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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISI,ATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION úEI, LHA 8 DE WI’UI~RI3 DE 1821. 

Sc leyó y aprobó el Acta dc la acsion anterior. 

Sc hizo la segunda lectura del proyecto dc dccrcto 
relativo al cxpcdicutc de reclamaciones dc los acrecdo- 
res á la Junta dc reemplazos, ú igualmente la de los 
proyectos de dccrcto, presentados por las comisiones dc 
Hacienda y comercio para la rcctiflcacion del arancel 
gcncral, cou IOY votos particulares de los Sres. Desprat 
y Rovira sobre la misma materia; habitindosc advertido 
que estos se hallaban ya impresos, y por lo mismo no 
habis necesidad de acordar su impresiou, como SC habia 
resucito con respecto 5 los proyectos de decreto de las 
comisiones. 

Hlzosc tambien la tcrccra lectura del proyecto de 
ley relativa 5 la liquidncion de suministros. 

Se tnand0 agregar al Acta del dia dc ayer cl voto 
del Sr. Navarro (II Andrbs), contrario 6 la rcsolucion dc 
las Córtes , por la cual acordaron SC estahlccicsc una 
~UCVR provincia en la antignn do hr:igol~. con cl título 
de provincia de Calatayud. Mandkrotisc tnmbicn agre- 
gar ;î la misma los votos particu’urcs dc los Sres. La- 
Santa y Dolarea, contrarios á lo resuelto por las Córtes 
aprobando la provincia de Calatayud, y d(* los Sres. Al- 

varez dc Sotomayor y Zapata, contrnrio á Iu aprobaciou 
de la citada provincia y la dc Avila. 

ContinuSsc la lectura del proyecto del Código dc 
procedimientos en la parte criminal, que quedó ayer 
pendiente. 

PresM juramento, y tomó asiento cn cl Cougrcso, 
el Sr. Garcin, Diputado electo por la provincia de Vcra- 
Paz, cn Goatcmnla. 

Continuando la discusion del proyecto dc Icy sobre 
division del territorio y su art. 2.‘, fu6 aprobada siu 
discusion alguna la parte dc dicho artículo, que dice: 
((Canarias (islas).)) Lcyóse la siguiente: (tsu capital Sau 
CrisMbal de la Laguna.)) 

Leida esta parte del articulo, 
El Sr. CABEZÍAS (Le@): Aunque al pedir la pala- 

bra he dicho que cra para hablar cn contra dc la comi- 
sion, no es porque yo discorde en 10 sustancial de su 
plan, que seguramente me ha parecido bien meditado 
desde un principio, y mucho mis despucsdc haber oido 
sus impugnwiones y sus defensas. LR he pedido sola- 
mct1t.c para hacer unas ligeras reflexiones sobre la irl- 
novacion que se prctcntle hacer respecto de la capitali- 
dad de la proviucia B que pcrteuczco; innovacion que, 
en mi concepto, cs peligrosa y poco prudente en las 
circunstancias eu que sc encuentran los ánimos de aquc- 
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110s naturales; no cs muy arreglrida B justicia, ni cs ne- que yo quisiera que observase detenidamente el Con- 
cesaria tampoco para el fln que sc apctecr, de liaccr mus ; greso para evitarlas, pwsto que ncaban dc tomar nuevo 
cxpeditay eficaz IR accion bcnGflca del Gobierno en pr6 i incremento con motivo de la division del anti@ obis- 
dc los lwb!os y recoger mis fitcilmente los datos y no- pado, y del establccimicnto de la Universidad literaria 
ficks contluccntcs á In pronta formacion de una esta- en la ciudwl dc la Laguna de Tcncrifc. U cuyo honoras- 
dísticn exacta. piraba hrnbicn la de las Palmas de la Gran Canaria, por 

Para conocer cl fundamento dc mi primera nscrcion, razones no desprcciobles, pero que fueron desatendidas. 
bnstná rccordnr los sucesos desagradables y casi san- Ahora bien: jscrá conforme á la prudencia cl cnccndcr 
@entos del año 1808, con motivo de la disputa entre más y mis Ia ten de la discordia, privando 6 esta última 
la ciudad de IRS Palmas de Gran Canaria y la dc San ciudatl de repente de la capitalidad que disfruta m6s há 
CristSbal de la I,ngunn cn Tenerife, sobre cuál de las de tres siglos, cs decir, desde su conquista, scgun lo 
dos hnbin de tener el mando superior de la pro..incia al testifican todos 103 historiadores y las cart.as Feográfi- 
principio de In guerra dc nuestra independencia. Ilasta- cag del país, y aún la misma denominacion gcnórica de 
r;í tnmhicn recordar las discordias suscitadas en cl año las siete islas? 
nntrrinr de 1820 entre los electores de partido dc la La- 1 Esta rcsolucion, ademtis dc ser POCO prudente, qui- 
guna y los dc Santa Cruz y la Gran Canaria, con oca- zn seria t:lmhien injusta, porque para hacer capital dc 
sion dc las clcccioncs de Diputados para las actuales l:lg Cnnarins 5 la ciudatl de las Palmas SC habr:í tenido 
Ctirtcs. Discordias y sucwos funestos nacidos entre dos sin duda en cuenta que la isln es una dc las mayores Y 
islas y tres pueblos rivales, por la noble ambicion de m& fértiles : que está situada cn cl centro tlcl terreno 
hacrr mr.jor figura cn cl Sistema político de la gran que ocupan, con corta diferencia de la de Tcnerifc con- 
Bacion íi que lwrtcneccn, pero que han dividid0 los 6ni- quistada trccc 60s dcspucs; y sobre todo, que uno dC 
tnos hnstn el extremo de un 6dio implacable y rcncoro- sus primitivos Reyes (cl Guwartcme de Galdrtr), no sol0 
ño cutre isla 6 isla, y cutre pueblo y pueblo, Con men- permaneció flcl á la obediencia que juró una vez á IOS 

Kua tic su cordurfi cnractcrística y del patriotismo que Keycs dc Castilla, sino tambicn armb á su costa y acau- 
111br otra pnrtc! han mostmdo en la citada guerra de la 
illdclwndrncia y cn la rcstnuracion do nuestra libertad 

I di116 algunos de sus antiguos vasallos para reducir R la 
misma obcdicncin :í los mcnccyes de Tcuerifc, cn cuya 

política: si bien con mlrq entusiasmo uuos pueblos que rcndiciou tuvo no pcquefia parte. iCtim0, pues, se intenta 
otros por circunstancias accidentales. Porque cn lag js- I ahora oscurcccr las @orins dc la Grnn Canaria? ;Cbrno 
las Cnnnrias (lo digo sin temor de que se mc pruebe lo no SC considera que en ella han residido desde la COU- 

contrario) hnhrS ciudadanos dkbileg y npíiticog en la car- , quista la Audiencia territorial y 10s demAs tribunales 
rcra de SU lihcrtatl, hnbrii c,noistns que desprecien unas ¡ de la provincia? Si lo cualidad de ser la ciudad tic Cácc- 
instituciones que han paralizado sus mims ambiciosas; / res, en Extremadura, residencia del tribunal superior ci- 
p(‘ro nO hay un 9010 pueblo anticonstitucioual. Aun digo vil cs bastante A juicio de la comision para preferirla cn 
mils: no hay una sola nldca donde, generalmente Il;+ ’ la cnpitaljdnd dc una nueva provincia ¿í la de Plnscncjn 
l~lando, no sucncn bien los nomhrcs de Constitucion, 1 gin embargo dc la mayor centralidad, y otras vcut:j:ls 
l¿Py colistitucionnl, religion y Phtria. En el an0 14 no 1 que esta ofrccc 6 los pueblos limítrofes, ;cúruo se des- 
11ub0, ni aun 1)or ódio l~crsonnl, una sola causa promo- / entiende la comision tle esta circunstancia respCct0 d0 
\i& coutrn 10s amantes del sistema constitucional: tam- la Gran Canaria? Esta rcík!xion ticnc m8s peso si Sc ad- 
]W?O la llny al prcsentc por conspiracion contra el mis- I 
1110 sistcnin. Lucco, ,\un cuando fuera cierto que n]gu- 

vierte que In misma comision reconoce al fülio 2G dC SU 
i discurso, trquc no cs tan scnsiblc dejar de ndqujrir como 

nn ntwio alcrosn hubicsc nsestado 611s tjrog en ]a oscu- , 
ridtul (11’ la IlOCk? ~11 la ~iulntl tlo San Cristóbal contra I 

pcrclcr 10 que yn SC tiene;)) y hé aquí cabalmcntc de 10 

111 lílpifia ~Otlsti~llCiOna~. CI hecho mismo probaria que : 

que con rgzon debe regcatirsc la ciudad de lns Palmas. 
Yo no dejo de conocer que para separarse Ia COmi- 

todos velan por SU conscrvacion, cunndo para insultarla gion de esta máxima prudente y justa, habrh atendido ú 
bMcll ~1 Illal~~ol0 las horas destinadas al natural comun que Sau Crisubal do la Laguna CS igualmcntc desde la 
dcscnaao. 

