb á las Córtes una 
exposicion que por su conducto les dirigia la Junta dese- 
itoras de los tres establecimientos de beneficencia, Casa- 
cuna, Amparo y colegio de la Concepcion de la ciudad 
de Granada, haciendo presente la triste situacion en que 
aquellos se encuentran, y pidiendo: primero, que las 
Córtcs se sirvan aprobar las tareas á que gustosamente 
SC ha dedicado esta Junta de sefioras: segundo, que le 
concedan facultades para entender exclusivamente en el 
regimen interior económico de dichos tres establecimien- 
tos: tercero, que se sirvan asignar para ellos uno de 10s 
conventos suprimidos dentro de los muros de dicha CiU- 
dad; y cuarto, que SC permita á la Junta vender los tres 
cstablecimicntos actuales para costear con sus productos 
las obras que necesariamente deben hacerse en las ha- 
bitaciones del convento en caso de que éste sea destina- 
d0 á aquel objeto. Esta exposicion se mandb pasar á la 
comision de Beneficencia. 

Tambicn se mandó pasar 6 la misma otra exposicion 
del director de la Casa nacional de beneficencia de esta 
córte, con remision de copia de la Memoria y estados que 
en Enero último presentó al Gobierno, haciendo presen- 
te que la fúbrica de lienzos de dicha casa se halla pa- 
rada por falta de primeras materias: que Ias manos que 
ae ocupaban en ella están sin entretenimiento, y dentro 
de PocO se verán en el mismo caso las que se emplea- 
ban en la de pafios; y que siendo el mes prúximo el tiem- 
Po oPortan de la compra de lanas para todo el tio, y 
IN t@nienQo medios para verificarla, pedia á las Córtes 

se sirviesen acordar 6 dicha casa ua socorro efectivo y 
pronto para atender 6 esta necesidad. 

Sc mandó pasar al Gobierno una exposicion de Don 
Cándido Perez Pe~uelas, en que hacia presente que, ins- 
crito en la Milicia Nacional local de nladrid en el primer 
dia en que se abrió el alistamiento de voluntarios, me- 
recib que se le eligiese cabo primero, y despues sargen- 
to segundo, cuyos cargos ha desempcfiado sin dejar de 
nsistir al destino yuc tenis de oficial mayor de la comi- 
siOn principal del Crbdito público de esta provincia al 
cargo de D. Miguel Baqucr, quien sin otro motivo que 
el haber faltado á la oficina en el dia 5 de Febrero y si- 
guientes por las ocurrencias que son bien notorias, Ic 
puso en la dura alternativa de dejar la Milicia 6 el des- 
tino que obtenia; habiendo elegido esto último, á pesar 
dc tener que cuidar de la subsistencia de su madre, dos 
hermanos, mujer y dos hijos, porque así se lo dictó su 
amor á la Phtria: todo lo cual lo justificaba con docu- 
mentos, y decia lo manifestabit para que conociesen las 
Córtes la necesidad que hay de que todas 1:~s autorida- 
des y personas que obtienen cargos públicos sean adic- 
tas al sistema constitucional, y SC penetrasen de que 
mientras semejante clase de hombres estén al frentr de 
los negocios, no puede progresar cl sistema; advirtien- 
do que no pretendia por ello recompensa alguna, sino 
que juzgasen si es suficiente causa la expuesta para des- 
pedir á un dependiente de una oficina, como lo habia 
hecho Baquer con el exponente. 

Tambien se pasó ~1 Gobierno otra exyosicion de un 
crecido número de ciudadanos residentes en Valladolid, 
en la cual, despues de felicitar á las Córtes por su re- 
union en esta segunda legislatura, lo que éstas oyeron 
con agrado, pedian que se adoptasen medidas enérgicas 
y vigorosas para contener á los que todavía se atrevie- 
sen á oponerse al voto general de la Nacion, mediante á 
que es visto que mientras no sean castigados y rcprimi- 
dos los enemigos de la Constitucion, uo es posible que 
esta se consolide. 

Igualmente se mandaron pasar al Gobierno otras dOs 
exposiciones, una del presbítero D. José Benito Moreno 
García, en solicitud de que se lc amparase en su estrechez, 
y por cl servicio particular que acredita, con una pieza 
eclesiástica 6 por cualquier otro medio; y la otra del ayun- 
tamiento de Jaen, pidiendo que, en atencion á las cir- 
cunstancias en que se encuentra la Nacion, se dicten 
contra los enemigos del sistema constitucional leyes que 
modificando para c$n ellos solos las que arreglan los 
jUiCiOs criminales, aseguren por medio do fórmula6 y 
penas extraordinarias el castigo que merece su alta trai- 
cion, y exige la salud de lrt, Pátria. 

Las Córtes recibieron con aprecio, y mandaron pa- 
sar á la comision de Agricultura, Industria y Artes, seis 
ejemplares que les presentó D. Vicente Taengua, vecino 
de Valencia, de la Daw&ciOn de umz weaa miquina para 
Mb k .rde,m mn~ mn toda pepfdroion, la cu@ habia si- 
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do impresa por la Junta nacional de Comercio y Agri- inspiran: lo cual pedia se tuviese presente al establecer 
cultura de aquella ciudad. reglas para los montes y plantíos. 

Las Córtes oyeron con agrado la felicitacion que les 
hacian fray Francisco Bartolomé Marsalizo y fray Jer& 
nimo Redondo, religiosos conventuales en Almaden del 
Azogue, por haber aprobado en la scsion de 28 de Mar- 
zo último los art.ículos que presentó la comision Ecle- 
siástica para remover los obstáculos que se oponen á la 
sccu&rizacion de los regulares. 

h la comision de Agricultura, Industria y Artes se 
mandú ;;asar una cxposicion de D. Guillermo Kinkpa- 
trik, vecino y del comercio de la ciudad de Motril, en 
que hacia presentes los perjuicios que se le habian oca- 
sionado por el director de la fábrica del presidio, em- 
barazando la venta del alcohol que le habian hecho los 
propietarios de minas, y pedia á las Córtes hiciesen cum- 
plir el decreto de 23 de Octubre último, por el cual se 
permitió la libertad de beneficiar las minas, pues no ha- 
bia conseguido que se verificase, á pesar de haberlo pe- 
dido así al intendente de la provincia y al Gobierno. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar una ex 
posicion de ocho alfareros vecinos de la villa de Azuaga 
en la provincia de Extremadura, pidiendo se Ies libert 
del gravámen que sufre su gremio, de pagar á la enco 
mienda de los Infantes el diezmo de todo cuanto traba. 
jan en su ejercicio, á la manera que se hace de los gra. 
nos y ganados. 

Se remitió al Gobierno una exposicion del alcalde se- 
gundo constitucional interino y varios vecinos d.e la ciu- 
dad de Cartagena, pidiendo á las Córtes se sirviesen to- 
mar bajo su proteccion al coronel del sexto regimiento 
de marina, D. Francisco Piella, porque con noticia de 
las ocurrencias de Orihuela, y despues de haber oficia- 
d0 al ayuntamiento de aquella ciudad ofreciendo ir á 
restablecer el brden, salib con su tropa, parte de las 
brigadas de artillería, una compailía de la Milicia local, 
las provinciales de Múrcia y Chinchilla y varios veci- 
nos; por cuya accion, en vez de mostrársele la debida 
gratitud, tienen entendido los exponentes se trata de re- 
presentar al Gobierno contra dicho jefe, acusándole de 
haber dejado abandonada la plaza, no siendo esto cierto, 
pues quedaron cubiertos todos los puntos de ella por la 
Milicia local y las otras brigadas de marina: acusacion 
que decian no podia ser indiferente al pueblo de Car- 
tagena. 

A la comision de Agricultura, Industria y Artes Se 
mandó pasar una exposicion de Isidro Rubio, vecino y 
labrador de la villa de Alcántara, provincia de Extre- 
madura, haciendo varias reflexiones acerca del abando- 
no en que se halla en la misma el arbolado de encina, Y 
de los perjuicios que de ello se siguen, atribuyendo la 
causa de todo á los terrenos baldíos y á las Posesiones 
de manos muertas, por el ningun inter6s directo que 
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Las Córtcs recibieron con aprecio, y mandaron pa- 
sar á la comision de Pesos y medidas, dos ejemplares de 
la Memoria solre los más adecuados pesos y medidas y arre- 
glo de monedas que pueden adoptar las Córtes para uni- 
formar todas las que se usan en Espaiía; cuyos dos ejem- 
plares fueron presentados por su autor D. Salvador Rós 
y Renart, profesor de matemáticas y de humanidades 
en la Academia nacional de Ciencias y Artes de Bar- 
celona. 

En seguida tomó la palabra, diciendo: 
El Sr, CSONZALEZ ALLENDE: Señor, en los dias 

pasados han acordado las Cbrtes que un destacamento 
de 40 hombres de las Milicias Nacionales de Salamanca, 
Valladolid y otras provincias limítrofes rle la ciudad de 
Toro pudieran asistir á. la solemnidad que se está pre- 
parando para celebrar el aniversario de los Procuradores 
en Córtes Padilla, Maldonado y Bravo. El expediente 
para la exhumacion de sus cenizas se ha llevado por los 
trAmites regulares que prescriben las leyes, y se hallan 
en el caso de haberse encontrado los sepulcros de estos 
mártires de la libertad, que murieron en un suplicio de- 
fendiendo la de la Nacion, y hasta las escarpias donde 
estaban colgadas sus cabezas han sido halladas. En el 
dia en que se verificó, los patriotas de Toro y Zamora 
me dirigieron por el correo una copia simple del acta 
celebrada con este motivo, y una porcion, aunque cor- 
ta, de la tierra donde encontraron los huesos de Padilla 
y Maldonado. Como esto da una idea, no solo del espíri- 
tu público que anima á los antiguos castellanos, sino 
que se dirige á honrar la memoria de los Procuradores 
3e Córtes que fueron mártires hace trescientos afios el 
lia 23 de Abril, me ha parecido conveniente hacer pre- 
;ente á las Córtes esta exposícion que ha venido á mis 
nanos; y si lo permiten, leer& la copia del acta, para que 
;c convenzan del patriotismo de los castellanos, del es- 
jírítu público que los anima, y de lo penetrados que es- 
&n de que solo esta memoria hará renacer en ellos su 
Intigua naturaleza de defensores del sistema constitu- 
rional por medio de los Procuradores de Cúrtes reuni- 
los para el beneficio de los pueblos que representan. 
)ice así. 