Y nun (lado CnSO que alguien hubiese atentado 5 la 
1 conquista capital de la isla de Tenerife, algo mayor y un 

IUZ tif’l tli;t c’ontnl cstr símbolo de nuestra prccjosn li- 
’ poco m&g central; B que por esto ha residido siempre 

/ allí el corregidor político capitan B Guerra y otros tri- 
hVl+l(i. (‘1 Críl~Wtl tk 111103 poc*os nunca cmpcceria 01 I bunalcS ; á que goza de un temperamento fresco y sa- 
IlollOr tk Una Cilltlnd C’lltcra. así como 110 disminuirhl j lufinblc; 6 que rstn situnda cn uua catnpina fertilísimtl 

hl.9 @As dc Scrilln, Ciudad-ILrnl, 13<lrgos, Avila y I ?’ hermosa; á que tiene cn cl din proporcion de edificios 
otras dc la Pcníusuln las tramas y mrìquinncioncg dc un pnrn colocar cómodamcntc todo género dc oficinas y CS- 
l~ì~ada dc fllcciosos, dc que tanto ha hablado cn los pn- : 
~wlcs públicos. 

tnblocimicntos públicos; y finalmente, B que cs ya ca- 

! bezn de unn provincia eclcsiktica y asiento dc unn C~SB 

~isilllíilcscme esta lifcrn digrcsiou b que insensible- I de estudios públicos, cstando asimismo como legua Y 
tncnte 111~ hn conducido cl dulce wnor dc mi pnis, y cl cuarto mk lejana que la villa de Santa Cruz de los ai+ 
(~c’s?o (IC vindicar cl honor (IC uI1 p\tcblo respetable de ’ qtl?S de una naci0n Cncmiga, y del Contari de ]a fic- 

ill, ridiculizado cI los dins nntcriorcs por 11110 (Ic mia ’ hrc pcstilrncinl que no 115 mucho nfligici ,í los purhlOS 
lllk r~‘slWtI\bks antiqos. llCvad0 sin duda dc ,;n nrdiett- 
fc WI0 wr cl siàt~ma constitucional y mal informarlo ’ 

dc aquellas costas: mAs estas considcracioncs cn todo 6 
en In mayor psrk obran tambien á favor de la ciudsd 

lwr Iln papc>l, cn cluc w s~lponcu ó cxaj~wm hecho:: P;lra 
CQIISCPllir Un tlIi honrsto por lncdios reprobad0s. Si, Se- 

dc lns Palmas. Y si Santa Cruzno puede alegar con ver- 

ñor: rntrc 103 cnnarios uo hay scclicioIlc>s, 
I dad tantas ventajas. no por eso deja de creerse con de- 

pero des- i 
~racind:mtc‘ntc hn hnbitlo discortlini; y disen~ion,~s (lo- j 

rccho B una capitalidad, que de hecho es indudablo goza 

ItI~~ticas, dig~lmoìlo así: y estas discordias y disensiones 
dcsdc que fijb Rllí su residencia el capitsn general con 

. ! lns oficinrrs principnles dc Hacienda, dc que era como 
‘)Ilt‘ s01O 11~ intlicnclo sin tlc~,ll:~r]a:: , porque: hicrru s0- f 
hrt‘ nl:wr:~ tui cornzou scusiblca y puudonoroso. son les I 

supcrintendcntc 6 subdelegado general, y se establecie- 
ron los intendauka y jefes pofiticos por la primera vez. 
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disponiendolo así, 6 tolerándolo á lo menos el Gobierno. 
iPor quC, pues, SC le despoja ahora dc csn casi posesion, 
dcscstimando las razones que In comision mism:r juzg:i 
atendibles en esta clasc de nc,nocios:. y cxponc al f’6lio 25 
de su dict;ímcn que ~oy :í leer? (Lo le@.) 

En los principios luminosos que ofrccc le lectura 
dc cstc plirrafo. fundo yo la tcrccrn rcffcxion que npun- 
ti: al principio. Es á saber, que la novedad que SC quic- 
rc introducir en cl nrrcglo capital dc In provincia dc 
Canwins no rs tampoco necesaria, porque cicjnndo In9 
cosa9 cn cl pi& que hoy tienen, no dcbc rcscntirsc In 
ciudad do las Palmas dr qu? se Ic prive dc la capitnli- 
dad que gozn por derecho tìcstlo su conquista: Snntn 
Cruz dc Tcncrik no SC) qur:jnr;í tampoco continuando cn 
la poscsion que dc hecho disfruta: In Lnxunn no podr!í 
decir con razon que se IR quit:l lo que aílrl no ha tenido 
dc iwcho ni dc derecho; y suh~isticndo cl jet% político, 
cl capitan gcncral y rl intcntìcntc cn aquel punt.0 cím- 
trice rlc las is1n.s. pucdcn cxprdir su.9 6rdcncs con 13 
prontitud mils posible A la circuufcrcncin dc su tcrrito- 
rio, cstcndcr sobre 61 su vigzilnncin, igunlmcntr! que In 
Diputncion provincial, y rccogcr todos :í la vez la9 no- 
ticias estadísticas que Iris C%rtcs apctcccn para cl arrc- 
glo definitivo, sin ser mcnrstcr por lo mismo variar la 
capitAidnr1 antigua dc la ciu~lnd dc In9 Pnlmas. Este c9 
en mi dictimcn uno dc los mrdios rlc cortar In9 fatales 
dcsavcncncias que reinan cntrc mis paisanos por une+ 
piritu dc partido Ilcvndo mk3 alkí do lo justo, sin consi- 
dcracion al bicu tlrl Prncomun: 6 5 lo menos dr: evitar 
nucvns discnsioncs, tan sensibles como vergonzosa% 
para los Diputado9 que tcncmos la honra do rcprcscntnr 
particularmcntc aquella pcqurfin partp rlcl territorio cs- 
pai~ol. Estn9 son la9 circunstancias CI que alude cl jcfc 
político en In cxposicion que ha dirigido al Gobierno, 
pidiendo que por nhora no se haga novcdnd cn el 9istc- 
ma gubcrnati~o do aquella provincia dc su mando, cu- 
yo cspiritu púhlicoohncrva de cerca y dohc connccr mc- 
jor que nndic. .\sí que, ruego nl CnnTrcso w sirva ncor- 
dar como m;ís conduccntr! B In tranquilidad y fomento 
dc mi provincia. que cl art. 2 .’ del proyecto que SC dis- 
cute SC rcdnctc en rstos ti,rminos: 

(Canarias (islas), su capital la ciudad dc la9 Pnlmns: 
sin perjuicio de que provisionalmente puedan subsistir 
como hasta aquí cn la villa de Santa Cruz dc Tenerife 
las nutoritladcs que hoy rc9irlcn en cl1o.n 

Maq por si cl Con,rrrcso qnicrc cortar tlr una vez con 
mano fuwtc cl glrmcn tlc una discnrdil t:m pcrjwlicinl 
como cuvrjccidn, mc atrevo fi proponer 6 9u dnlihern- 
cion que cl territorio do Canaria9 sc divida para 01 rC- 
gimen político y cconfimico rn dos provincias i,nunlcn é 
indcpcndicntcs (dc tercera 6 cuarta clase, scgun corrcs- 
ponda), siendo 9~9 capitales las ciudades don& residan 
los do9 Obispos, ya que no deja dc ofrecer fundamento 
para ello un tcwcno de 697 leguas dc supcrflci~?, y aun 
algo mhs, rntrnndocn Cucota los cinco islote9 contiguo9 
A Lanzarote y Fllwtevcnturn : una pqblacion segura- 
mente mayor dc los 215.106 hnbitantcs que se calcu- 
lan; y por último, su situncion y coloc,acion topr>g:r~ficn, 
pues cstandn Ia; do9 islas (10 Furrtcvcritura y Lnnzarofc 
mks ccrcanns h In Gran Cannrin. crin la cual f9rmsn 
ahora una sola provinrin crlwkísticn, poclrian serlo tam- 
bien cn lo econ6miclo y político? así corno la Palma, Go- 
nwra y Hierro. mzís pr6simns i Tenwifc, prcscntan otra 
eupcrticir dc 333 Ir~uas y una poblarion proporcinrmdn 
para la sc~unda provincia. De eab mnnrra, so cons+ 
guir:ín mpjnr las vrntajns que las Cktcs SC Proponrn 
cn la divkion -cncral tic] territorio de la Prníwula C: 

islas adyacentes ; porque la paternal vigilancia de las 
autoridades locnlcs ser,?. prccisamcntc mayor, ít influirU 
rn& nctivamcntc cn la prosperidad dc las tres clnscs dc 
industria, que allí SC rucurntrnu rn In mnyor tlccntlcn- 
cía. RC;ISO SC objctnrhu algunas dificultadc contra esto 
pcnsamicnto: pero iqub provincia nueva dc la9 del pro- 
yecto no In9 ofrccc iguales? A mús dc que, pnsnndo mi 
proposicion á la comision , creo que SC allnnnrirn totlns, 
oyendo dctcnidamcntc k los cinco Diputados que hay cn 
las Córks, naturnlcs del país, y no SC aventurara mu- 
cho rn ensayar esta nwdidn tan conciliatoria como po- 
lítica. 

El Sr. ECHEVERRfA : Señor , prcscindicndo por 
ahorn dc co!ltwtnr formnlmcntc B In injusta inclulpncion 
qw sc ha hecho nl hcncni:‘:rito wriudnrio dc In ciwl:14 
dc San Cristúbnl de IR I,ngunn, porque ~9th~ muy scfu- 
ro dc que lucfo que Ilcg~ (1 noticia tic nqucllo~ honrn- 
dos hahitantcs trntariín tic vinclicnrsc tlr tnn negra cn- 
lumnin y dc drmostrnr hnstn In cvidcncin In mila suljli- 
me ndhwion al siskmn constitucionnl, do que han dado 
rcpctidntì prucbns cn varias ocnsioncs, no th~j:irí: flc no- 
tar , sin cmhnrgo , qw si scmc*jnntc ltigicn vnlicw para 
ntribuir B un pucbln rntcro Iris nccioncs dc nl,nun par- 
ticulnr, npcnas hnhrin cn cl mundo uno siquiera que 
prldicw libcrtnrsc dc In nota tlcl scrvilisrno. Por tanto, 
]KI.;O inmedintnmrntc 5 sostcnrr cl dict;ímcn do In cmni- 

sion: y para hncrrlo con algunn clnridnd y exactitud, cs 
prraiso dcspcjnr nntrs In9 dos sigwiwks cucstior~ca. La 
primera, Co no prrliminnr , wrá cual dc la9 dos islas, 
ronvicnc R snhcr , Tcncrifc 6 la Gran Canaria, lcbc sc- 
ñnlarsc pnra fljnr cn rlla la capitnlidad. La scguntla, ó 
subalterna, cu dc los pueblos dc la isla que SC sci~nlc, 
dchc mcrccrr cs;tn honrosa distincion. Por lo que rc9- 
pcrta B la primcrn, parrcc que In comision no ha hecho 

mas que caminar por cl scndcro que le nbrib cl Gobicr- 
no cn tiempo do Inri C6rtcs cxtraortlinarias y de In9 or- 
dinnrins drl nfio dc 18 13 y I 811 , cl cunl, movido tlc 
poderosa9 razones, dispuso que cn Tencrifc SC cstnblccic- 
90 In IXputacion provincinl. cl jefe superior político y cl 
intcndcutc, mnndanrlo continuar nlli 01 capitan g:cnrtrnl 

que nntrs cstnbn, rstndo mayor , consulndo y tribunal 
de alzndas, sin habrr hecho novedad cn la traslncion do 
la Audirncin, que se hnllnha yri tlcsdc mucho ticwlpo <:9- 
tnhlccidn rn In ciudnd dc SanLl Cruz tic Iris PaIrnn9. cu 

la ialn dc la Grnll Cannrin, nunquc todo fucw L’II :~lucl 

ticmpo con In cunlidnfl dc por nhora: habií:nflosc! trak- 
do tambirn cn las mismas Cl;rt:s y tlndo posos muy 
ndclnntndos para la croccion clc unn nucvn cutnlrnl y 
Cnivwsidwl cn la cilidnrl tlr Snn Cri.&%al dc In Laguna, 
10 que no pudo vcriflcnrw ha9tn In venida dc S. bl., 
quien mnnd6 rjccutar CRIC! plan cn toda? suH pRrtc9 por 
lo que rc9pectn á Universidad y catedral scgun cn cl 
dia SC! bolla. 