ctEn el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la socie- 
.ad. Sea notorio á todos los presenteu y los venideros 
tara perpétua memoria: como estando en la villa de Vi- 
.alar, hoy 13 de Abril de 1821, año segundo de la res- 
luracion de la libertad espaùola, cl Sr. D. Manuel de 
‘ena, coronel comandante de ingenieros de la plaza de 
amora, comisionado por las autoridades de esta provin- 
ia para lo que se hará mencion: presentes todos los in- 
ivíduos del ayuntamiento constitucional de la misma 
illa, á saber: José Moya, alcalde; D. Martin Rodriguez, 
ygidor primero; Pedro Diez, segundo; D. Antonio Felix 
e vargas, procurador del comun: así como el doctor 
1. Diego Antonio Gonzalez, del gremio y cláustro de la 
‘niversidad de Salamanca, juez de primera instancia de 
;te partido de Toro; D. Manuel Vaz , párroco de la de 
an Juan Bautista; D. Damian Perez, que lo es de la de 
anta María de esta misma villa; el doctor D. Angel Ro- 
riguez Villar, tambien del gremio y cl&ustro de dicha 
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Universidad; D. Francisco Martin Maldonado, Eustaquio términos que van especificados, están colocadas en una 
Villamar, D. José Félix de Vargas, D. Francisco Javier misma línea, lo que demuestra la uniformidad con que 
de Cosío, D. Francisco de Borja Casasola, D. Jose Viejo, ! fueron puestos los cadaveres, y que aquellas partes de 
Antonio Hernandez, D. Benito Vidal, Ignacio Hernan- ! terreno sin duda correspondian & la situacion que ocu- 
dez, Santiago Jeuto , Andrés Seruendo , D. José Rodri- paba el vientre y demás grueso del cuerpo. Tambien se 
guez, José Jeuto, Baltasar Blanco, D. Manuel y D. Fran- encontraron y reconocieron los huesos del segundo se- 
cisco Vargas, Juan Antonio Alonso, cirujano titular de pulcro, en el cual además de hallarse de la misma natu- 
ella, y otros muchos vecinos y ciudadanos del pueblo, raleza, los hubo, aunque bastante fracturados, que per- 
que para el efecto fueron convocados: el licenciado Don tenecian al cráneo. 
Nicolas Alvarez Benavides, abogado de los tribunales En cuya conformidad, y por no ser necesario hacer 
nacionales, D. Pedro Gavilan, vecinos, y médico éste de ’ otras excavaciones, mediante á que en las que se han 
la villa de Tordesillas; y otros muchos que lo son de los hecho anteriormente no se han hallado otros vestigios, 
pueblos limítrofes de ésta, con la asistencia y testimo- habiendo colocado por ahora los huesos de que va hecho 
nio de D. Máximo Reiuoso, teniente de infantería de Vi- I mérito con bastante porcion de tierra, de la que hablan 
toria y secretario de la comision; de D. Tomas San- los facultativos, impregnada en sangre y aceite animal, 
chez de Arcilla Zorrilla, escribano Real y del número y en una urna provisional con tres llaves, en la que tam- 
Hacienda pública de la ciudad de Toro ; de D. Gregorio 
Antonio Bayon, escribano Real y del número de la Villa 
de Castro-Nuño, y de D. Juan Diez Alonso, escribano de 
esta villa. En consecuencia del expediente instructivo 
formado para el descubrimiento de los sepulcros en que 
fueron enterrados D. Juan de Padilla, D. Francisco Mal- 
donsdo y Juan Bravo, Procuradores de Córtes respecti- 
vamente de Toledo, Salamanca y Segovia , decapitados 
en esta villa de resultas de la desgraciada batalla de su 
nombre, y par,1 lo que se ha dado comision al expresa- 
do Sr. D. Manuel de Tena; y como de aquel aparezca ya 
suficientemente justificado que los memorados Procura- 
dores fueron sepultados en las inmediaciones del Rollo 
de esta mencionada villa, poniendo en ejecucion el auto 
proveido por dicho señor comisionado, se procedió á la 
excavncion de las partes de terreno inmediatas á dicho 
Rollo, habiendo delineado estas (que han señalado los 
testigos, la tradicion y aun las manchas exteriores) Don 
Manuel Sipos, maestro mayor de las obras de fortifica- 
cion de la plaza de Zamora, y se principió á cavar por 
el maestro de obras de esta villa Santiago Jeuto y otros 
operarios en la parte más inmediata al Rollo mirando al 
Mediodja, así como en otrositio sobre este & distancia de 
15 piés con la misma direccion; y de cuya excavacion 
resulta lo que sobre ella han entendido y reconocido los 
expresados D. Pedro Gavilan , médico de Tordesillas, y 
Juan Antonio Alonso, cirujano en esta citada villa, se- 
gun su declaracion que dieron en esta forma, y en su 
virtud Armaron al pie de esta acta. 

Que habiendo viste y presenciado la excavacionpú- 
hlica que se ha hecho de los sepulcros que aparecen pró- 
ximos al Rollo de esta villa, y exhumacion de huesos y 
bastante tierra, juzgan que en el primero, que esta como 
al Mcdiodia, sin duda fueron enterrados dos cadaveres; 
y en el segundo, que está situado sobre este á distancia 
de 15 pies , parece haber sido colocado uno solo: y ha- 
llaron que ademas de la mucha tierra de que se recogió 
muy considerable porcion, la cual formaba un glúten 
extraordinario, como que estaba indudablemente im- 
pregnada de sangre y aceite animal, por su color mora- 
de y consistencia, y que al mismo tiempo se advertia 
que giraba en diversas direcciones, pero siempre dentro 
de la localidad 6 situacion que ocupaba el cuerpo hu- 
mano; se ewontraron en el primer sepulcro varios hue- 
sos de uaturakza humana, que seguramente tienen mu- 
cha antigüedad, como son: parte del fémur, algunas 
costillas. vktebras Y parte de clavículas; notándose dos 
particularidades eu este sepulcro: primera, que no se 
ha116 hueso ninguno correspondiente al craneo: segun- 
da, que la direccion que tenian las dos partes do terre- 
po maS hfwdm y ~18s impregnati de ta fierra en 1~ 

bien se incluieron los trozos de escarpia y lanza que SC 
hallaron en la picota, y la punta de una espada y un 
purlalete hallados en el campo de batalla; á presencia de 
todos los circunstantes y pueblo se cerró dicha urna, 
entregando respectivamente sus llaves al mismo seiíor 
comisionado, citado alcalde constitucional y p8rroco de 
la de San Juan Bautista; y en el momento se tocaron 
todas las campanas de las dos parroquias y la del reloj 
de la villa con sonido lúgubre, y sin la menor demora 
se dispuso un pequeño catafalco próximo al Rollo, en 
el que cubierto de paños negros se colocó dicha urna, 
adornada con los trofeos militares y blandones de cera; 
y habiendo precedido la correspondiente convocacion de 
todas las autoridades, pueblo y forasteros con las cofra- 
días que se presentaron con su cera y pendones á este 
acto tan religioso, se ordenó una procesion, con el ob- 
jeto de trasladar dicha urna á la memorada iglesia de 
San Juan Bautista, como así se verificó, dirigiéndose 
antes á la casa en que estuvieron en capilla los tres ca- 
balleros, entonándose el Miserere y responsorios; habién- 
dose conducido la misma urna por los mencionados se- 
ñores coronel D. Manuel de Tena, Dr. D. Diego Antonio 
Gonzalez, juez de primera instancia, D. Pedro Gavilau, 
comandante de la Milicia Nacional de Tordesillas, y Don 
Máximo Reinoso, secretario de la comision, presidiendo 
dicho acto los memorados alcalde é indivíduos del ayun- 
tamiento constitucional; y depositada y encargada la 
referida urna al cuidado del párroco de la citada iglesia 
de San Juan, bajo la responsabilidad de custodiarla con 
la decencia que corresponde, se concluyó esta acta, que 
firmaron dichos señores comisionados y concurrentes, de 
que certificamos.=Manuel de Tena. =José Moya. =DoC- 
tor D. Diego Antonio Gonzalez.=Agustin Rodriguez, 
regidor primero. =Pedro Diez, segundo. =Autonio Félix 
de Vargas. =Damian Perez, cura de Santa María. =Ma- 
nuel Vaz, párroco de San Juan. =Francisco Martin Mal- 
donado .=Dr. D. Angel Rodriguez Villar.=José Félix 
de Vargas. =Benito Vidal. =Francisco Javier Coslo. 5 
Antonio Hernandez . SManuel Félix de Vargas. =Fran- 
cisco Vargas. - -Pedro Gavilan, médico de Tordesillas. == 
Juan Antonio Alonso, cirujano de Villalar.=Santiago 
Jeuto. =Baltasar Blanco. =Como teniente cura del Sal- 
vador, de la Mota de Toro, Francisco Javier Reguera. = 
El administrador de la Hacienda pública de la Mota, Fer- 
min Gomez .=El regidor de la villa de la Mota, Manuel 
Fernandez.=El maestro mayor de las obras de fortifi- 
CmiOn, Manuel Sipos. = José Jeuto. =Licenciado Nicolás 
Alvarez Benavides.= D. Martin Santa María, cura de 
Santa Cruz de Peclrosa . = Félti Gutierrez, ecónomo de 
~ectrosa en ‘su parniquia de San Miguel.=D. &stanis- 
ls~~BUbrMa, l@aedicia de Sm Y@ael de P&Qs@,=G 



NhlERO 62. 1119 . 

Santiago Monje, capellan en la villa de Pedrosa de 
Rey. =Manuel Diez Mogrovejo, cura párroco de la 
iglesias unidas de Bercero.=D. Illanuel Fuentes, bene 
ficiado de grados de Bercero.=Josó Rodriguez. =Lo. 
renzo Martinez Zaldo, cirujano de Borcero. =El tenienti 
coronel de los ejércitos nacionales, que ha asistido & cstl 
acto, D. Pedro de Ayllon.=D. Jo& Martincz, cura dc 
Marzales. = D. Pedro Ramos, capcllan de Marzales. = 
Eustaquio Villamar. = Ignacio Hernandez. = José Vie- 
jo. = Francisco Borja. = Andrés Scruendo. = Bernab: 
Diaz, sargento de caballería de la Reina.=Manuel Co- 
teron, soldado de Vitoria. =Justo del Hierro, soldado dc 
Vitoria=Fuimos presentes: Máximo Reinoso, sccretaric 
de la comision.=Tomás Sanchez de Arcilla Zorrilla.= 
Gregorio Antonio Bayon. = Juan Diez Alonso. )) 

Leida esta acta, continuó 
El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Seiíor, esta acta, 

que me consta ha hecho derramar muchas lágrimas 6 
los habitantes de aquella provincia, me parece que es 
propio de las Córtes del año 21 acogerla, pues que de- 
ben mirar como modelo en el desempeño de su augusto 
encargo á Padilla, Maldonado y Bravo, que sufrieron el 
castigo horroroso de un ignominioso suplicio por con- 
servar las libertades de Castilla. Yo no tengo que recor- 
dar el patriotismo de mi provincia, ni el espíritu público 
que reina en ella; pues estas demostraciones de pesar y 
sentimiento, al mismo tiempo que recuerdan las accio- 
nes heróicas de estos castellanos que sufrieron tan hor- 
roroso suplicio, piden que las Córtes las tengan presen- 
tes, considerando que los pueblos que excitan su celo 
con estas muestras de patriotismo hácia los representan- 
tes de la Nacion exigen tambien de parte de las Córtes 
que atendiendo á las necesidades que padecen, y espe- 
cialmente á la contribucion, que por falta de la vent,a en 
los granos y en la extraccion de otros géneros les es su- 
mamente gravosa, procuren aliviarlos en la suma mi- 
seria que sufren. Algunos decretos particulares podrán 
contribuir al bien de aquella provincia, y yo creo que 
las Córtes, teniendo en consideracion estas razones, tcn- 
drán á bien admitir la indicacion que al efecto haré en 
ocasion oportuna. 1) 

Con el fln de que se honrase desde luego por las Cór- 
tes la memoria de los caudillos de la libertad que fueron 
víctimas de ella en Villalar, presento el Sr. Diaz Morales 
la siguiente indicacion: 

((Que se inscriban en el salon los nombres de los 
Procuradores en Córtes Padilla, Maldonado y Bravo. n 

Leida esta indicacion, dijo 
El Sr. DIAZ MORALES: Poco hay que decir para 

apoyar esta indicacion, que se dirige á tributar un pre- 
mio justo á la memoria de esos héroes, Procuradores 
dignos de la Nacion española, porque ello se recomienda 
por sí mismo. Tambien juzgo oportunísimo que tenga- 
mos á la vista dentro del salon de Córtes sus nombres, 
para que nos recuerden contínuamente nuestro deber. 

El Sr. NAVAS: Desde que se trató en las Córtes de 
las exequias que se pensaban hacer en los campos de 
Villalar á los patriotas Padilla, Maldonado y Bravo, ex- 
trañé que no se hiciese mencion del Obispo de Zamora, 
Acuña, no menos patriota que los otros tres, cuando 
ayer me hallé con esta carta de Zamora sin que yo hu- 
biese antes escrito nada sobre el particular. (La leyó.) 
Creo que el autor de esta carta (1) no reparara en que 

(1) Estaba reducida á que habiendo querido IOS patrio- 
tas de Castilla celebrar las exequias de aquellos insi nes 
audillos, desearon saber qué existia en los archivos ã e la 

yo publique su nombre: es del Empecinado, que me es- 
cribe con fecha de 14 de Abril. Las Córtes han oido sin 
duda con mucho agrado todo lo que acaba de leer el 
Sr. Allende en esa exposicion , y yo siento haberlas in- 
comodado un poco, porque no habrán oido con mucho 
agrado lo que acabo de leer. Pero me parece que nos 
hallamos en el caso de manifestar la opinion de unos y 
de otros. 

El Sr. PUIGBLANCH: No son solo esos héroes de 
Castilla los que merecen llamar la atencion de las C6r- 
tes, sino tambien los de Aragon. Hace algun tiempo te- 
nia animo de hacer una indicacion á fin de que SC ins- 
cribiesen en este salon el nombre de Juan de Padilla, 
como el heroe en cuya muerto espiró la libertad de Cas- 
tilla, y el de D. Juan Lauuzn, en la cual acabó la liber- 
tad de Aragon. Jefes uno y otro de los sostenedores do 
la libertad de los dos reinos , tienen igual .derecho á 
nuestra gratitud y memoria, y merecen ser inscritos 
como los principales caudillos de la libertad en este 
salon. 

El Sr. DIAZ MORALES : He pedido que SC inscri- 
biesen los nombres de esos tres héroes, por haber sido 
Procuradores de Córtcs , es decir, de un carácter igual 
rl nuestro. Y así, pido que se vote mi indicacion , sin 
Fastar mas tiempo en una cosa tan justa como sencilla. 

El Sr. GOLFIN: Yo creo que no tan solo no se 
pierde el tiempo que se emplea en esta clase de delibc 
raciones, sino que las CGrtes nunca se emplean mejor 
lue cuando se ocupan en decretar premios á los patrio- 
tas acreedores á la gratitud de sus conciudadanos. La 
:uestion presente además tiene en su favor la circuns- 
;ancia particular de ir B recaer este premio en favor dc 
.a razon y de In virtud ultrajada por espacio de tres- 
:ientos aiios, presentándola las Córtes á la gratitud na- 
:ional y á la admiracion del mundo entero con todo cl 
nillo que caracterizó sus acciones. Hoy van á. recibir 
os ilustres Padilla, Maldonado y Bravo el premio de sus 
sacrificios , por lo que celebrando extraordinariamente 
a indicacion del patriota que acaba de recomendarlos al 
>ongreso, y aprobándola en 10 sustancial, desearia que 
,e hiciese una pequeña variacion. Las circunstancias do 
os héroes de que tratamos son muy particulares y di- 
erentes de las de todos los demás beneméritos que ocu- 
jan en este Congreso el lugar debido á sus virtudes. 
kescientos años hace que aquellos héroes oprimidos con 
:l peso de la tiranía y despotismo, reputados, como trai- 
lores á su Pátria , cubiertos con todos los nombres dc 
lprobio y de infamia con que se marca á los mayores 
!acinerosos, yacian casi del todo olvidados, y aun en el 
lia de hoy apenas son conocidos sino de un pequefio 
aúmero de españoles. El nombre de los Comuneros, tau 
Ilustre en grandes acciones, que puede ser comparable 
:on cualquiera de los héroes mas celebres de la antigüe- 
lad, es casi desconocido, repito, de la mayor parte dc 
os españoles, por pertenecer a una Opoca en que los pro- 
gresos del conquistador Cárlos V ocupan más la aten- 
:ion de aquel reinado que las virtudes de aquellos ilus- 
res vencidos. Estas circunstancias me mueven á pedir 
i las C6rtes que antes de decidir sobre ésta indicacion 
a manden pasar á una comision, á fin de que esta prc- 

:atedral de Zamora acerca de aquellos patriotas, 7 especial- 
nente del Obispo Acuña, con cuyo objeto se ohcíó al ac- 
;ual Rdo. Obispo, quien habia contestado que no existia 
lada en sus asientos sobre SU antecesor Aeuña, ni de Pa - 
lilla, Maldonado y Bravo, y que se alegraba por no tener 
lada de los revolucionarios, á quienes llaman ahora mala- 
nente patriotar. 
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sente una inscripcion, que deberá ponerse en el mismo 
paraje en que han sido hallados esos venerables huesos; 
la cual, recordando en pocas palabras la memoria de es- 
tos héroes defensores de la libertad, dé á Conocer á toda 
]a Nacion SUS virtudes y mérito, y manifieste la grati- 
tud de SUS conciudadanos del año 21, y el deseo que 
anima & la Nacion entera, representada por este Con- 
greso, de reparar tantos años de olvido y de abandono. 
Ruego, pues, al autor de esta indicacion que se Con- 
venga en que pase á una comision especial, á fin de que 
presente esta inscripcion en un término tan breve, que 
las Córtes puedan dar el decreto conveniente Para el 

dia 7 del mes de Mayo próximo, en que se trata de Cele- 
brar esta patriótica funcion. 

El Sr. GONZALEZ ALLl3NDE : La prOViucia se 
ha adelantado á los desees del Sr. Golfin, pues tiene 
acordado erigir un monumento á estos insignes caudi- 
llos, en el cual se pondrá una inscripcion digna del 
grandioso objeto á que se dirige.)) 

Declaróse el punto suficientemente deliberado, y se 
acordó que la indicacion pasase á una comision especial 
que al efecto se nombraria. 

El Sr. EcheverrZa manifestó al Congreso que le cons- 
taba que existia en el archivo de Simiincas la causa ori- 
ginal que se formó á estos insignes caudillos, junta- 
mente con el célebre Obispo de Zamora, Acuña, que tu- 
vo igual suerte desgraciada que aquellos ; y que estan- 
do no menos ignorada la verdad de aquellos sucesos, 
que vilipendiada la memoria de sugetos tan dignos como 
acrcedorcs & la gratitud nacional, pedia á las Cortes se 
sirviesen mandar que se formase un extracto exacto y 
circunstanciado de dicha causa, el cual se imprimiese 
dc cuenta del Estado, y se vendiese á un precio cbmodo 
para que todo el mundo pudiese comprarlo. 

En consecuencia de esta manifestacion, presentó la 
siguiente indicacion : 

(( Hallandose en el archivo de Simancas la causa del 
Obispo de Zamora, Acuña, y la de sus compañeros Pa- 
dilla, Maldonado y Bravo, pido que se haga un extracto 
de la misma, se imprima y dé al público para noticia 
de todos. n 

Lcida esta indieacion, volvió á tomar la palabra, di- 
ciendo 

El Sr. ECHEVERRfA: Prescindo en esta indica- 
cion de cualquiera imputacion que quiera hacerse á la 
vida pública y privada de este famoso Obispo. Mi inten- 
to es solo que SC publique la causa que se le formó por 
haber contribuido á sostener it los Comuneros; y no solo 
quisiera que se divulgase por España, sino por toda la 
Europa, y que se encargase al mismo Sr. Gonzalez 
Allende, que tiene A su cuidado el archivo de Siman- 
cas, el hacer un estracto, para que se hiciese una cosa 
digna del objeto. 

Admitida & discusion, se mandb pasar á la comision 
especial que ha de examinar la indicacion del Sr. Diaz 
Morales. 

Tambicn se pasaron n la misma comision, despucs 
de admitidas, las siguientes : 

fie 10s Sres. Solanot , Vdla y Lope: (D. Marcial). 

((Pedimos que las Cúrtes manden inscribir en el sa- 
lon de Cdrtes, igualmente quo loa nombres de Padilla, 
Mtahado Y Bravo, el de D. Juan de Lanuza.» 

De h L+es. Puigblameh, Qilkmwa y Romero AI~nmte. 

(( Que se inscriban en el salou de Cõrtes los nombres 
(le Juan de padilla y de Juan de Lanuza., ~9 que fue 

ron los dos principales héroes en cuya muerte acabó la 
libertad de Castilla y la de Aragon.)) 

Concluido este incidente, tomó la palabra y dijo 
El Sr. ROVIRA : Conocida es á todos la gran ven- 

taja que resulta á la sociedad de la conservacion del ar- 
bolad% tanto para la arquitectura naval como civil, 
para combustible, máquinas y demás usos conocidos. 
Tambien lo es el gran mal que de muchos aiios á esta 
parte se ha hecho en Espaiía en los bosques. Las Córtes 
de Toledo del aíio de 1525, en la peticion 90, 91 y 92, 
creyeron que seria muy útil el tomar en consideracion 
este negocio. Xadie duda que la agricultura padece mu- 
cho en España por falta del arbolado, porque este es un 
conductor eléctrico del agua, cuya abundancia, además 
de dar fertilidad á la tierra, aumenta el caudal de los 
rios, muchos de los cuales eran antes navegables, cuan- 
do ahora no tenemos uno que lo sea. En Francia la con- 
servacion de los bosques nacionales está encomendada 
particularmente á la Cámara. Así que me ha parecido 
que no seria inoportuno llamar la atencion de las Cór- 
tes sobre el particular, conociendo cuánto urge una me- 
lida como esta en el dia en que se trata de llevar á efec- 
to el repartimiento de bosques, baldíos y propios, y el 
lue las Córtes dicten una ley que corte los males y evi- 
te los destrozos que se puedan causar en los bosques y 
su reproduccion. Estas reflexiones me han conducido á 
presentar á las Córtes la indicacion siguiente: 

((Pido que las Córtes resuelvan que la comision de 
Agricultura presente una ley en la que sin perjudicar 
rll derecho de propiedad, ni á la libertad que todo ciu- 
dadano tiene para disponer de lo suyo, corrija la des- 
truccion del arbolado, particularmente dc los de realen- 
go, propios y comunes, que se van á repartir ó á cna- 
jenar. 1) 

Admitida esta indicacion, se mandó pasar á la Co- 
mision de Agricultura, á la cual se agregará el autor 

de la indicacion, el Sr. Rovira. 