Lnsrazoncs que ha tenido cl Gobierno para Ilcvar I 
cabo este proyecto, no 9010 c9tin rn cl Grdcn IMco y 
naturnl, 9ino tamhicn cn cl órdcn político y moral en 
que 8(! cncuwtran los habitantes dc aqUclla9 iAlaR. La 
do Tenerife rs la mayor de todae cn eupctflcic, y bojeo, 
~9 la má9 pobIa4n, la mks indu9triosn y comerciante, y 
por conwcwncia la mzí9 rica (Ir? torlas, y la que ticnc 
mcjorc9 puertos para abrignr las nnw que van y vicncn 
r[c In9 otra4 islns y ric tohs locr paíscrt, así ~~p:~holcs 
coln cxtrnnjrron. cstnnclo tnmhicn on tiempo dc gucr- 

rn protrr¡da dr 10s fllw?C9 y wt¡!]O9 de tierra. puw qu” 
pudrir! anclar toda cfaw dc buqwn hajo tiro dc cafion. 
Vwno9 9i 3uccdc esto con Ru competidora la isln d(u 
]a (;ran CalIaria. ESta no ~JZ(L ro84 que ric! liria miacrab](* 
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rada, 6 que llaman puerto, á dos Icguas dc distancia l gio de antigiledad. Mc parece que poco debo esforzarme 
dc Ia cost:l. Las naves fondeadas cn clla quedan sujetas ’ pnra atacar tan d>bil y supcrkial argumento. Toda la 
A los dcsnstrcs dc las borrascas y tcmpeatadcs, y siendo , vida sc ha robado, asesinado y cometido todo g&cro de 
arr:inc:idas frccucntcmcntc dc aquel paraje, muy cx- crímcncs, y no por esto ha legitimado cl dilatado curso 
puestas á naufragar, como succdc muchas veces. Yo hc dc tantos siglos 9cmejantcs acciones. Lo propio succdc- 
visto los tristes restos dc estos dcsnstres nadando sobre ria si SC tratasc de legitimar el establecimiento dc la 
las nguna. En tiempo de gucrrn sc roban impunemente por Xudicncia y demris autoridades cn la Gran Canaria. fi;o 
los corsarios cncmigos, barcos muy interesados, porque pueden, pues, los errores añejos, y que causan tautos 
no puede socorrí:r.;clcs con cl fuego del canon; lo que no perjuicios y desgracias, legitimarse ni autorizarse por 
SC verifica cn Tcucrifc por cl rt:spctO que Ics causa 13 ningun trascur30 de tiempo. 
artillcria y tropas que: pncdon embarcnrsc cn cl momcn- Puesto que Tcncrifc dcbc ser indubitablemcntc la 
to que SC ncc.c-;itc acu.lir U su dcfcnsn. Pero no cs esta idla en que ha de fijarse la capital, veamos cuál de los 
la principal razon que ha tenido cl Gobierno para des- pueblos de SU distrito debe gozar dc esta honrosa dis- 
tiriarla por capita!, sino SU mayor ccntralidad, como se tincion, si la villa dc Santa Cruz, 6 In ciudad dc San 
dcmwstr:t cou cl :nal)n ú carta geográfica; de modo que Cristjbnl tic la Laguna. Las ventajas dc esta últimason 
tlc cualquier puerto dc c!ln sc p:~s:i á las otras islas, co- muy Gbvias y conocidas. Mi digno compnilcro el sciior 
mo por rklios iguales so Iwa del ccutro tlc UU círculo Cubczas las ha confesado por su propia boca. La villa dc: 
6 todos los putos dc la pcrikría: por 10 que csijc la Sauta Cruz dc Tcnerifc ha sido hasta cl aiio dc 1708 una 
convcnicnci:i publica y las 1~ism:ls bnws cstablccidus ’ sirnplc aldea 6 pueblo suburbio dc San Cristúbal de la 
por la comisio:1, cl que sc coloque la C;lpitJ de esta I Laguna. rcgida y gobernada por un alcalde pcdiínco, 
provincia cri 1:~ isla dc Tcncrifc. Por lo contrnrio, si s(’ ; sin que nunca haya tenido juzgado dc primera instau- 
Itonc cn la Ciudad dc Tanta Cruz dc las Palmas tlc la i cin; y para cniablar sus demandas civiles y criminales 
Gran Cannrix, los pobres habitnotcs dc la isla del Hicr- ; ha tenido que hacerlo ante el corregidor y alcalde ma- 
ro, para ir íl clln tcwlriín que hacer tres uavcgacioucs y ’ yor de la Laguna . ;Podrh, pues, concebirse cúmo haya 
correr tres CsC~tlns, COu grave perjuicio de sus inkrcscs, j podido ser capital mn8s dc un siglo, carccicndo de esta 
incomoditladcs dc Sus personas C inmiucntc peligro de ; 
SUS villaS; CUando Si SC pusicsc la capital cn Tcnerifc se ’ 

autoridad y dc un juzgado tan necesario? Yo no 96 cn 
quC cabeza podrá entrar semejante delirio. Lo que alc- 
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simpliflcaria la nnwgacion, no solo en la is!a de que 
ncabo de habl:lr, sino en lus demás dc que SC compone 
cstc archipi8ln~0, cuya uavcgncion por cubotagc csti 
erizada dc mil escollos, pues que las corrientca son muy 
fucrtcs; los vientos furiosos, y los barcos, tanto por cstc 
motivo, c3mo por los sirtc3, bajos y promontorios, cstáu 
muy cxpucstos 6 naufragar. Yo mismo, Sciior, hc csta- 
do luchando con la mucrtc una noche cnlcra para mon- 
tar un cabo que so llama Punta dc Teno. Yo no puedo 
creer que cl augusto Congreso SC desentienda dc tan s6- 
litlas y pcrcutorias razones, cspccialmcntc cuando sc 
trntn nada wcnos que do la vida de los hombres, sus 
incomotlid:u~cs pcrsoualcs y grave púrdida do sus intc- 
rcsw, ni s6 cúmo podrá quedar tranquila In conciencia 
dc IOS Sres. Diput;ldos que rcsuclvan esta cucstion á fa- 
vor dc In Gr:ln Cnuaria. Lo único que se alega á favor 
de kta. CS SU poxsion ¿lIltiCUiIdU; pero esto no quicrc 
tlccir otru cosa siuo que so halla en la pososion de opri- 
mir b las dcmlís islas por cl espacio de trescientos ailos, 
hnci~otlulns SUS tributarias para que la prostcn un fcu- 
do, c’f(Th ClCl tlcspotismo y la tiranía, y de sus intrigas 
y OCUltOS milIl<‘jOS COU cl Gobierno. Por estos mismos 
medios conscrvS cn su se110 uua sola catedral por la que 
cntrabau cu ella mas dc 5 ‘/2 mi\lones, que SC rcpartian 
cntrc loe Mivíduos dc su cabildo, ii costa dc las demlás 
islas; sicndo lo pcur dc todo que IUUC~IOS dc los fcligre- 
ws dc LS islas clc la Palma, Gomcm y Hierro no teniau 
quico les adrninistrusc cl Sacramento de la confirma- 
cion, y SC morinu sin saber dc quC color vcstian los 
Obispos, porque uo hnbian visto jamAs 6 su primer Pas- 
tor, aunque hubicwu vivido m6s dc un siglo; motive 
por el cual sc cstnblcciú In scguda catedral, scntimicn- 
t0 rl”C 110 pU&n 0lvitl:tr los dc IR Crnn CAnaria por CI 
dCSfil1co (Ic Uumcrario que Ics entraba tluunlnucnte. blni 
por 10 wc ti id wpcct~, co~lflcso que no cjtoy contcn- 
to ctiu lils do.; Wcdralcs hasta que so crijn la tcrccra 
INI’ la falta clN Ilncc sl pasto espiritual H muchos puc- 
blos dc h]uClla provincia. Pero volviendo A 10 priucipa 
dc% 13 Cucjtiou dc que dc trata, uo mc hace niugunr 
lilcrzo cl que sc’ fuudc cstc derecho cu cl vano privilc. 

:a en su favor de haber residido allí cl capitau gc- 
ieral y subdelcgacion de rcutas, no ha sido por un ti- 
,ulo de gracia, como se suponc, sino por una cspecic de 
:astigo. lkspues del horrendo asesinato quo cometió 
santa Cruz en la persona del honrado intendcntc Ceba- 
IOS, no habia ninguno que SC atrcviese ;i ejercer estas 
‘unciones: fu8 preciso habilitar al comilndantc gcucrai 
:on cl encargo dc dirigir las rentas, porque tcniu A su 
lisposicion la fuerza armada, y solo de este modo podia 
‘laccrsc respetar y destruir cl contrabando. Todavía SC 
lace una funcion de desagravio al Santísimo Sacramcn- 
;o, porque dicen fué muerto cstc desgraciado bajo del 
!alio que cubritr la custodia; aunque cn verdad csto no 
)uedc imputarse 6 la gcueracion presente, porque hace 
xrca de un siglo que succdiG este lamcntablc dcwtrc. 
Se alega tambicn ú favor de esta villa que es un pueblo 
uodcruo, de buena construccion y de chodos y hcr- 
nosos edificios, dc un clima sano y benigno, Y dc que 
allí ha estado establecido cl consulado y cl tribunal do 
LIzadas; pero esto último nunca ha coustituido capitali- 
lad. CSdiz obtuvo tambien esta misma gracia en todo 
:l ticlupo que fuó subalterna de Sevilla, sin que por CS- 
to so la rcconocicse por otra cosa míís que por una pla- 
za de comercio en donde debe estar el consulado, lo que 
tampoco yo niego á Sauta Cruz de Tenerife. Por lo que 
respecta 5 la salubridad do su clima, no creo que pueda 
compararse con cl de la Laguna. Sus habitantes tienen 
que salir de él cn tiempo de verano por no poder resis- 
tir la intensidad del calor. Es enfermizo y atacado por 
la fiebre amarilla, que causa en los moradores hurroro- 
sos estragos, precisándolos á que vayan A rcfugiürSC :i. 
la misma ciudad de la Laguna, que tanto aborrecen, Y 
que Ics sirve dc asilo y refugio cuando SC ven uflijidos 
de c9t.a espantosa calamidad; pues que halhíudose h 
cierta altura sobre cl nivel de las aguas, goza de kr 
prcrogativa de no ser atacada de este géuero de conta- 
gio. Santa Cruz cs uno dc los pueblos mtís caros que 
hay en Canarias, porque siendo litoral y situado sobre 
una playa, uo produce ninguna espccic dc vegetal cn 
sus alrodcdorcs; todo ticnc que venir de afuera, y así cl 
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precio de los alimentos sube tanto 6 más que cn la pla- 
za de CAdiz; y este es uno de los motivo8 que ha rc- 
traido 6 alf;unos indivíduos de la Diputncion provincial 
para no venir desde la Palma, Gomera y Hierro 5 cjcr- 
citar sus funciones y cumplir con sus deberes, temicado 
ser destruidos cn una poblacion dc tanto lujo, y pw 
consiguiente do tanto gasto. Los pueblos litorales, Se- 
ñor, no necesitan otros medios para fomcntarsc que los 
que les facilita su misma situacion. Santa Cruz es unn 
colonia dc cxtranjcros que absorbe la sustancia de los 
pueblos interiores, y sin tener aquel amor al psis que 
es tan propio á 103 naturales, le extraen el numerario, y 
cuando no pueden hacerlo en moneda acufiadn, lo ha- 
cen en barras, scnun me lo manifiestan gentes de la 
mayor probidad y amante9 de su Pátria. La ciudad de 
la Laguna es un0 de los pueblos mAs hermosoa que hay 
en aquella provincia: sus calles bien delineada9 y nivc- 
ladas. porque está fundada en un llano; sus edificios 
cómodos y elegantes, y con muchos públicos para csta- 
blcccr cn ellos todo &nero dc oficinas: abundante y ba- 
rato porque sus alrededores están hicn cultivados, y su 
terreno es cl más firtil y fecundo do todas las islas; 
abunda en toda clase de alimentos Ii un precio casi in- 
fimo; su clima es benigno y suave, y mucho m8s 9ano 
que cl dr Santa Cruz; ha sido desde la conquista capi- 
tal do la isla, y debe serlo dc toda In provincia por las 
circunstancias que concurren en ¿‘:l. Debo talnbien atl- 
vertir que si SC clijc A In ciudad dc las Palmas por la cn- 
pital, tiene que alterarse todo cl sistema de jurado9 que 
propone 5 las Córtcs la comision del Código de proccdi- 
miento9 criminales, pues que los jucccs superiores no 
pueden hacer sus visitas á todas las islas partiendo dc9- 
de la Gran Canaria dentro del bimestre que SC lcg wñn- 
la, sin que sufra muchas anomalías que enternmcnto Ic 
dcsfi~urcn del que dcbc ohserrar9e en todos 103 dem6g 
dominios de F,spnfia. Concluyo, pues. diciendo que me 
reputo en esta parte por uno de los Diputados rnj9 im- 
parciales que tiene el Congreso. No soy de Tenerife ni 
de la Gran Canaria, sino nacido en la Gomera, una de 
las islas mcnorcs. Mis padres y hermano9 han fallcciclo 
y no tengo ninguna3 relacionrs en aquella provincia 
que mc hagan claudicar en un asunto de tanta impor- 
tancia: solo me dirijo por cl convencimiento de mi pro- 
pia conciencia, y cl deseo de la buena administracion 
de justicia y demás ramos que puedan hacer felices 6 
aqucllog habitantes, y sin que tenga otro objeto que la 
conveniencia pública. 

ic las pocos rentnjas dc San Cristóbnl debe observarse 
que la comision SC ha abstenido con toda prccoucion de 
entrar cn d?tallcs sobre las que? ofrccc esta poblncion, y 
w ha contl&ntado con prcseutnr tres, que cn su conccp- 
t0 pudieran decidir :í In9 Córtes para inclinarla B su 
dictúincn. Son e9tas la de tener Universidad, cntcdral y 
Obispo. Pero prwisnmcntc en esto ha procedido cquivo- 
calamente, valikdosc m!is bien dc un cierto presti@o 
que dc la realidad. Digolo, porque como la catedral que 
hay cn San CrisMbnl no sea otra cosa que una iglcsirr 
pnrticulnr, en la que se han introducido uno9 qnc se 
llaman can6nigoa sin renta ni cosa cquivnlcntc; co- 
mo In Universidad no sea sino uu proyecto que no ha 
llefndo á rjccutarse. ni la residcncin del Obispo m6s 
que In permnnenria tlcl auxiliar nombrado por cl rcvc- 
rendo Obispo Verdugo, cuya silla ha rstado y estA cn 
otra parte, SC vc bici1 que no cs como sucrw lo que In 
comision dice, sino una mera po:ihilitlnd, ;i lo m:ís, do 
cuanto dice. Por otra parte, cl Sr. Girnldo dijo cl otro 
dia por extenso una porcion dc cspccics, cuyo valor 
juzgaran las C6rtes, ein que sca mi Animo rcpctirlas 
porque no lo creo nccrsario. Así que cn mi concepto no 
ofrece la mRs mínima dificultad que las CGrtcg deben 
desaprobar el dict6mcn de la comision sobre erigir en 
capital á. San Crist6bnl de la Laguna. 

La cucgtion dchbc redurirsc, purs, 6 dos pueblos so- 
los. w decir, R Santa Cruz de Tenerife y d In ciudad dc 
Las Pnlmns. llcv6ndonos su compnrncion al puuto que dc- 
scnmos. Santa Cruz, puchlo hcrniow dc 6.000 vecinos, 
con puerto, y aquí paran todas 9ui vcritnjas; cunn~lo Ia 
wtcrilidad de su tcrrciio, fuera de una pcquciin parte; 
su falta dc vívercn, pues que si no loa llevan dc fuera 
pcrccc: la falta do ngua cu ciertos tiempos, que cs nc- 
ccsnrio distribuirla cou tropa cn vcmno; In inscguritlnd 
tlcl puerto, la cual hncc que Cuando rcinnii 103 vioritos 
fwrtes hayan dc huir las cwbnrrncioncs si quieren SII- 
vnrsc, y que la corrcspondcucia hayn tic tlrjarsc 6 bor- 
do muchas vcccs por no poder arrimarse los buques, 
por cuyo motivo en muchas trmpornflns ni aun carne 
comen; su falta de cditìcios públicos, en fin, CSR pcstc 
devastadora que frecucntcmente In aflige, y tantas y 
tan terribles cosas, como acaba dc decir uno de sus Di- 
putados, son suficientes por sí para retraer 6 Ir13 Cbrtcg 
dc poner en aquel lugar la capital dc la proviucin. 

Pero iquí! contrnstc tnn diwrso nos prcrrrltn la ciu- 
dad dc Las Palmas cn In GrnnCannrin? Capital antiñun 

’ con Audiencia; sedc episcopal con Obispo; catedral mng- 
El Sr. LOPEZ (D. Marcial): La importancia de esta níflca C ilustre con un hcrruogo wminnrio. d(l donde han 

dccisiou me ha hecho procurar una porciou de noticias, / salido irlfinitos homhrrg que han ilustrado aquel suc*lo, 
de que carccia, sobre la localidad, circunstancias y ven- 1 y que ha hecho de Univcrsiclnd; ron muchos ccmventos, 
tajas respectivas de los pueblos de las islns Canarias algunos tic loa cuales han fkjndo do cxigtir , y pucclcln 
que pueden disputarse la capitalidad: B saber: Son Cris- servir para difercntcs cg~~blccimicntog; c0n dos hogpi- 
tóbol de la Leuna; Santa Cruz de Tenerife y la ciudad tales, horcpiciog , casa dc corrcccion ; con una poblncion 
de las Palmas. de 12.000 almas , cn donde vive lo m6s principal dc 

EI primer pueblo es el que propono la comision; pe- aquellas islas ; rica y nbundantc cn toda clnac dc pro- 
ro antes de aprobar 6 resolver se hace preciso considc- duccioncs ; amena cn sí misma y cn su territorio ; con 
rarlos separadamente, y sin ncccsidad dc mAs vendrán una excelente rada, y con un puerto tic construccfen cn 
las Córtes B dar su resolucion gin riesgo do enganarse. donde no 3010 ge cnrennn buques, sin0 que SC constru- 
San Cristóbal tiene una poblacion de 6.000 almas. siem- yen hasta de 200 toneladas. 
pre que se haga la cuenta indcpcndientcmente de Santa No hablemos de ccntralidad: esta no la hay ni en 
Cruz. como es natural, y un juzgado de primera instan- Santa Cruz ni cn la ciudad de IAS Palmas, pucg que la 
eia, y cs un pueblo interno. Esto supuesto, no admite primera está m6s próxima, CS verdad , dc las islas del 
duda la m8s pequeña que no siendo más las ventajas Iiierro, la Gomera y Palma, que s-m las trca m63 esté- 
que las que se acaban de decir, cuando ge presenten riles que hay; así como la Grnn Cannria, y la segunda lo 
pueblos que las tengan mucho mayores y todas las que e9t;í de Lanzarote y Furrtcvcnturn, que son cl granero, 
ge exigen para una capital de provincia, no debe dudar- 
8e ni un momento en designar zí ceta. Rn conflrmacion I 

por decirlo así, de la9 Canarias, y unida9 con aquella 
forman cl lugar de todos los fruto9 y de la abundan- 
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cia, punto que nos conduce 6 tratar de la verdadera quiere pcrdcr cstn ocasion de hacer el debido elogio de 
centralidad, que es la dc accion y dc movimiento. Las los trabajos estadístico3 acerca dc las islas Canaria3, que 
producciones, como he dicho, abundan tanto en estas le comunicb nuestro diãnisimo compancro cl Sr. Sierra 
tres islas cuanto escasean en las denk.3. Son de trigo, Pambley. ;OjaIri que en todas las provincias de Espaila 
nccitc, seda, brea, orchilla, barrilla, almendra y otra3 llubieran podido disfrutarse iguales auxilios! Pero vol- 
mas; de todas las cuales se hace una exportacion conti- viendo al asunto, la comision crey que dcbia darse la 
nua para Santa Cruz, la cual no puede pasarac sin sc- preferencia 6 Tenerife por dos razones: primera, por su 
mejuntes auxilios. La brea, almcntlra y judías (fruto mayor poblaciou; porque estando una provincia dividi- 
privativo de la Gran Canaria) la hacen mantener adc- da en varias islas, la comodidad exije que la capital CS- 
mUs un comercio continuo con la Península, y la de- ; h donde se escuse ú mayor nílmero de indivíduos la 
manda de estos artículos, así como de madera, aumenta I ncccsidud de navegar para acercarse al Gobierno supc- 
por necesidad las comunicncionca. Pero sobre todo, lo 1 rior. Segunda rnzon. IIu dicho la comision cn su dis- 
que la3 estrecha mlís es la pesca dc Africa, cu la cual curso prclimimr que no considera cl centro de provin- 
so ocupan m!is de 1.000 familias y otras tantas en los cia prccisamcnte cl centro territorial y material, sino cl 
aprestos, lo cual hoce que se mantenga un comercio cl centro de la poblacion y dc movimiento para mayor co- 
mks activo en las islas, las cuales no pueden pasarse sin modidatl de los habitautcs; y segurnmcnk! que CII nin- 
este artículo. ! guna de las idlas Cauarias existen mejor eskls circuus- 