El Sr. Calatrava presentó á las Cortes una exposi- 
cion de D. Rafael de Isasi, D. Antonio Bresca y otros 
varios ciudadanos, vecinos de la ciudad de Málaga, en 
la cual, refiriendo la persecucion que han sufrido en 10s 
seis años últimos por su adhesion al sistema constitucio- 
nal, pedian al Congreso se sirviese declarar contra quié- 
nes habian de repetir los daños y perjuicios que se les 
han ocasionado, y de quién habian de reclamar 1aS 
cuantiosas multas que se les exigieron. Recomendó el 
mismo Sr. Calntraaa muy eficazmente esta solicitud, por 
fundarse en hechos cuya certeza dijo le constaba , no 
menos que el decidido patriotismo y distinguido mérito 
de los que la hacian. Las Córtes acordaron que esta ex- 
posicion pasase á la comision que entiende en lo relati- 
VO á las causas de Estado formadas en 1814. 

A la misma se pasó otra exposicion documentada 
del ciudadano D. Casimiro Cabo-Montero, vecino de la 
ciudad de Córdoba, dirigida al mismo objeto , la cual 
fue presentada por el Sr. Diaz Morales. 

Present6 el mismo Sr. @Zakava otra exposicion, ma- 
nifestando que contmia un rasgo patriótico muy digno 
Y que por la mismo no desagradaria L las Córtes oirla. 

Ley6la, y deoia así: 



«Soberano Congreso: La compañía de cazadores del por autorizacion del Congreso, contestacion & dos mani- 
primer batallon de voluntarios nacionales de Nalaga se fcstacioncs que se pasaron por los oficiales del cuerpo de 
ha llenado de santa indignacion al ver los repetidos co- Guardias, y me parece que habiéndose hecho esto en- 
natos de la perfidia, con el objeto de destruir nuestro tonces, podria adoptarse ahora lo mismo. 
sagrado Código. Afortunadamente no hay en esta pro- El Sr. PRESIDENTE: Creo que 01 conducto Ie- 
vincia motivo alguno de ejercitar su celo; pero si lo hay gal es el Gobierno, y por él se contestará á los intere- 
en otras, jcómo pueden continuar ociosos hombres lle - 1 sados. u 
nos de amor á su Patria? iCómo han de ver trtnquilos Las Córtes declararon haber oido la exposicion con 
á los enenemigos del bien, urdir continuas tramas, tur- 
bando la tranquilidad pública? Ciento sesenta bayonetas ) 

particular agrado, y mandaron que se insertase íntegra 
en este Diario de stu Sesiones. 

están prontas á lanzarse sobre las margenes del Duero ó El Sr. Calatrava pidió que al comunicarse esta re- 
sobre cualquier punto donde peligre la paz; y elcapitan 
de esta compañía, inflamado del mismo celo, marchará 
á su frente, costeándola á sus expensas todo el tiempo 
que sus indivíduos estén fuera de sus hogares. iPor qué, 
augustos padres de la Pátria, se han de repetir tales 
escenas? ;Por qué hemos de alimentar en nuestro seno 
venenosas hidras que nos devoren? iPor qué está ociosa 
la segur de Ia Iey, cuando estã tan activo el crímen? El 
silencio no es ya moderacion justa; es debilidad, es apa- 
tía: el grito de la Pátria excita á la venganza, y la ven- 
ganza será completa. Representantes de la España, pro- 
nunciad una sola palabra, y la compatiía de cazadores 
volará al momento do quier que se la seiiale. 

Málaga ll de Abril de 1821. =Antonio Bresca, ca- 
pitan. = Joaquin Jelles, teniente. = Joaquin Calzado, 
subteniente .=Por la clase de sargentos , Ramon Dávi- 
la. =Por la de cabos, Manuel Mogollon y Penalosa. = 
Por la de voluntarios, Juan de Dios Navarro. 1) 

Concluida su lectura, añadió 
El Sr. CALATRAVA: Persuadido de que la lectura 

de esta representacion habrá hecho en el ánimo de los 
Sres. Diputados la misma impresion que en el mio, su- 
plico á las Córtes se sirvan decir que la han oido con 
agrado, y mandar que se inserte íntegra en el Diario de 
su Sesiones. 

El Sr. GOLFIN: Me parece que esa segunda cxpo- 
sicion, ademas de imprimirse íntegra en el Diario de 
Cbrtes, deheria pasarse al Gobierno. La oferta que hacen 
estos ciudadanos debe serle notoria, ya para valerse, si 
fuere necesario, de su patriotismo, ya para que los ten- 
ga presentes y le sirvan de datos sus exposiciones. 
Pocos dias hace que algunos indivíduos del cuerpo de 
Guardias de Corps han hecho igual ofrecimiento ; y se- 
guramente será. el cuadro más hermoso que puede prc- 
sentarse, que cuando una docena de malvados intentan 
poner de nuevo las cadenas á sus conciudadanos, tantos 
dignos españoles ofrezcan sus vidas, sus caudales y el 
fruto de sus trabajos para sostener la libertad dc su Pá- 
tria y el Trono constitucional. Esto mc parece digno dc 
que se haga aquí una particular mencion y de que SC 
pase al Gobierno, para que en sus disposiciones tenga 
presente lo que he dicho: que si un pequeño número de 
malvados intenta por sus fines particulares destruir la 
Constitucion y sumir á sus conciudadanos en el caos 
de que han salido por el valor de los denodados patrio- 
tas de la Isla, una multitud de hombres decididos aguar- 
da impaciente la sena1 de salir en defensa de la Consti- 
tucion. Penétrese el Gobierno, á la vista de estas ofer- 
tas, de la firmeza con que debe obrar, y de que todos 
los patriotas españoles están prontos á derramar su san- 
gre en defensa del sistema que felizmente nos rige. 

El Sr. cAN0 MA,NUEL: Sin perjuicio de todo, creo 
que esta solicitud, por el modo con que está concebida 
y por los patrióticos sentimientosque envuelve, es digna 
de una contcstacion directa de las Córtes, esto es, del 
Sr. Presidente, Yo, en el tiempo que ocupe la silla, di, 

l 1 
I ’ 

presentacion al Gobierno se aiiadiese por los Secreta- 
rios de Córtes al de la Gobernacion de la Península que 
en nombre del Congreso se diesen las gracias B esta 
compañía por su generoso ofrecimiento. 

Por el Sr. k’lorez Estrada se presentó tambicn otra 
exposicion del ayuntamiento de la ciudad de Oviedo, 
haciendo presentes los graves males que se han seguido 
á aquella provincia de la falta de cumplimiento del decre- 
to de 26 de Octubre último con respecto al Obispo do su 
ìiócesis, así por no habérsele ocupado las temporalidades, 
oomo por continuar rigiendo la diócesis por medio de su 
antiguo provisor, el cual con sus Grdenes á 10s arcipres- 
tes impedia la publicacion de las del jefe politice, vili- 
pendiando así la autoridad civil, impidiendo h secula- 
rizacion de los regulares y haciendo un estrago terrible 
en la opinion pública, además de causar las mayores 
vejaciones S los arrendatarios de las rentas de la mitra 
por medio de sus mayordomos, contra quienes dcspa- 
:haba contínuos apremios y ejecuciones, viéndose los 
pueblos inundados de notarios que los afligian mas y 
nás con diligencias judiciales, por cuyo medio habia 
:ecaudado últimamente sobre 20,000 duros, cuando por cl 
:ontrario, no podian conseguir los pensionistas el pago 
ie sus asignaciones á pesar de sus repetidas instancias; 
)or lo cual pedia á las CGrtcs tomasen las mas eficaces 
)rovidcncias para cortar de raíz tamafios males, como 

igualmente para que cl cabildo eclcsiastico nombrase 
gobernadores del obispado dignos do desempeiíar tan 
sublime encargo. 

Despucs de leida la exposicion, añadib 
El Sr. FLOREZ ESTRADA: Yo sí: que se han to- 

mado providencias por el Ministerio á que corresponde; 
pero no puedo menos de presentar & las Córtcs, como se 
mc encarga, esta exposicion, en que, como se ha visto, 
SC hacen prescntcs los gravísimos males que se han RO- 
guido dc que aquel Obispo no haya salido de la dioco- 
sis, y se manifiesta que cl espíritu público se ha cxtra- 
viado, y que se pierde cada dia más y más, porque los 
curas no cumplen con ninguna do las órdenes del jefe 
político, dirigidas á sostener el sistema de libertad que 
nos rige. )) 

Indicbse que esta exposicion pasase al Gobierno para 
los efectos convenientes, y dijo 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: No me opongo 6. 
que pase al Gobierno; pero ya vemos cdmo í!ste se ha 
conducido. Me parece que debia pedirse informe al Go- 
bicrno sobre esto, sin perjuicio de que SC le pasase la 
exposicion para exigir la responsabilidad ct quien cor- 
responda, porque de nada sirve que se dén leyes si no 
se ejecutan. iQué daños no han hecho esos Obispos 
mientras han permanecido con sus temporalidades y su 
autoridad? ESOS 20.000 duros que han cobrado IlO va- 
len nada: lo que importa es, en cuanto mira á la des- 
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truccion del sistema, el haber enviado á todas las al- sejo de Estado, el cual por sus muchas ocupaciones no 
deas los frailes mas irreligiosos y más enemigos de aquel. ha podido dedicarse á este asunto con prontitud; pero 
Lo mismo ha hecho el de Tarazona y otros. Estoy recla- 

! 
’ ya creo que lo ha despachado, y que en SU virtud se 

mando sobre esto desde el primer dia de la legislatura, han dado providencias. 
y aunque las Córtes no han resuelto acerca de los Obis- El Sr. NAVAS: Han sido repetidos los clamores di- 
pos sospechosos, por lo menos, repitiéndose ya los ejem- rigidos al Gobierno por particulares y corporaciones 
piares, no deben desentenderse de estas reclamaciones, contra la conducta de los Obispos. Sé el grande emba- 
cuando son tantas y tan respetables. Así, para exigir la razo del Gobierno para tomar determinacion sobre este 
responsabilidad si hay lugar á ella, pido que se diga punto, el cual consiste en que todas las exposiciones vie- 
al Gobierno informe sobre los motivos que ha habido nen sin formalidad y sin pruebas; y el Gobierno no 
para una detencion tan escandalosa. puede tomar determinacion respecto de estos Obispos, de 

El Sr. FLOREZ ESTRADA: Estoy enterado de que propia autoridad, por quejas generales ni por cartas que 
por el Ministerio de Gracia y Justicia se han tomado se le dirijan por el correo. Las Córtes tampoco han es- 
medidas ahora recientemente; pero no me opoildré a : tablecido hasta ahora un medio que facilite al Gobierno 
que se exija la responsabilidad si hay lugar á ella, por- 
que se han seguido males muy considerables. El Obispo 
ha entorpecido la marcha del espíritu público; el go- 
bernador que ha dejado, ha sido nombrado por él y no 
por el cabildo, el cual no ha querido nombrarle, como 
lo ha verificado el de Leon. El cabildo de Oviedo ha ma- 
nifestado en esto que no reconocia la autoridad de las 
Córtes, pues que no reconocia como legítima la remo- 
cion del Obispo, y creo que las Córtes no pueden me- 
nos de tomarlo todo esto en consideracion. Me parece, 
pues, que este asunto se debe pasar á una comision pa. 
ra que presente su dictámen sobre los diversos puntos 
que se han expuesto. 