De todo lo dicho, pueden inferir las Córtcs quC es ) tancias que en la isla tic Tenerife. En ella concurre la 
lo que haya dc hacerse cn la materia, bien se atienda á I recomendable particularidad dc ser la dc mayor comer- 
10 cluc SC acaba dc decir, bien quieran salvarse los priu- i cio, y cl centro de la3 operaciones mercantiles cou la 
cipios que la comision ha sentado; pues que siendo Isn península y con cl extranjero. Aun su misma situacion 
conocidas las ventajas que In ciudad do La3 Palma3 tie- cs m;is central que la dc la Gran.Canariare3pecto dc las 
UC sobre San Cristóbal y Santa Cruz, y siendo ya de , demk islas. La comiaion ha tenido presentes la3 reHe- 
siglo3 capital antigua (sin que ctitrcmos en si esto nace j xiones que se han propuesto; y gobernándose por 103 
dc tiranía ú otra cosa, pues esto uo cs del caso), parccc ; principio3 que profesa, ha juzgado que la capital debe 
que sin injusticia, y sin muy grave injusticia, no puc- 1 quedar en la isla donde lo está actualmcntc. Sin razon 
de quitirwle tal prcrogativa á la ciudad dc La3 Palma3 / ni justicia se ha opuesto B la comision que cu esta par- 
para darla ;‘r San Cristóbal, ni á otro pueblo alguno de te ha quebrantado su máxima de no mudar cl asiento 
las islas. del Gobierno, en cuanto fuese posible, de los pueblo3 

El Sr. CLEMENCIN: KO mc levanto para sostener / en donde cstuvicsc establecido. KO só cómo se ha hecho 
(1~ un modo irrcvocablc cl dictkmcn de la comision, si- este argumento å la comision. So es del caso examinar 
no para ruunifestar sumariamente las principales razo- d6udc cstuyo antiguamente el Gobierno de las Canarias; 
ncs que ha tenido para la propucsta que hace á las C6r- l pero en donde criste ahora es cu la isla de Tenerife. Ha 
tes sobre esta materia. Yo veo que la cuestion SC va estado cn algun tiempo, es verdad, en la Gran Canaria 
complicando, y que si no se despeja y ajusta á un mC- la parte de Gobierno que cjcrcian loe Acuerdos de las 
todo claro y sencillo, será difícil llegar 6 la regolucion Audiencias mientras el capitan general rcsidia cn Tene- 
con la brcvctlad que dcbc apetecerse. hquí hay tres 
cucstioncs. La prirucra, por su órdcu natural, es la que 
ha prcscntado cl Sr. Cabezas. ¿HabW una provincia 6 
dos cn las islas Canarias? Si las Cúrtes SC sirviesen ro- 
solver que las provincias fuesen dos, cesaban absoluta- 
mente los motivos de rivalidad entre la Gran Canaria y 
Tenerife, y SC cxctiabn la discusion relativa 6 este 
punto. Si la dccision cs diferente, y se establece que 
ha de ser una sola la provincia, entonces entra la SC - 
gunda cuestion sobre cu de las dos islas, Tenerife 6 la 
Grau Canaria, ha de contener en su recinto la capital, 
y para rcsolvcrln hay principios conocidos. Finalmente, 
cn caso de que 9~ diese la preferencia 6 la isla de Tc- 
nerifc, la tcrccra cucstion vcrsaria sobre cuU1 de los 
dos pueblos, Santa Cruz ó San Cristibal do la Laguna, 
habia de ser la capital dc la provincia. Este c3 el 6rdcn 
natural dc la discusion; y paro que esta tenga el convc- 
nicutc resultado, cs preciso evitar la mezcla de asuutos 
diversos entre sí, que oscurece la materia y embaraza 
la resolucion. 

En órden B si debe babor una 6 m6s provincias en 
las isla3 Canarias, la comision no ha tratado este punto; 
cl cual, vista la opoeiciou que se ha manifestado al au- 
mento del número de provincicls, no podria menos de 
padcccr muchas dificul~~dcs. Esta parte dc la discusion 
queda Integre al exámen y discusion de las Córtee. 

En la segunda cuestion, sobre en cu de las dos is- 
las, Tenerife 6 la Gran Canaria, reunidas ambas cn una 
sola provincia, debe situarse la capital, la comision ha 
procedido por principio3 muy claros y catublecidos CII 
cl discurso preliminar de su informe. La comision U« 

rifc; y esta dcsmembracion dc la autoridad gubcrnati- 
va, donde tanto se necesita la unidad y la actividad, es 
una prueba del desconcierto de nuestro Gobierno antc- 
rior. l%rp ;dónde rcsidia cl primer encargado de la tran- 
quilidad pública, cl jefe de la policía de las islas, el pre- 
sidcnte del Acuerdo, en suma, dónde residia el capitan 
general? En la isla dc Tenerife. Ahora, despues del res- 
tablecimiento del órden constitucional, ha cesado la di- 
vision de la autoridad; el jefe político y la Diputacion 
provincial residen en la isla dc Tenerife: cstc e3 el es- 
tado actual. 

Viniendo li la tcrccra cucstion sobre la preferencia 
entre San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Te- 
nerife, indicarc las reflexiones que han motivado la pro- 
puesta de la comision. Santa Cruz vcrdadcramcntc es 
un pueblo subalterno, que ni aun es cabeza de partido. 
El Congreso tendrh presente la discusion que hubo so- 
bre este asunto en la pasada legislatura. La situaciou 
de San Cristibal es sumamente saludable, y esta exen- 
ta del peligro de que se reproduzca todos los aiíos la 
fkbre amarilla; peligro que segun las noticias que tie- 
ne la comision cesa al instante que subiendo un peque- 
ho puerto se entra en el valle dc San Cristóbal de la 
Laguna. El\ esta hay Universidad, jefe religioso, y una 
porcion de circuustancias que la hacen recomend Ible. 
Esta CS la exposicion sencilla de las razone3 que ha te- 
ui.to la comision para preferir á San Cristóbal de la La- 
guna, sin otro interks que cl deseo del acierto. La3 Cór- 
tes decidiran en este y en los demás puntos de la discu- 
sion lo que tengan por más conveniente. 

El Sr. CALATBAVA: Me parece que ya no tiene 
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lugar la primera cuestion que ha indicado cl Sr. Clc- cia accidental dc un capitan general constituya la capi- 
mcncin. Las Córtes acaban dc declarar que haya una talidad de una provincia. Yo me acuerdo de que los ca- 
provincia cn las islas Canarias: por consiguiente no de- ’ pitanes generales dc Andalucía residian comunmentc 
bcmos entrar en si conviene que haya dos 6 m1ís pro- en el Puerto do Santa$laria, y no por eso le ha ocurri- 
vincias. La cuestion debe rcducirsc á si la capital debe do a nadie decir que esta fuese capital. La capital ha 
establcccrse en Tcucrife 6 cn la Gran Couaria; y en cl estado siempre cn la Gran Con,uia, tanto que aquella 
primer caso, si debe ser cn San Cristóbal dc la Lnguua 6 isla es la que ha dado cl nombre á todas las den&. So- 
Santa Cruz de Tenerife. Esta es la cucstion. Las razo- i lo podríamos mudar la capital, como ya he dicho, en 
nes que SC han alegado por los Sres. Echeverría y Cle- i caso de que hubiese grnndcs razones para ello, y yo no 
mcncin para que se ponga la capital en Tcncrifc, ya que ; he vism que el Sr. Echcvcrria haya presentado niugu- 
prucbcn que la capital deba cstablcccrsc en esta isla, en , na. Las alegú primero en favor de la isla dc Tenerife, y 
mi concepto de manera alguna convencen que en este luego ha probado con razones, 6 que yo no puedo mc- 
caso deba ser la capit;ll San CristGbal de la Laguna; al I noS de dar todo el valor que tieneu, que la capital no 
contrario, el Sr. Eclwvcrría, despues de haber hecho puede ser Santa Cruz de Tenerife. Asi, yo creo que lo 
esfuerzos para persuadir que la capital no puede estar II& conveuientc es dejar la capital cu la Grau Canaria, 
en Santa Cruz dc Tenerife, sus mismas razoues, aunque que si uo está en cl centro, no es tampoco tan excentri- 
algo confusas, convencen que en caso de estar cn Tcne- ca que de la conscrvacion cn ella do la capitalidad puc- 
rifc, no puede estar en San Crist6bal de la Laguna. Pa- duu resultar perjuicios ú las demis islas. Las comuui- 
ra mí es indudable que la capital de difercutes islas no cecioncs scrin tambien más expeditas con un pueblo 
puede estar en lo interior de ellas supuesta la mlís c6- que tieuc una rada, como ha dicho cl Sr. D. Marcial 
moda comunicaciou que debe ofrecer á todos los hnbi- Lopcz, que con uu pueblo interior, cn que es necesario 
tan& de ellas. X mh de esto, no debe hacersela nove- andar bastaute tierra adentro despucs do haber dcsem- 
dad de quitar á un pueblo la capital que ha tinido, y barcado en la costa, como sucede respecto de San Cris- 
en donde ha residido cl Gobierno, tí no esigirlo iudispcn- tóbal de la Laguna. 
sablemente la necesidad. Este inconveniente me parece , Todas estas razones y las demas que se hau alega- 
que debe atendersc. do por los seilores que me han precedido, y que puedeu 

Dice el Sr. Echeverría que la comision, conformán- 1 hablar con nnás conocimientos cn la materia, mc incli- 
dose con el dictamen del Gobierno, no SC ha detenido ’ nan ú creer que no SC debe hacer innovacion alguua CU 

cn proponer por capital á San Crktóbal de la Laguna. cuanto B la capitalidad de las islas. Canarias; siu pcr- 
Yo deseo saber si hay un dictámen del Gobierno que juicio de que, si se creyere que era mks convcuicute la 
apoye cl de la comision eu~esta parte; porque, si no me residencia de las autoridades en un punto mas bien que 
equivoco, he oido al Sr. Clenwncin que la coruision del en otro, SC determiue así, pero como una cosa tcm- 

Gobierno por un descuido no ha hecho mcncion de las ; poral. Tengo entendido que el jefe político de aquellas is- 
islas Canarias. (Conlesló el Sr. Clemcncin que en efecto la ; las ha representado al Gobierno haciendole prcscutcs los 
corksion deZ Gobierno no halia hecho mt!rito de las islas Ca- i inconvenientes que puede teucr el variar ahora la capi- 
narias, y cothuó el orador.) Así las CGrtcs verán si ‘se tal, y creo haber oido que cl Gobierno ha pasado este 
ha equivocado el Sr. Echeverría en suponer puc cl Go- : papel 6 las Cúrtcs. Tengo tambien alguna noticia, y 
bierzo ha hecho esta propuesta, pues es do la comision creo dcbcr anunciarla al Congreso, de que la division 
dc las Cúrtcs, fuudada cn cl concepto equivocado de la i dc partidos hecha en la anterior legislatura, ha dado 
residencia del Obispo cn San Cristóbal dc la Laguna, y lugar á muchas rcclamacioncs por no haberla vcrifica- 
en la existencia en ella de catedral y Universidad. do con todos los couocimicutos que debicrou tenerse pre- 
Cualquiera que oiga esto, creerá que reside el Obispo sentes, y que cou este motivo se halla aquí un comisio- 
en San Cristbbal dc la Laguna y que en ella hay catc- nado por aquellas proviocias. Así que se dcbc procurar 
dra1 y Universidad; más no es así. La residencia del no aumentar el doscontonm, ni fomentar esa especie do 
Obispo, único que ha habido hasta el allo pasado, ha guerra civil entre pueblos que deben considcrarsc como 
sido siempre en Las Pamas: La Universidad, que no ha hermanos, cuando los deseos y objeto de las CGrtes son 
sido otra cosa IX& que un seminario, ha estado y está hacer la felicidad de todos los pueblos. 
tambien en Las Palmas: la catedral, que no ha habido El Sr. ECHEVERRÍA: El Sr. Calatrava ha dicho 
mas que una, ha residido tambien cn Las Palmas; y si que no están Mablecidas en San Cristóbal de la Laguna 
hoy reside alguna en San Cristbbal de la Laguna, no es ni la Uuiversidad ni la catedral, y esto CS una cquivo- 
sino desde el aiio de 18 19, en que por influjo del cou- cacion: cstú establecida, y los can6nigos disfrutan da 
fesor de S. bl., el Sr. Uencomo, se estableció una cate- sus rentas. Si el obispado está vacante, lo mismo su- 
dra1 en el nombre solamente, y que no se si convendria cede en otras partes; pero cl10 c3 que In catedral SC halla 
que permaneciese alli.-No se si es justo que se diga que establecida, y que se celebran en ella 10s Ofkk~S divinos 
es residencia del Obispo, de la catedral y dc la Univer- cou la misma solemnidad que en las deInhs Chxhks. 

sidad; porque, segun tengo entendido, la catedral no la El Sr. CALATBAVA: La cakdral que dice cl sc- 
ha habido hasta que cl seùor Verdugo, Obispo do Ca- Eor Echeverría no es m& que una parroquia habilitada 
narias, no pudiendo atender al pasto espiritual de todas 1 interinamente para catedral, que no tiene m8s de cate- 
aquellas islas, pidiú que se le concediera un auxiliar , ) dra1 que la circunstancia accidental de reunirse allí los 
cuyo auxiliar he oido que no reside en San CristGbal, iudivíduos nombrados para canónigos. 
sino en Santa Cruz. El Sr. CLEMJZNCIN: Con el objeto de que las Cúr- 

iEn dónde ha residido la Audiencia? Indudablemente tes tengan todos los datos necesarios para proceder 
en la ciudad de las Palmas. $uaI ha sido la capital des- con acierto en este punto, debo decir, en contestacion á 
pues de la reconquista? la ciudadde Las Palmas. Contra 
esto SC dice que el capitan geueral esta en San CristG- 

I la observacion del Sr. Calatrava, acerca del expediento 
1 remitido por el Gobierno, (1UC CI jefe político de fl<lUC- 

bal de la Laguna, y que ata cs la residencia de las au- 11;1s islas ha representado recordando una cxposicion 
toridadcs. Yo uo ee que esto sea así, y que la residen- que se dirigió al Gobierno sobre cek mismo objeto en 

49 
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el a710 de 1814. Entonces se mand6 que informasen cn vo dichos, designados por la misma naturnlcza. agre- 
un asunto tan importante los ayuntamientos de aqucllns j $ndolc solo de hra.ron 6 Arcos, M:mzancra y Albcuto- 
islas. Informaron con efecto, diciendo unos que la capi- sn. EI primwo, porque yn es en lo cclcsi8stino dc Sc- 
tal debia estar en la Grttn Canarin, y otrosque eu Tcne- gorbc. y loa otros dos porque cstíìn mgs cerca de ceta 
rife ; pero cl jefe político, que entonces manifestó su ciudad que de Teruel. y tienen con aquella m6g hhbito 
opinion sobre el punto en que crcia dcbincstableccrsc la y costumbre de bajar k hacer su comercio y granjrria. 
capitalidad, cree ahora que las cosas deben quedar co- Si la comisiou del Gobierno hubiera pisndo todos cs- 
uno hoy están, es decir, que el gobierno político couti- tos tirrenos como yo 103 he pisado muchas veces. ya vi- 
núe residiendo, como hasta aquí, en Santa Cruz dc Tc- sltando cl obispndo de Segorbe y ya con otro9 motivoo. 
nctrife, y que lo dem;is seria cxponcrse 6 grandes in- no diria en su informe, pág. 19. que ((Castillon de la 
convenientes, Como puede verse en su cxposicion; que en Plana se ha elegido por m:is cktrico. y reunir mayorra 
efecto ha remitido cl Gobierno uno dc estos dias.)) proporciones que ningun otro pueblo de la provincia que 

Pidiú el Sr. Cabezas que se leyese esta cxposicion; y se propone; pues aunque Segorbe tiene H su favor la ac- 
habiéndose verificado así, se declaró el punto suflciente- tual rosifirnaia cpiscopnl , no lin p:wcido H Ia comision 
mente discutido, y que no habia lugar B votar sobre l que esta solrr circunsklncia debia detcrminfw á prcferir- 
esta parte del dictimcn dc In comision , la cual, & pro- , la:)) porque ciertamente todo lo que aquí dice su autor 
puesta del Sr. Suncho, se mand6 volver á la misma para ’ hace poco honor 6 su9 conocimiento8 geográficos, con- 
que lo presentase de nuevo, adoptando el tirmino me- _ trnidos á esta provincia. i Castellon de la Plana mfis cen- 
dio que lc pareciese conveniente, segun indicó cl mis- ! tral? ;Sc puede decir esto de una villa que está tocando 
mo Sr. Diputado. i con cl mar. y ir un lado de la f:lja que acabo de trazar? 

Ley6se en seguida la parte del art. 2.‘, que decia: / Desde Caskllon hasta el mojon divisorio de Valencia, 
((Castellon dc la Pl?na.tb y leida dijo Castilla y Aragon. hay lo que menos 15 leguas: Srgor- 

El Sr. CORTES: Yo no me opongo, Sefior, 6 que be esta ri,nuro,snment.c en medio de esta línra. Parn que 
se forme como debe formarse una nueva proviucia al- las C6rkg SC convenzan, he pue.pto las tres señales sobre 
Norte de la antigua de Valencia: pero sí me opongo á j el mapa que presenta la comision; y Segorbe, rlue cstir 
que se forme del modo que DOS la propone la comision de 1 siguificado por la campanilla, es prrfectamentc cl CN- 

la9 aCtUalCSCórt?s, distinto enteramente decnmo la form6 1 tro de la9 otra8 do8 que dcsiguan lo9 limite8 de la anti- 
la comision de las ordinarias del afio 13 y la actual co- gua provincia de Valencia. hlovidrr sin duda de esta ra- 
mision del Gobierno, segun puede verse en el mapa que 9e zon la cotnision del Gobierno, no 9e atrovió 6 proponer 
formb por aquella, y en el informe de esta, pág. 19.)) 1 B Castellon por capital, sino con alguna duda, como dice 

El Sr. Clemencin manifestb que cl expediente á que cl Ministro de la Gobernacion en su oficio, á la p:igina 5. 
se rcferia el Sr. Corti8 fué pasrtdo por el Gobierno á I;ls Pero la comhion de los Chtcs ha querido pagar por 
Córtcg cn 1 .O de Mnyo dc 1814, y que ha desnparecido encima de esta duda, terminando la provincia de Cas- 
en el trastorno que inmcdiatnmente SC siguió; y que el tcllon en la sierra dc Espadan, y aplicando á la provin- 
mapa que hoy existe en el expediente es de la propie- I cia de V;llcncia cl terreno que hay desde este monte 
dad de D. E’alipc BAUS& que hn tenido la gancrosidnd y j hastrt los confines de Castilla, obligando así B lorì pue- 
atencion de prestarlo 6 la comision. Dcapues de esta ma- blos de Bejk , Toro, Barracas 1 Aras y Titnguxs 5 ir iì 
nifestncion prosiguió 