El Sr. GARCfA PAGE: Sin oir al Gobierno me 
parece que no se debe tomar resolucion alguna. Sé que 
tanto acerca de este Obispo, como de otros que firmaron 
el manifiesto llamado de los 60, ha habido alguna opo- 
sicion de parte del Rdo. Nuncio, y que el Gobierno ha 
consultado al Consejo de Estado. Pero todo esto no se 
puede hacer en un dia, ni como lo hizo Napoleon, que 
dijo J(no haya frailes en España ,)) y en ocho dias 
no los hubo. Lo que yo desearia es que se exigiera la 
responsabilidad al Gobierno cuando no procediese por 
los trámites constitucionales. En este asunto ya se han 
tomado providencias para que el Rdo. Obispo salga de 
su diócesis y cl cabildo nombre gobernador; y al mis- 
mo tiempo se ha comunicado órden al jefe político para 
que las haga llevar á debido efecto. Todo esto debe te- 
ner cn consideracion el Congreso, No me opongo á que 
el Gobierno informe; pero lo hago todo presente para 
evitar una resolucion menos meditada. 1) 

Dcclaróse el punto suficientemente deliberado, y se 
acordó que dicha cxposicion se remitiese al Gobierno 
para los efectos convenientes. 

Con este motivo, y consiguiente á lo que habia ex- 
puesto el Sr. Romero Alpuente sobre el particular, pre- 
sentó la siguiente indicacion: . 

((Para acordar las Córtes la responsabilidad contra 
quien corresponda, como lo pido, ruego ti las Córtes que 
sin perjucio de pasarse al Gobierno esta representacion, 
quedándose copia de ella, informe sobre las causas de nc 
haberse cumplido hasta ahora lo mandado en el decrek 
de 26 de Octubre de 1820.)) 

Leida esta indicacion, hab16 en estos términos 
RI Sr. SAN MIGUEL: Diré solamente que lo qut 

expone el ayuntamiento de Oviedo es cierto, esto es, e 
retroceso del espíritu público por efecto de la marcha qul 
ha seguido el Obispo; pero el no haberse tomado provi. 
dencias hasta ~0~0 h& ha provenido de que las exposi. 
cioues del Obispo han sido tan artificiosas y fan tortuo. 
sas, que parecia querer en unas contrariar, y en otra: 
obedecer Y sujetarse a las disposiciones de las artes 
Por eso ha tenido el Gobierno que pasarlo ~0 al an. 

tl 

S 

d 
r 
jl 
d 
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3mar determinaciones prontas respecto de los Obispos 
ospechosos. Los que se quejan, debian tambien cuidar 
.e hacer unas sumarias informaciones, para que pudie- 
a proceder el Gobiorno con seguridad y sobre datos fi- 
3s; pues por una sola carta ó cosa semejante no ha de 
lar sus providencias, porque entonces volveríamos al 
iempo del despotismo. Acerca de los 20.000 duros de 
.ue se ha hablado, era menester saber si proceden de 
entas atrasadas, 6 de las que se venzan en adelante; pues 
% ocupacion de las temporalidades no recae sobre las 
,encidas, y en los obispados las rentas no se cobran re- 
yularmente sino con un año 6 dos de atraso. Es nece- 
ario tener presente- todo esto, para no precipitarse en 
tna resolucion por solo cartas ó avisos de quienes debe- 
*ian, en lugar de estos medios, presentar una informacion 
,umaria de los hechos. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: No se trata ahora 
nás que de este Obispo, y solo por incidencia se ha ha- 
llado de los demás. No se trata tampoco de exigir la 
Vesponsabilidad á nadie, sino de saber por qué ha habi- 
io en el cumplimento de la ley terminante una dilacion 
#an extraordinaria, tan escandalosa y que tantos males 
Ia producido. No se necesita ningun proceso para ello. 
Esta representacion por ventura es algun papel cual- 
miera? Para mí es el más recomendable que se Puede 
jresentar, para pedir lo que aun sin él y sin nada debia 
pedirse, que es un informe. Es un papel presentado Por 
:l ayuntamiento de Oviedo y apoyado por la Diputacion 
provincial. No digo que consista en el Gobierno la dila- 
:ion, ni en el Consejo de Estado: no digo en quién Con- 
lista, sino que el Congreso debe saber en quien ha con- 
sistido, para ver si há lugar á exigirle la responsabi- 
lidad. )) 

Declaróse el punto suficientemente deliberado; y ad- 
mitida la indicacion, manifestó el Sr. Lépero que podrian 
variarse los términos diciendo: ctlas causas que ha ha- 
bido para no cumplir la ley de 26 de Octubre: )) despues 
de lo cual fué aprobada sin hacerse variacion alguna. 

Tambien presentó el mismo Sr. Romero Alpuente 
otra que decia: 

((Para que se logren las intenciones de las Cortes, 
tanto en su decreto sobre ser interinos los magistrados 
y jueces de primera instancia, como en su ley acerca 
de abreviar los tramites de las causas de Estado, pido 
que las Córtes se sirvan declarar que el Gobierno, Sin 
necesidad de oir al Consejo de Estado, puede, hasta que 
se provean en propiedad estas magistraturas y juzgados, 
remover con sus sueldos y honores á los magistrados 6 
jueces interinos que le parezca, y nombrar interinamen- 
mente á los sugetos que tenga por conveniente.)) 

Consideróse ésta como proposicion, y consiguiente- 
mente leida por primera vez. 
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A la comision de Legislacion se mandó pasar una 
Memoria sobre la noOleza, importancia y excelencia de los es- 
criáaaos y notarios, con indicacion de sus abusos y defectos, 
y de la reforma necesaria para so perfeccion, con una Oreae 
oheruacion sobre las fórmulas de los contl*atos ptiblicos, que 
por mano del Sr. Florez Estrada presentaba á las Cór- 
tes el ciudadano D. Narciso Pont, indivíduo honorario 
de la Academia de San Isidro de Madrid, notario del nú- 
mero de Figueras y escribano de la subdelegacion de 
guerra de Rosas. 

El Sr. Martel, recordando la indicacion que habia 
hecho el Sr. García Page 1,ara que se destinase á los ta- 
quígrafos de los periódicos un sitio mbs proporcionado 
que el que tienen en la actualidad, manifestb que la co- 
mision del Gobierno interior habia pedido informe sobre 
ello al inspector del Palacio de las Córtes, el cual lo ha- 
bia evacuado diciendo que en la actual forma que tiene 
el salon de las sesiones no encontraba arbitrio para ello 
sin causar la mayor deformidad, y que solo podria con- 
seguirse el objeto adoptando la medida de que los em- 
pleados en la redacion del Diario de COrtes se colocasen 
en el centro del pavimento del salon, como se practica en 
otros Congresos, y los taquígrafos de los periódistas en 
la tribuna que en la actualidad ocupa la redaccion del 
Diario. Habiéndose manifestado por el Sr. Presidente los 
grandes inconvenientes que habia en la adopcion de es- 
ta medida, acordaron las Córtes que la comision, exa- 
minando bien este negocio, informase á las mismas so- 
bre el particular, para lo cual se lc pasase el informe del 
inspector del edificio de Cbrtes. 

reducido la muerte de su marido, que se verificó en uno 
de los presidios de Africa, á que fué condenado el año 
de 1814 por su adhesion al sistema constitucional. 1) 

Recomendó el Sr. Díaz del Moral muy particular- 
mente la suerte de esta señora viuda, manifestando que 
además de la desgracia de haber perdido á su marido en 
el presidio, se veia privada del cuantioso patrimonio que 
poseia, y habia tenido que invertir en los gastos de la 
causa formada á aquel yen atender B su subsistencia 
hasta que falleció, habiendo quedado reducida á la ma- 
yor miseria. Manifestó el Sr. Quiroga que el objete de la 
comision á que pedia el Sr. Diaz del Moral pasase la so- 
licitud era muy diferente del de conceder premios6 pen- 
siones, lo cual era más propio de la de Hacienda. No obs- 
tante, declarado el punto suficientemente deliberado, y 
admitida la indicacion, se mandó pasar á la comision de 
las Causas de Estado formadas en 18 14. 

El Sr. Sola& pidió que se leyese una exposicion su- 
ya que tenis presentada en la mesa. Hizose así, y se ha- 
llaba concebida en los términos siguientes: 

ctA principio de la legislatura última hice una pro- 
posicion al Congreso pidiendo la suspension del art. 308 
de la Constitucion, y una ley que abreviase los proce- 
sos de todos los que hubiesen conspirado y conspiraseu 
á destruir el sistema constitucional; fundado lo primero 
en la facultad que en dicho artículo se reservaron las 
Córtes en caso de exigirlo circunstancias extraordinarias, 
y lo segundo en el art. 286 de la misma Constitucion, 
que expresa se proceda en los juicios en la forma que 
prescriben las leyes vigentes, 6 que en adelante pres- 
cribieren. 

Esta proposicion no fue admitida por el Congreso; 
y habiéndola renovado en la actual legislatura, aumen- 

Hízose la lectura del proyecto de ley penal contra tando á ella ((que si las Córtes no consideraban sufi- 
los infractores de la Constitucion, el cual le hallaron / tientes las medidas que abrazaba dicha proposicion para 
las Cbrtes conforme con lo que habian resuelto en este asegurar el sistema, tomasen todas aquellas que estu- 
punto. : viesen al alcance de sus soberanas facultades,)) ha teni- 

do la misma suerte. 
Veo, sin embargo, que el dictamen que se discute, 

Siendo la hora de que saliese la diputacion que ha- reducido solo & la abreviacion de los juicios indicados, 
bia de presentar á la sancion del Rey este proyecto de ofrece una más pronta sustanciacion de dichos juicios, 
ley, con el de abreviacion de trámites en las causas por y facilitará un castigo mas pronto, que no ha podido ve- 
delitos contra la seguridad del Estado, y el que prohibe riflcarse hasta aquí por las leyes vigentes, y satisfarh. en 
la extraccion de numerario para Roma por Bulas, Bre- / mucha parte la vindicta pública y 10s deseosdc todos 10s 
ves, etc., se ley6 de nuevo la lista de los seiiores indi- 1 buenos, que claman por el castigo delos malos que han 
víduos que habian de componer la diputacion ( v&se la I conspirado y conspiran contra eI sistema, y contribuir& 
sesion extraordinaria anterior), y no hallándose presente tambien á contener á estos en su arrojo temerario de 
el Sr. Cauto por estar indispuesto, nombró el Sr. Presi- atentar contra él. No veo, sin embargo, en esta sola 
dente en su lugar al Sr. Ugarte y Alegria, y al Sr. Gis- providencia adoptadas todas las que creo precisas para 
bert en lugar del Sr. Marin Tauste, que ignorando estar asegurar el sistema en las críticas circunstancias y con- 
nombrado para la diputacion, no se hallaba vestido de 1 tínuas conspiraciones que vemos realizadas, y creo de 
ceremonia. En seguida salió la diputacion a desempe- una absoluta necesidad que cooperen mas directamente B 
fiar el encargo que le habian confiado las Córtes. apagar las conspiraciones, atrayendo a Sus autores al 

buen sentido, y & afirmar la opinion de los pueblos, so- 
bradamente debilitada por los malas, si no se les hace 
sensible, efectiva de hecho, la utilidad que les resulta 

El Sr. Dia2 del Moral reclamó la lectura de una in- / del sistema constitucional y que la ~OUSthlCiOIl exige. 
dicacion que habia presentado, y se hallaba concebida Si las C6rtes conociesen no estamos todavía eu cl 
en estos términos: caso extraordinario que previene el art. 308 de la Cons- 

((Pido se pase á la comision especial de Exámen de titucion para suspender sus efectos por un tiempo de- 
causas de Estado el expediente promovido por Doña Ma- terminado, que es en el que juzgo yo estamos desde 
ría del Carmen Gonzalez, viuda de D. Carlos de Elías principios de la legislatura última, y mucho más en el 
Delgado, en solicitud de que se le asigne la correspon- dia, y que contribuir8 muy poderosamente á hacer dea- 
diente pension para subvenir B la miseria 8 que la ha aparecer el delito, que es el fln primario que deben &, 
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ner las leyes, si las Córtes, repito, creyesen no haber 
lugar a esto, Sobre lo que llamo muy poderosamente SU 
consideracion, juzgo por lo menos indispensable adop- 
ten otras medidas indirectas que contribuiran , en la 
clase de auxiliares & las directas, màs poderosamente 
que éstas, no solo á asegurar, sino á hacer amar el sis- 
tema. 