El Sr. CORTh: Continúo, Señor, diciendo que la c+ 
buscar su capital 5 doce leguas, pudiendo encontrarla 
á las cuatro, y B que estos pueblos por su distancia do 

miSiOn do las Cúrtes se ha separado de la del Gobierno Valencia, diferente lenguaje y costumbres, contribuyan 
contra el brden mismo que le designaba la naturaleza. ü pagar los empleados, sin quo puedan esperar favor al- 
&h ha dividido anteriormente 6 toda ley humana la guno ni proteccion en justa recompensa. Ha hecho otra 
provincia dc Valencia cn tres fajas casi iguales y para- 
lelas do Oriente B Occidente. La primera desdeel rio Se- 

cosa la comision, que no c9 meno8 irregular que ta que 
llevo dicha. Para recompensar A Castellon de lo que le 
t 
1 
t 
C 
t 
( 

l t 

gura hasta cl Júcar: la segundu, de este áMurvicdro, y la 
tercera, desde Murviedro hasta los confines de Aragon y 
Cataluiia. La dcscripcion física de esta última faja, que 
es de la que estamos tratando, es la siguiente: Por el 
Oriente no tiene sino el mar desde el Cabo Can& hasta 
el rio Cenia. Por el Occidente desde poco m6s arriba de 
Murviedro comienza una cordillera de montafias, que los 
de Giletc y Segorbe llaman Monte Mayor, y comprende 
en su8 diversos valles B Gasoba, Olocau, Marines, Por- 
taceli, y coutinuando con más 6 menos elcvacion llega 
B Alpuente, y volviendo desde allí como hácin Norocstc 
se extiende por Aras 6 la cuesta de Picos á unirse cor 
Jabalambre en Arcos, cuyo rio ee cl término de Valcn- 
cia y Xragon, Sigue este mismo ramal de montaña8 des. 
de Arcos B Torrijas. Allí nace el rio de este nombre, qw 
pasa por Manzanera y Albentosa, y va á unirse con e 
Mijares en los baños del Babor. DC Murviedro por cl mc- 
dio de esta faja arranca la montafia llamada sierra dc 
Espadan, y sube con direccion al Norte Q unirse con e 
monte Santa BBrbara de Pina, y de allí continúa hki: 
Mosquerucla, que es yn una hermosa villa de Aragon 
Esto, así supuesto, In provincia que ahora nos ocupa de 

la quitado por el lado de Segorbe, ha agregado 5 aque- 
la capital los pueblos de Moòqueruela y Cantavieja, fal- 
ando á todas las bases dc lengua, proporcion, distan- 
:ia, habitudes y relaciones; pues biosquerucla las tiene 
odas con Teruel y ninguna con Castellon. ¿Habria nc- 
!csidad de esto si se hubiera puesto la capital en SegOr- 
x como lo exige la naturaleza? Además, esta ciudad tie- 
Ie fkil comunicacion con Castellon por un camino car- 
*eta-o que pasa por Algnr y por el valle de Ux6 ; por 
~6s arriba tiene ccmunicacion con Onda y San Mateo. 
camino bastante practicable de herradura, por el que yo 
he cruzado 6 caballo repetidas vcce8. LY se dirá todavla 
que Castelton es más céntrico que Segorbe? 

Pero mucho más absurdo es decir que. Castcllon re- 
une mayorw proporciones que Segorbe. Esta última ciu- 
dad, adcm49 de ser cilla episcopal con una hermosísima 
catedral, á la que jam&s llegara la iglesia de Castellon, 
que es la m88 miserable que yo he viste en todo lo que 
he andado de la provincia, de una arquitectura ridícula 
por sus adornos churriguerescos; tiene un seminario ccn- 
ciliar que puede ser Universidad con rentas pingüe8 en 
las mejores Anca8, un hospital, una casa de miscricor- 

. dia, una biblioteca pública, un cuartel espaoioso y nUo- 
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VO, 6rcclcs muy espaciosas y edi5cios públicos cn donde riarse los limites estaria en un extremo; y por cl con- 
colocar todo &cro dc oticinas . ;Ofrcce acuso Castellon trario, de cualquier modo que SC varíen ahora, Castellon 
ninguna de est;Ls proporciones? ;Pucdc ofrecer esta villa siempre quedar& dentro dc la provincia; luego mc parc- 
á los pueblos dc su dependencia uuas ventajas semcjnn- CC que esto prueba su mayor centralitlad. Pero esta cs 
tes? Cuando cstumos cn tiempo dc consultar c0u el mn- tan evidente, que puedo asegurar á las Córtcs que las 
yor ahinco la economía pública, ;obligaremos á 109 pue- , cuatro quintas partes de la provincia dc Caskllon pcr- 
blos á gastos euonncs por no aprovechar 105 grandes derian cn que se hiciese una provincia indcpendientc si 
clcmcntos de prosperidad que ofrece Segorbe’! se le diese por capital B Segorbe. Voy 5 demostrarlo. 

¿Y quC dirú de la salubridad do esta ciudad? Es im- El Sr. Coctis ha dicho que hay caminos, pues 10 hay 
posible que cn toda EspaRa la haya más saua, de mejo- j desde Castellon á Onda. Es verdad que hay un camino; 
res aguus, aires y elcmncntos: como que los que ncccsi- pero cs dc herradura, y cso no merece cl nombre dc ca- 
tan cn Valencia recobrar su salud, SC vicncn h tomar las miuo, porque tal vez SC camina mcj0r sin caInino por cl 
aguas dc Xnvajas, que e&í dos cuartos de Icgun dc Se- resto dc EspaRa que por esas veredas. Que hay otro dcs- 
gorbc. Excepto, pues, que Castellon tiene doble pobla- de Castellon U SjrFSorbc. Yo he caminad0 por él, y por 
cion que Sc;gurbc, que para el caso nada si~nificu, esta cierto que cu cl espacio de dos Icguas volquti tres vcccs. 
ciutlaL1 es mas central , y okccc mayores proporcioucs lkro vamos ú 12 cuestiou como cs cn sí. 
ccunUmicII9 que aqucllu villa. La tiivisiou del territorio tiene dos objetos: primero, 

Omito decir que Segorbe ha sido desde la más remota cl de que subdividicndose cl trabajo dc las Diputaciones 
anti$icdad cabeza dc la famosa provincia de la Celtibe- provinciales, los pueblos puedan ser mejor atcuditlos en 
rin. Su noInbrc mismo de Scgorbc 6 SegoLriga, compues- : su gobierno: y para esto, que csti la capital c>u una partc 
to de dos palabras celtíberas, que son Segó y broug, que ócn otra puede ser casi indiicrcntc. El sr~uIIdo, cs pro- 
quieren decir ciudad fundada por los Segodunos, pueblos porcionar á los pueblos en lo posible la inmcdiacion á la 
celtas situntlos al otro lado do los Pirineos, manifiesta su , capital. Con respecto 5 este punto, he dicho, y repito, 
origen ccltico; y sus altas y espesas murallas, sus mu- que las cuatro quinL?s partes de la provincia, si SC les 
chos y fuertes torreones, sus profundo9 y numerosos al- ; diese por capital B Segorbe, la tentlrian miis kjos que 
gibes, y las atalayas que de distancia cn distaucia cu- ; Valencia; y dáucioles 8 Castellon. no hay uno solo que 
briun sus avcnidus, obras todas de sumo coste y clc la- : no la tenga más cerca. Para esto cs necesario dar una 
boriosa ejecucion, manifiestan su importancia cn aquc- idea de los caminos, que no sou m8s que dos para car- 
110s tiempos. I)cro estos son puutos dc historia que aho- , ruajes; porque cs sabido que cn Valencia todo labrador 
ra no tengo por couvcnicntc el ilustrar. que tiene una bestia tiene un carro, y para ir íL cual- 

Concluyo, pues, que formada corno se debe la pro- ’ quier parte ponc su carrito: y iojalá cn todas 1~s pro- 
vincia Norte de Valencia, Segorbe y no Castellon debe viucias succdicra lo mismo! Así no SC han dc contar allí 
ser prcfcridir por Cilpital. I como caminos sino los que sirvan pnru 109 carruujcs. 

El Sr. SANCHO: La provincia dc Castcllon es una hquellos, cligo que son dos. Uno va des&! Valencia á 
de las que ofrcccn mayores pruebas de la necesidad de ’ Barccloua, y pasa por medio de Castcllon dc la Plana. 
hucer la division del territorio espaüol. A la provincia Este camino cs tambien de Araâon, y va hasta Murvic- 
dc Valencia le han tocado 12 Diputados; y de la parte i dro, donde se divide la carretera de Zaragoza. Así, todo 
de Castcllon, que comprende un tercio de su territorio y j el que viene desde Vioaroz, Almenara, etc., para ir á 
una gran parte de su poblacion, no hay ninguno. Yo Segorbe, tiene que pasar por Murvicdro; y allí, a menos 
sú bien que todos somos rcprescntantcs do la X’acion; de tres y tres cuartos de legua dc Valencia, toma cl 
pero cs por una suposicion feliz en que estriba el gobicr- camino para Segorbe: cs así que desde aquel punto ha& 
no rcprcscntutivo, dcscubrimicntoque i&iorarou los un- 1 Segorbe hay 5 leguas, luego perùerian en que se les 
tiguos. Contraykndomc ahora al establecimiento de la dicsc tí Segorbe por capital con prefcrcncia ú Valencia. 
provincia dc ~astcllon de la Plana, mc parece que puedo CY qIIé sucede respecto de Castcllou? Vebmoslo. To- 
asegurar á 13s Cúrtcs una cosâ: y ~‘9, que dtt 109 12 Dipu- dos 109 pueblos de la parte del Norte, que cs la princi- 
tndos dc Valencia, sin embargo de que ninguno cs na- / pal, hayun dc ir ú Valencia 6 á Segorbe, han dc pasar 
turul do aquella parte dc la actual provincia de Valcn- 1 por C;istcllon. y se encuentran con la capital It leguas 
cia, como ya IIc dicho, no hay uno solo que dude que antes que si lo fuese Valencia, y ll que si lo fucsc Sc- 
Custcllon ùebc formar una provincia, ni que su capital gorbc. Vamos á los pueblos que estim entre Castcllon y 
dcbc ser Castcllon; y apelo sobre esto ul testimonio de i Valencia. Todos cst¿ki m8s cerca de Cnstcllon que dc 
todos mis compaùcros. , Valencia y de Segorbe. El pueblo cn que yo nací se 

Aute todo desharc’: una cquivocacion que ha padeci- halla eu et cou5n que se da 6 la nueva provincia de Va- 
do cl Sr. Cortks, 5 saber: que variando la provincia y i lencia, B la cual pertcnecc, y de mi pueblo hay igual 
hacilndola de distinto modo, resultarin Segorbe cn el distancia B Valencia que á Castellon; luC&To todos 109 
centro de ella. Ya se vc, cn determinándose á hacer uuu pueblos que estan cn esta nueva provincia deben distar 
capital, tomando UU comphs, fijando en ellil una punta necesariamente de Caskllon menos que de Valencia. 
y 9eiIalando Con la otra los líIuite9, ncccsariamcutc re- Adcmáb;, todos estos pueblos han tenido siempre la 
sultarir la capital cn cl centro. Pero cl Sr. Cortis ha di- i capital cn Castellon de la Plana, y hasta SUS habitudes; 
cho que Scgorbc será cl centro, porque estU. d igual dis- porque siempre ha habido allí un gobernador político y 
tancia del mur y dc los confiu~s COU Xrtlgon. blas esa militar, cuya jurisdiccion so extendio precisamcute has- 
liucu, ipor dUudc pasa? I’ur In proviucia do Valencia. Ei , t;z 109 límites que da la comision á esta provincia. y re- 
mismo Sr. CortEs ha dicho que Torres-Torres y Murvic- 1 cibhm todas las órdenes por medio dc este gobernador. 
dra dcbiuu quedar en la provincia de Valcucia: pues esa ; Digo, pues, que si de Segorbe SC hicicw una provincia, 
líncü akavicsu por Murvicdro, y por consi;guieute por el ; era mcncstcr dcjnr otra en Caskllon; porque ;dónde sc 
iutcrior de IU provincia dc Valencia. Scgun los límites 
que lu cwuiaiou scüala á la de CaskdlOU, el pueblo do 

; ha visto que á Viuaroz se le diese uua capital más dis- 

I 
tautc que la que ticno, que euti ir 30 leguas? Yohrc todo, 

Segorbe queda fueru dc cllu; lucro aunque quisieran vil- yo creo que las C4rbs tendrán cn alguna considcra- 
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cion e! que á ninguno de los 12 Diputados de Valencia 
8C le ha ofrecido la menor duda dc que la Capital de !a 
parte del Kortc dc aquel antiguo reino debe ser Caste- 
Ilon dc la PIana. 