Una de ellas es la ejecucion del decreto de las Cór- 
&S de 6 de Agosto de 1811, concluyendo la discusion 
que esta empezada, y conformándose con el dictamen 
de la interpretacion que le da la comision para SU eje- 
cucion. 

Es tan poderosa esta medida por su justicia y utili- 
dad, que habiendo atraido á favor del sistema constitu- 
cional á la mayor parte de los pueblos de España , que 
interesan en ella por haber conocido que la Constitucion 
es la que los repone en sus antiguos derechos y propie- 
dades por el referido decreto, la sola contradiccion que 
ven en la discusion pendiente los ha puesto en la agita- 
cion más peligrosa y de las consecuencias más fatales, 
porque temen se les coarten en lo más mínimo los be- 
neficios que les atribuye aquel decreto. Lo exigió la 
Constitucion, porque es incompatible con el espíritu de 
esta el feudalismo, que abolió; porque confirmó la restí- 
tucion á, la Nacion de todos los bienes que se habian ena- 
jenado de ella, y estaba mandada tantos siglos hacia por 
las Cortes y los Reyes: restituyó tambien á los pueblos 
sus antiguas propiedades, librándolos de los derechos 
monstruosos é injustos con que se les habia gravado: 
dejó B los señoreS su legitima propiedad, con los dere- 
chos que corresponden á la propiedad particular en ge- 
neral, y estableció el modo de realizarse todo esto, obli- 
gando & los señores & presentar los títulos de todos sus 
senoríos, y que cesasen en la percepcion de sus dere- 
chos hasta que por aquellos se declarase los que legíti- 
mamente les correspondian: sin lo cual no era posible Se 
realizasen los efectos del decreto, como lo ha evidencia- 
do la experiencia en los siglos que han mediado desde 
que se mandó la incorporacion á la Nacion de todos los 
bienes que so habiarl enajenado ‘de ella: y el haber omi- 
tido lrts dos circunstancias de la presentacion de títulos 
y suspension de derechos, dejando en valor las leyes vi- 
gentes para la ejecucion, hubiera valido tanto como no 
dar el decreto, y que quedando abolidos por dicho de- 
creto, está facilitada por aquellas dos circunstancias, Sin 
m&s que una suspension momentánea de los derechos 
legítimos que correspondan á los señores, y evitando los 
enormes perjuicios que resultarian Z$ la Corona y á los 
pueblos de. privarles desde luego de los benetlcios que 
les atribuye el decreto. 

Otra es la abolicion de los diezmos. Sentado el prin- 
cipio de que por derecho divino la finita obligaclon de 
la Naciou es la de mantener el culto y sus ministros, 
universalmente admitido, y siendo esta una obligacion 
de toda la Nacion; prescribiendo la Constituciou en el 
articulo 8.” que todos los gastos y obligaciones de la 
Naciou se paguen por todos los españoles en proporcion 
de SuS haberes, Seria contrario B la misma todo gravh- 
men Parcial y exclusivo á cualquiera parte de ellos; y 
de mnsiguimte, no pueden tener lugar los diezmos, que 
gravitan &n exkwdinaria é injustamente sobre la clase 
agricultom 1 Sin infringir la Constitucion, debiéndose 
Suplir 8u dowt Por una coutribucion directa entre to- 
dOs 10s espaEolo% Oomo dispone la Cûustitucion, de la 
que dimana la juSticis principal de la abolicion de 
CkRlOS. 

que habiendo gravitado por tantos siglos sobre la clase 
agricultora exclusivamente la injusta contribucion de 
diezmos, que importan más de 600 millones anuales, á 
más de pagar aquella á una con las demás clases del 
Estado otros 600 millones por la contribucion directa é 
indirecta, iqué razou puede haber para que continúe 
por más tiempo aquella enorme contribucion de 600 
millones sobre la clase agricultora solamente, y con es- 
pecialidad despues de haberse sancionado la Consti- 
tucion? 

El modo de suplirla parece que es el único inconve- 
niente; y estando este prescrito en la Constitucion, y 
siendo tan sencillo y expcdit.0, no solo debo adoptarse 
como el más justo y útil, sino porque lo prescribe la 
Constitucion: por mas justo, en atcncion á las razones 
que quedan manifestadas; por más útil, porque de cuan- 
tos se puedan escogitar, ninguno menos gravoso á los 
espaiíoles, pues solo con el do un 2 ó un 3 por 1 OO en- 
tra en Tesorería la contribucion que lo ha de suplír, y 
cualquier otro medio haria gravitar sobre los españoles 
una nueva y enorme contribucion. 

Igualando la clase agricultora á las demás clases 
por este medio, que se cree tambien imposibilitaria su 
zobro, producirá unos efectos tan contrarios á éste, que 
facilitará el más pronto cobro de la contribucion que se 
imponga; porque beneficiada la clase agricultora con la 
abolicion de diezmos, de esta contribucion que la gra- 
vaba en ciento, iqué dificultad tendrA en pagar una 
contribucion directa que se le imponga á una con las 
demás clases: que solo la grave en 10, 20 6 30? 

Y las demás clases del Estado, obligadas por la 
Constitucion á una con la agricultora á todos los gastos 
y obligaciones de la Nacion en proporcion dc sus habe- 
res , icómo podrán negarse á realizarlo puutualmente, 
logrando igual beneficio que la agricultora en el pasto 
espiritual de que participan todos los españoles? iPor 
qué ha de suplir solo la clase agricultora el gravámen 
que exija? Todas las corporaciones de la Península, me- 
nos muy pocas, que han recurrido á las Córtes’pidiendo 
la abolicion de diezmos, claman á una so suplan por 
una contribucion directa entre todos los espafioles; Y 
las heroicas villa de Madrid y ciudad de Cadi z, laS me- 
nos interesadas en la abolicion de diezmos, han dado un 
ejemplo de su justicia y equidad en favor de la Clase 
agricultora, pidiendo del mo@o mas convincente y en&- 
giC0 se suplan por el mismo medio. 

El estado eclesiástico en general y el culto, debién- 
dose dotar competentemente, ganan en esta medida; 
porque indotados desproporcionalmente en el dia, Y 
muchos sin lo preciso para vivir, lo quedaran proporcio- 
nal y competentemente en lo sucesivo, sin tener que 
perder el tiempo en procurar su subsistencia, emplean- 
dolo todo en el desempeño de las obligaciones do su alto 
ministerio, separándose de todo asunto temporal que 
se lo impida. 

La proposicion que hice en la última legislatura, Y 
su adicion para la abolicion de diezmos desde luego, 
comprende las circunstaucias de haberse de Suspender 
la ejecucion de la abolicion todo el tiempo que sea pre- 
CiSo para arreglar el número del clero, su dotacion y la 
del culto. Cabe, pues, la resolucion de la aboli9on de 
diezmos en el dia, cuyo asunto esth encargado á las 
‘Jomisiones de Legislacion , Hacienda y Agricultura, 
mauifwtando éstas su dictámen sobre este preciso obje- 
% sin que esto perjudique á lo encargado 6 la comision 
~hiástica sobre el arixgh del clero, su dotaciou y la 
del bulia, aiw el C@ h wmf&n~wpe&l de Ha- 



NúmaEao 52. 1125 

cienda, encargada de manifestar la narte de diezmos ciar justamente las ventajas del sistema constitucional. 
que deben quedar en el aiío próximo e&ómico de 1821, 
señale la que corresponda á las necesidades de la Na- 
cion; pudiendo, de consiguiente, tener efecto la aboli- 
cion de diezmos que se acuerde en el dia, mediante 
el informe que dén las comisiones de Legislacion, Ha- 
cienda y Agricultura, despues de verificados los dos ob- 
jetos encargados á las comisiones Eclesiástica y espe- 
cial de Hacienda. 

El Sr. Quiroga insistió en que el tÁrmino de dos meses 
era suficiente, pues si en este té’rmino no se presentaban 
los voluntarios, no era de esperar lo hiciesen en otro 
más dilatado. El Sr. Gol@, apoyando la opinion de los 
Sres. Diputados que juzgaban debia quitnrse del artícu- 
lo lo relativo al término de dos meses, añadió: 

trNo sé si he entendido bien el artículo; pero me pa- 
rece que dice que donde haya Milicia Nacional volunta- 
ria podran los indivíduos alistados en la Milicia Naoio- 
nal forzada pasar á la primera. A m’i me parece que es- 
to debe permitirse aun en los pueblos en que todavía no 
haya Milicia voluntaria. El Sr. Quiroga, individuo de la 
comision, ha supuesto que donde no hay Milicia vo- 
luntaria, es Porque no hay el patriotismo que en otros 
pueblos que desde luego la formaron. En esta parte no 
convengo con S. S. Sé de muchos pueblos que desde el 
principio quisieron formar la Milicia Nacional volunta- 
ria, y para ello acudieron á los jefes políticos, y en al- 
gunos hubo dudas y dificultades sobre el modo con que 
debia organizarse esta Milicia, y por esto no se formó: 
sobrevino luego la órden para la formacion de la Milicia 
Nacional no voluntaria, y los mismos que deseaban ha- 
berla formado voluntariamente en estos pueblos, se cre- 
yeron en la obligacion de entrar en la no voluntaria, for- 
mada segun el reglamento aprobado por las Córtes. Rstos 
deberian pasar de esta clase a la voluntaria, y formarian 
verdaderamente un cuerpo que seria constitucional, por- 
que, á mi parecer, la Constitucion no reposa bien sobre 
la Milicia Nacional mientras ésta no sea constitucional 
y adicta á la Constitucion.)) 

La última es realizar el proyecto de trasportes y 
alojamientos militares, presentado á las Córtes por las 
comisiones de Guerra y Agricultura; objeto muy inte- 
resante á los pueblos si se realiza por las Córtes, pero 
con muy esenciales y precisas modificaciones que indi - 
co en mi voto particular. I 

Con estas tres inedidas y la de la ley que se discu- 
te, quedará afirmado para siempre el sistema constitu- 
cional, porque se proporcionar& un pronto castigo a los 

; 
j 

que conspiren contra al, y se interesara tan intima- / 
mente en él á la clase mbs numerosa y fuerte de la Na- ’ 
cion, haciéndoles efectivos todos los beneficios que es- , 
peran de él. 

Por todo 10 que suplico al Congreso se sirva tomar- I 
las en consideracion y resolverlas en la presente legis- 
latura. 

Mrdrid 14 de Abril de 1821.)) / 
Concluida la lectura de esta exposicion, dijo el sefior I 

Presidente que no todo podia discutirse en un dia: que 
el sabado inmediato se continuaria la discusion de se- 
ñoríos, y sucesivamente se iria haciendo la de los demas 
negocios que reclamaba el Sr. Solanot. A esto añadió el 
Sr. Gasco que el expediente sobre alojamientos se halla- 
ba en la Secretaría, pronto para darse cuenta de él cuan- 
do hubiese proporcion: que el asunto de diezmos estaba 1 
todavía en las comisiones, pero que ya estaba acordado 1 
se hiciese una modiflcacion en ellos, y que el de señoríos i 
se estaba discutiendo, por lo cual se veia que los deseos 
del Sr. Solanot estaban ya cumplidos en parte y se irian 
llenando sucesivamente. Este Sr. Diputado contestó que ; 
habia hecho presente lo que le habia parecido oportuno, ! 
y que el Congreso acordase lo que mejor le pareciese. j 

En seguida manifestó el Sr. Presidente que mientras 
la comision de Organizacion de la fuerza armada pre- 
sentaba su informe sobre las adiciones y los artículos que 
se habian pasado á ella, habia dispuesto se discutiese el 
dicthmen de la comision de Milicias Nacionales, que 
tambien era urgente y de sumo interés. En su conse- 
cuencia, se ley6 el proyecto de decreto (Véase Za sesion 
de 23 de Marzo ÚJtimo); y habiéndose declarado haber 
lugar á votar sobre él, se procedió á la discusion por 
artículos. Leido el l.‘, dijo el Sr. Sancho que le parecia 
muy limitado el término que se señalaba en este artícu- 
lo, y opinó que debia suprimirse esta parte de 61. Con- 
vino en ello el Sr. ViZEa, como indivíduo de la comision; 
mas no así el Sr. Qwiroga, que juzgó que si no se con- 
seguia el objeto en los dos meses que señalaba el ar- 
tículo, tampoco se conseguiria ni en cuatro ni en ocho 
ni en muchos mas meses que se secalasen. Lo mismo 

dijo el Sr. Romero Alpuente, añadiendo que aun le Par@- 
eia demasiado el termino de dos meses. Rl Sr. Priego 
habló en sentido enteramente contrario, manife&ndo 
que en esto debia haber una absoluta libertad, Y oPin6 
que debia dejarse abierto el alistamiento Voluntario 
cuando menos hasta la próxima legislatura, por cuyo 
medio se daria lugar b que 88 pudiesen ooIy)Cx+r Y apre- i 

Aquí suspendió el Sr. Golfin su discurso por haber 
vuelto la diputacion, despues de evacuado el encargo 
que le habian confiado las Córtes; y el Sr. Cano Manuel, 
que llevaba la palabra, dijo: 

ctLa diputacion nombrada. por las Córtes ha desem- + 
peñado la comision que éstas le han encargado. Yo, al 
frente de esta misma diputacion, he hecho presente 6. 
S. M. el contenido de los tres proyectos de ley, fndi- 
cándale el objeto de cada uno de ellos. S. M., con la afa- 
bilidad y agrado que acostumbra, ha respondido que loe 
mandaria pasar al Consejo de Estado para que diese su 
parecer, conforme á la Constitucion. 

El Sr. PRESIDENTE: Las C6rtes quedan rntera- 
das y complacidas del modo con que el Rey constitu- 
cional ha recibido á la diputacion de su seno, y no me- 
nos satisfechas del buen desempeño de ésta en su eo- 
mision. 1) 

Continuó el Sr. Golfln su discurso interrumpido, 
haciéndolo en los términos siguientes: 

ctDecia que, á mi entender, la Constitucion entonces 
reposaba sólidamente en la Milicia Nacional, cuaudo ks- 
ta era constitucional, y no quisiera que para juzgar 
del apoyo que esta Milicia presta á la Constitucion se 
fijara la vista en Madrid, Barcelona, CBdiz y otros pue- 
blos semejantes. Estos, por circunstancias particulares, 
por SU ilustracion y otras causas bien fáciles de ceno- 
cer, tienen un espíritu muy diferente del que reina en 
otros pueblos menos ilustrados. ;C6mo puede, por ejem- 
plo, compararse lo que hace la Milicia Nacional de Ma- 
drid con lo que haria, supongamos, la Milicia de 0908 
pueblos de tierra de Bhgos, em pequeños puhloa po- 
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co 6 nada ilustrados, en que los descontentos y ese alto 
clero poderoso influyen do una manera tan fuerte’? iQué 
harian , digo, en favor de una Constitucion gentes á 
quienes casi se les hace creer que es contra Dios, contra 
Ia rebgion y contra cuanto hay que ser en el mundo, y 
se les ha persuadido que harán el mayor servicio á Dios 
atacando esa misma Constitucion? 

La generalidad .del alistamiento, por otra parte, 
puede armar á muchos enemigos de la Constitucion; de 
donde resuliaria que muchos que hay que piensan como 
Vinuesa estuvieran en la Milicia Nacional no volunta- 
ria, á donde los llamaba la suerte. Y estos ino podrian 
trastornar 6 influir al menos en el espíritu de la misma 
Milicia, y convertir contra la Constitucion las armas que 
la Patria habia puesto en sus manos para sostenerla? 
Así, creo que estos inconvenientes se evitaban en gran 
parte, permitiendo que en todas partes se estableciese la 
Milicia Nacional voluntaria No veo en esto inconvenien- 
te ninguno, y sí muchas ventajas. 

La comision dice que pasen de una á otra Milicia, 
donde la haya; pero como en muchos pueblos no In hay, 
y la puede haber, y yo sé de muchos no comprendidos 
en la Milicia Nacional forzada, que entrarian desde lue- 
go como voluntarios, se les debe facilitar, y entonces 
formarán en todas partes una Milicia Nacional volunta- 
ria, con la que la Piitria puede contar. Por consiguien- 
te, quisiera que si los señores de la comision no hallan 
incouveniente, se mandase que en todos los pueblos don- 
de no haya Milicia voluntaria pueda establecerse. Sé 
de pueblos que lo desean; y algun otro Sr. Diputado, el 
Sr. La-Llave (D. Vicente), tiene solicitud de un pueblo 
pidiendo que se le permita establecerla: y digo y repito 
que el no haberla establecido muchos, no ha consistido 
en no qucrcr, sino en que no han podido, porque nece- 
sitaban la anuencia de la autoridad, y á ésta se han 
ofrecido dudas que lo han impedido. De consiguiente, 
recomendando esta idea á la comision, ruego al Congre- 
so se sirva tambien aprobar se extienda esta facultad de 
formar la Milicia Nacional voluntaria á los pueblos en 
quo no la haya.0 

El Sr. QUIROUA: Ha manifestado el Sr. Golfin que 
yo he dicho que en los pueblos en que no habia Milicia 
Nacional voluntaria era por falta de patriotismo. Creo 
que IIO me he explicado en estos termines, y quiero que 
así conste. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se votó 
el artículo segun estaba impreso, el cual se desaprobó, 
y en su lugar sustituyó el Sr. Medrano el siguiente: 

((Los ayuntamientos de los pueblos quedan autoriza- 
dos desde la publicacion de este decreto para recibir en 
clase de milicianos voluntarios á todos los que se pre- 
senten con las Circunstancias prescritas, estin ya 6 uo 
alistados cn la Milicia Nacional no voluntaria.~ 

Aprobado este primer artículo, pidió el Sr. Barcia 
(D. Antonio) que se designase el dia desde el cual debia 
tener su cumplimiento, para evitar dudas. El Sr. Romero 
AIwmte contestó que desde el dia de su promulgaciou ; 
Y el Sr. MuZoa Torrero observó que debia decirse pdli- 
Choz Y no promulgacion, porque solo seivromzclgakn las 
leyes saucionadas por el Rey, y la presente no era de 
esta Clase, Por ser privativa de las atribuciones de las 
C6rk; Y el Sr. Calatraoa dijo que no habia necesidad 
de qar la opoca de la publicacion , porque el artículo, 
como se babia aprobado por las córtes, no sellalaba t&- 
mino. eEn Cuanto á lo dembs (añadió), sin Perjuicio de 
for-lizar una adiGion 6 este articulo, quisiera saber e: 
$iOtappen 90 10~ =@wi de @ oc&jkm pam no .esp 

nerme á hacer una indicacion por 10 menos imperti- 
uente. 

Creo que seria oportuno que en los pueblos en que hay 
Milicia local se diese cierta intervencion a los actuales 
oficiales y jefes de estos cuerpos ; esto es, que fuesen 
:llos los que recibiesen los milicianos con la aprobacion 
le los ayuntamientos respectivos. Nadie duda que estas 
yacultades deben estar en los ayuntamientos ; pero es 
:larO que no se les privaba de ellas, dejándoles la apro- 
oacion de las admisiones hechas por los comandantes 
respectivos, á quienes se les debe considerar interesados 
:n que los que entren en la Milicia local sean los más 
i propósito para ello: con esta medida se honraria á los 
oficiales y se les daria la importancia que deben tener. 
Por lo que, si los señores de la comision no tuviesen in- 
:onveniente, convendria se aiiadiese que donde haya 
Milicia local ya formada, los capitanes respectivos sean 
.os que admitan á los indivíduos de esta Milicia, reser- 
vando á los ayuntamientos la facultad de aprobar ó no 
sus admisiones. n 

Manifestó el Sr. Qkroga que no habia inconveniente 
m ello ; y habiendo expuesto el Sr. Ezpeleta que creia 
saberlos y muy grandes, juzgó que debia pasar á la co- 
nision la adicion que el Sr. Calatrava, habia indicado y 
estaba escribiendo. 

Aprobáronse sin discusion los artícules 2.” y 3.‘, y 
cambien el 4.“, suprimiéndose las palabras e por el tk- 
nino indicado, 1) en atencion á haberse variado el artícu- 
0 1.’ á que se referian. 

El Sr. La-Santa quiso que se manifestase si seria 
>astante la propiedad enfitéutica 6 útil, y el Sr. Romero 
Qlpuente dijo que no habia necesidad de semejante espe- 
:ificacion, pues esto era demasiado claro. 

Aprobóse el artículo 5.” sin discusion; y leido el 6.“, 
luiso el Sr. &fartinez de la Rosa, que se variasen sus tkr- 
ninos diciendo que con preferencia se diesen armas a 
os indivíduos voluntarios de la Milicia Nacional local, 
?or cuyo medio se evitaria la odiosidad que esto pudie- 
re llevar consigo, dando á entender que no se prohibia 
iar armas á los no voluntarios. ContesM el Sr. Zorrayzcin 
iue era esta misma la idea que encerraba el artículo, 
pues cuando el número de los voluntarios no fUeSe SUfi- 
:iente, 10s ayuntamientos darian armas á 10s no volun- 
tarios, segun lo tuviesen por conveniente. Replicó el se- 
ñor Martines de la Rosa que aun cuando fuese esta la 
idea de la comision, no estaba expresada con la claridad 
Zon que la habia expresado este Sr. Diputado, ni en 
tkrminos tan decorosos. Apoyó este parecer el Sr. RO- 
mero Alpaente, y el Sr. Martinez de la Rosa presentó el ar- 
tículo reformado en los términos siguientes: 

ctEn atencion & la actual escasez de armas para sur- 
tir á toda la Milicia Nacional , se empezará por distri- 
buir las que existan 6 se adquieran en lo sucesivo, en- 
tre los milicianos voluntarios. n 

Manifestó el Sr. il4cdrano que este artículo reforma- 
do no llenaba enteramente las ideas de la comision; y el 
Sr. Palarea añadió que la del Sr. Martinez de la ROsa 
estaba comprendida en el artículo si se puntuaba bien, 
Y por consiguiente, no habia necesidad de variarlo ; al 
Paso que eu el presentado por el Sr. Martinez de la Rosa 
no estaba bien expresada su idea, ya que no fuese ente- 
ramente contraria á lo que deseaba. El Sr. Martinez de la 
Rosu replicó que su objeto era el de que no apareciese 
Ana exclusiva de los novaluntarios, sino cierta especie de 
Preferencia en favor de los voluntarios; cuya idea apoyó 
61. Sr. &w&o como conforme con la de la comisi0J.b 
=que qugaada con pl68 dqluwkm,. pan que no Q 



creyese que se negaban las armas á los milicianos no 
voluntarios. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
acwdó que pasase el art. 6.’ á la comision , con la mo- 
diflcacion propuesta por el Sr. Martinez de la Rosa. 

El art. 7.” se mandó que igualmente volviese á la 
comision, segun propuso el Sr. Calatraua, por la relacion 
intima que tenia con el anterior. 

Leido el S.‘, preguntó el Sr. Calatraca si los indiví- 
duos de la Milicia establecida á consecuencia de la ley 
de Agosto próximo anterior, que en virtud del art. 5.” 
de la presente debian quedar excluidos, no teniendo las 
circunstancias prevenidas en los artículos 3.” y 4.” de 
este proyecto ya aprobados, deberian salir de los cuer- 
pos de la Milicia, aun en aquellos pueblos en donde se 
hubiese verificado ya la union de la voluntaria y no vo- 
luntaria; y contestó el Sr. Medrano que estaba esto bien 
claro, pues decia ((para los efectos de este decreto, 1) uno 
de los cuales era el prevenido cn el art. 5.” 

Insistiú el Sr. Calatrava en que se pusiese el artícu- 
lo con más claridad; pues aunque conocia que esta cra 
la intencion de la comision, así como S. S. habia duda- 
do, podrian dudar otros. 

Advirtió el Sr. Medrano que el art. 5.” decia (( que 
actualmente existen, )) tuviesen ó no las circunstancias 
prevenidas ; así como despues se afiadia en éste, que 
donde se hubiese verificado la reunion , sean reputados 
para los efectos que deban corresponderles, como si lo 
hubieran sido desde el principio. 

Preguntó tambien el Sr. VudiZZo si seria arbitrario á 
los cuerpos de Milicia el usar de este 6 del otro unifor- 
me, y el Sr. Ezpeletu contestó que en esto dcbia haber 
una absoluta libertad. El Sr. Qzkroga dijo convendria en 
ello, siempre que el uniforme hubiese de ser llano y 
que no tuviese nada de lujo, porque esto impedia que 
muchos se alistasen en la Milicia; y el Sr. Romero AZ- 
puente aiíadió quo esto seria objeto de una adicion, mas 
que de ningun modo pcrtenecia al artículo. 

Por último, preguntó t:l mbien el Sr. GoZ@ si la incor- 
poracion de que hablaba el artículo habia de ser acordada 
por las dos clases de Milicia de conformidad, 6 dispuesta 
por los ayuntamientos, pues en el primer caso creia que 
no habria dificultad en que se verificase, pero sí en el 
segundo; por lo cual juzgó que debia decirse por punto 
general: ((cuando lo hubiesen solicitado. )) Y se contestó 
que en Cádiz se habia hecho de mútua conformidad, 
y que habian solicitado despues la aprobacion de las 
Cbrtes. 

Declarado el punto suficientemcntc discutido, fuC 
aprobado el art. 8.” 

Leido el 9.‘, y habiendo pedido el Sr. Martinez de 
la Rosa que se repitiese la lectura, advirtió el Sr. Xedra- 

servicio personal le hiciesen solos los voluntarios, porque 
.os preferia en atencion á que su voluntad los llevaba á 
:laccr este servicio y á los otros los obligaba la ley ; y 
luc los no voluntarios se hallaban en el mismo caso que 
os empleados públicos, que sin tener culpa trnian que 
?agar el servicio pecuniario; y así, los llamados por la 
.ey, no haciendo el servicio personal, le deberian hacer 
pecuniario. 

Observó el Sr. Sanchez Salvador que la contribucion 
lue se imponia por este artículo iba & ser excesiva , y 
?ara muchos tal vez imposible dc satisfacer, pues ade- 
nús de las contribuciones generales se les exigiria por 
?sta 60 rs. anuales, cantidad que acaso nunca la ha- 
lrian pagado tan exorbitante; y así juzgó que la con- 
;ribucion debian satisfacerla solamente los exceptuados 
:n la ley de 31 de Agosto, y aun opinú que para estos 
lebia rebajarse. 

Coutestó el Sr. Quiroga que parccia que el Sr. Sal- 
vador habia olvidado quí! clase de personas eran las que 
nabian de pagar los 5 rs. mensuales. 

Insistiendo el Sr. cepero en la idea del Sr. Martinez 
ie la Rosa, preguntó de qué principios de justicia habia 
partido la comision para imponer una contribucion & 
personas que se habian presentado al oir la voz de In ley, 
gin otra causa que porque no hubiese armas que entre- 
garles; y respondió el Sr. Florez Estradaque la comision, 
habiendo visto que no podia sostenerse tanta Milicia co- 
no se habia llamado por la ley , y que habia bastante 
:on la voluntaria, habia creido conveniente que fuese 6s- 
ta sola la que hiciese el servicio personal, y que los in- 
iivíduos que habian de componer la otra, ya que no 
prestaban el servicio personal, aunque estuviesen prou- 
!os á hacerlo, prestasen el pecuniario, lo cual debia en- 
tenderse solo mientras no entrasen & servir. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el ar- 
;ículo no fué aprobado. 

El 10 se suspendió en virtud dc haberse desaprobu- 
lo el anterior, y con el ll se mandb volver & la comi- 
;ion, no obstante que el Sr. Medrano lo juzgú ya inútil. 

Algunos sefiores indivíduos de la comision proseuta- 
:on los tres siguientes artículos adicionales al proyecto, 
.os cuales fueron aprobados sin discusion alguua: 

ctArt. 12. A pesar de lo prevenido en cl art. 7 1 (icl 

reglamento de 3 1 dc Agosto del aho próximo anterior, 
respecto al sombrero redondo que en 01 se señala como 
parte del uniforme de los cuerpos de Milicia Nacional 
de infantería, podrán los indivíduos de ésta usar del mor- 
rion 6 sombrero siempre que se uniformen. 

Art. 13. En cada uno de los batallones dc Milicia 
Nacional, cuando se componga al menos de Seis compa- 
ñías, podrb formarse una de granaderos y otra de caza- 
dores, usando la primera do dragonas encarnadas Y un 

no que este artículo no queria decir otra cosa sino que / plumero del mismo color, y la segunda de aquellas y 
los que no prestasen el servicio personal hubiesen de j bste de color verde. 
prestar el pecuniario; y el Sr. Harlinez de la Rosa dijo i Art. 14. A cualquier indivíduo de la Milicia Nacio- 
que seria una injusticia que al que estuviese pronto á I nal que hubiese servido voluntariamente en ella COI1 

hacer el servicio personal, porque faltasen fusiles, por honradez, actividad y celo, si llegase el CmO de entrar 
ejemplo, se le hubiese de exigir el pecuniario. A esto por suerte 6 de otro modo en el servicio del cjárcito 
respondió el Sr. Quiroga que por el contrario era muy permanente 6 bfilicia Nacional activa, SC le abonar& Pa- 
justo que aquel que no quisiese ser voluntario contribu- ra cumplir su empeño en estas dos clases Ia cuarta par- 
yese con el servicio pecuniario. : te del tiempo que hubiere servido cn aquella. n 

EI Sr. Nartinez de la Rosa supuso el caso de que la / Se leyeron, y admitidas & discusion so mandaron 
1~ le llamase para ser militar, y dijo que prestándose á pasar á la comisiou, las siguientes adiciones á los ar- 
ohedecw esta ley, no estaba obligado á otra cosa, y que , títulos del proyecto: 
10 demás seria injusto. , 

Contestó el Sr. Romero A lpue&e que la Kacion podia 
1 

Del Sr. Garda, al art. 1.’ 

decir que W,eriu hubiese falta de armas, queria que el ((Pido que se declare si sc ha de entender csk Br- 
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t&x,~lo 1.’ desde que se publique en el pueblo respectivo. » 

De los Sres. CeEatrava, Garda, Yuste, Navarro (D. Felipe) 
y La Liave, al art. 1.’ 

eEn los pueblos en que haya actualmente Milicia Na- 
cional voluntsria, seran los jefes y capitanes de ésta los 
que reciban los voluntarios que se les presenten, reser- 
vándose siempre á los ayuntamientos respectivos la fa- 
cultad de aprobar 6 desaprobar la recepcion. D 

Del Sr. Salccko, al art. 2.” 

((Despues de las palabras otras compaüzás, añádase: ó 
Batalhea. I) 

Del Sr. Padrea. 

((Pido que las Córtes declaren si los indivíduos de 
cuerpos de Milicias Nacionales, compañías 6 partes de las 
mismas, formadas en cumplimiento del precedente re- 
glamento de 31 de Agosto, que se alistasen de voIunta- 
ios; si los oficiales, sargentos y cabos de éstos deberãn 

quedar exonerados de sus graduaciones , 6 si deberán 
pasar en su misma clase á la voluntaria; 6 tomar la me- 
dida que estimen oportuna.)) 

De Eos Sres. Vadillo y Zorrapwb (artímlo adicional). 

ctEn los pueblos en que haya dos 6 tres batallones, 
formarán un regimiento: de tres á cinco batallones, for- 
marán dos, y así sucesivamente, nombrándose para cada 
regimiento un coronel. 

Estos nombramientos se harán por los jefes de cada 
regimiento, y por un oficial por clase, de cada batallon. 

El servicio de los coroneles en esta clase durará cua- 
tro años. )) 

Anunció el Sr. Presidente que en los dias Jueves y 
Viernes Santo no habria sesion, pero sí el Sábado, en el 
cual se continuaria la discusion del proyecto de ley so- 
bre señoríos. 

Se levantó la sesion. 