Dice cl Sr. Cortés que Segorbe cs un país muy sano. 
Es cierto; pero ;quii‘n ha dicho que Castellon no estú cn 
el mismo caso? Si hny tercianas, es en un punti, que no 
cs Cnstcllon; cs en Xlmcnara, que aquello lo conozco yo 
muy bien. En cuanto á alimentos, los Sres. Diputados dc 
C:tttlIuiia, que habrán pasado todos por CasteIlon, ha- 
br8n visto si presenta cl aspecto dc no tener buenos ali- 
mcntos. Los ticnc, y tan abuntl:r:ltc3, que cornunmcnte 
SC lc llama cl grauoro dcl reino de Vnlcncia. De pobla- 
cion no h:l dicho nada el Sr. Cortás, y Castcllon ticnc 
doble que Segorbe. Clima, que tambien dchc entrar en 
considcrucion. Segorbe es un país frio, pues cst,‘r ya aI 
pi9 dc la sierra, y pertenece á la parte montuosa de 
aquel reino; y á los de la parte llana les viene muy mal 
cl subir 6 un país frio, al mismo tiempo que á los del 
clima frio les viene bien bajar al templado: adcmk de 
que cn verano Castellon es más fresco que Scgorbo, 
porqnc todo cl muudo sabe que los pueblos que están ií 
la orilla del mar disfrutan en verano de una tcmpcratura 
mns fresca que los que cst;in cncnjonados entro montn- 
ñas. !¿cspccto 5 cstablccímicntos, ya se ha repetido mu- 
Chns wCCY ([Uc !a division política cs la base, y que á 

piC izquierdo. Parece B las Alpujarrau cn lo quebrado, 
y cn la extension cs mayor, pues CI mi parecer será dc 
unas 20 leguas casi en cuadro, con una induidnd de 
puebIos con mucha gente apIicada, que con el gobierno 
en Segorbe imitaria luego á los laboriosos ycclanos, que 
han formado los olivares más prodigiosos cn los terrenos 
y cucstns que no producian antes mfis que piedras. y 
piedras inútiles para todo. La capital dc estos pueblos 
fuF ya dcspues dc la cxpulsion dc los moros Sc;;yorhc: 
en tanta mauera que su obispado suplió muchos t~?ios In 
vacante del dc hlbarrncin, llcgnndo ú tener los pueblos 
de su sierra por su catcdrnl á. Sczorbc, hasta que In ar- 
diente y no del todo bien entendida piedad dc estos scr- 
ranos SC empcfió cn qac se pusiera Obispo en Albnrra- 
cin, cargándose para man:cncrlc con el diezmo dc cor- 
deros y lana de que cstahan libres, y teniendo casi en 
su sierra otro Obispo. Pues si todos estos pueblos mon- 

tuosos han tenido cn Segorbe su capital drsdc tiempos 
remotos, quit;iracla ahora alejlíndoscln hasta Cnstcllon, PS 
arruinarlos. Sea enhor;~bucna capital C~~stcllon para los 
pueblos que le corrc~pondan; pero no lo sca para ktos 
sino Scgorbc. Sc dira que ahora no sc trata dc los lími- 
trs ni las provincias, sino dc las que han dc serlo. y dc 
10s pueblos cn que ha dc fijarse la capitalidad. Pero CS 
preciso no dcscntcndersc dc esto, y variar los límites, 
para que Castellon dc la Plana, villa populosa y dc tan- 

clla tlcbcn nrrcglarsc las demis. Si hay cutcdral, si hay \ ta rccomcndacion, quede p3r capital, sin dejar aband+ 
Obispo, SC trasladau á la nueva capital. iPues no falta- ’ nadas estas 20 Ieguas dc país; porque si no, SC aproha- 
ba rnt sino que fuera un inconvcnicntc para las C6r- 
tcs la trnslacion do un Obispo! Yo mc acuerdo de que 
hc &ado en la iglesia de Castellon, y no mc pnrccib 
chica, sino muy grande. En cuanto á edificios, no tiene 
compnracion con Segorbe, ni cn posadas y medios para 
acomodnrrc los forsstcros; y iii razou cs mUy sencilla. 
En invierno las grandes carrctcrías de Catalutia apenas 
vicncn por Arngon, sino por Valencia, y cs uatur:il que 
dondc hay m!ta triíusito haya mcjorrs posadas. Con que 
bajo todos aspectos creo que las CGrtcs no pucdcn du- 
dar que Castcllorl de In Plana debe ser la capitul de la 
provincia dc cstc nombre. 

El Sr. CORTlk3: Voy 6 deshacer una equivocacion 
del Sr. Sancho. Yo no he dicho que SC formase la provin- 
cia poniendo urìa punta del comp& cn Scgorbc, por- 
que cstc seria un disparate. He dicho que formando In 
proviucia del Norte con los pueblos valencianos, como 
mn Al!w31tc, Titaguas, Arias, cte., entouccs Segorbe 
vicno h cwr CII (~1 contra. Ha dicho t.ambicn cl Sr. San- 
cho que! los cnrros que han de venir 6 Segorbe ncccsitan 
cnrrrkrn. Pero esta provincia SC compone dc los puc- 
blos dc la Sierra dc Espndnn, que noticuoncnrros, y cs- 
tos solo los tienen algunos pueblos dc la orilla de! mar. 

El Sr. ROHERO ALPUENTE: Creo que no puc- 
dc ntncarsc cl dictimcn do la comisiou, dcjnndo A Cas- 
tcllon como cs& Cuando SC trata de las provincias en 
qua .sc subdivide la do Valencia, SC debe considerar el 
territorio cn su totalidad, y entonces tal vez lo que ha 
dicho el Sr. Cortis lo aplaudirá el Congreso. Yo no puc- 
do menos dc estar asombrado de que una porcion tan 
prodigiosa dc pueblos como hay dcsdc Castellon il Casti- 
lln y Arwon por cl Septontrion y el Occidente se qucdcn 
sin capital. ¿,h dúnde van todos los que esthn conflnandc 
con Castilla por la parte del Marqucsndo? h.-\ dúnde los que 
cstrili collAu~ncìo Con hrngon. entre los CU3lcs Torrealta. 
Torrrbaja, Xdnnuzy Castrlfnrí distnr;in rnhsdp 2S Icgun$ 
da la nUCvI\ cnpital? Pero iqU& camino! Camino que nc 
cs bueno ni para lns perdices. El Sr. Sancho volcó tres 
WCCS; yo he caido mks, y todavia llevo !a seiial en c 

I ( 
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rá ahora la provincia dc Casfcllou, dcspucs la dc Játiva, 
urgo la de Valencia, y nos quedaremos con las 20 lc- 
;uas perdidas, 6 lo que cs lo mismo, privadas dc Sc- 
Jorbc, su capital natural, y sin otra r,plicacion que! B 
8astellon. aquí! hemos de hacer, pues, cn cstc caso? 
3uspcnde.r la discusion, y decir que no h!í lugar (i dc- 
liberar mientras no SC llcnc este gran vacío , y que 
vuelva 5 la comision para que haga cuatro prov-in- 
:ias, y ponga por capital de una dc ellas á Segorbe, y 
páguelo, si no Cnstcllon, JStiva & lo rncnos. Por estas 
mzoncs me opongo á que SC apruebe ahora la parto del 
wtículo que SC discute, y es mi voto que vuclvn Cí In 

:omision para que de las provincias dc Valencia hagr? 
)tra dirision. 

El Sr. GARELI: Cuando la comision dc Division 
Icl territorio español tuvo la delicadeza dc llnmnr 5 los 
Diputados del antiguo reino dc Valencia para oir su pa- 
:ccer acerca de la nueva creccion y dcmarcncion de pro- 
vincias en que hnbia de dividirse, se promovió y discu- 
tid la cucstiou de si scrian óstas tws 6 cuatro, sobre 10 
cual hubo opiniones cncontradns, habiendo yo sido uno 
de los que crcisn ser bastantes solas tres, y no cuatro, 
como proponia Ia comision. Pero cn cuanto k que supucs- 
ta In creccion de una proviucia al Rórk, su capital fuese 
Castellon, ni vacilb la comision, ni se ofreció reparo al- 
guno 6 los Diputados que conocen la topografja y los 
intereses de aquel país. Es indudable que su territorio 
con9isB en 50 leguas de longitud, siguiendo la costa 
del Mediterrlineo desde Alicante hasta la embocadura 
del Cenia, cuyo centro ocupa Valencia; y que su Iati- 
tud presenta una faja 6 zona, aunque con algunas irrc- 
gularidadcs 6 ángulos salientes. La division B mi cn- 
tender m6s cómoda y natural debió ser: provincia dc 
Xlicnntc, desde el desagüc del Segura hasta cl Mangó 
y promontorio de San Xntonio; provincia de Valencin 
desde este punto hasta el cabo de OropcsR; provincia dc 
Tortosa, dwdc Oropesa hasta el Col! de TIalagncr. Por 
manera, que del antiguo reino dc Valencia y alguna9 
fracciones de Múrcia y Cataluña, resultarian tres nuc- 
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vas provincias dc mucha consideracion y de límites 
muy uaturalcs. Pero cra menester alterar las bases de 
la comision, y por consiguiente todos sus trabajos. IA:1 
comision scnt6, y no sin razon, que cl rniíxiluum de 
pobhcion dcbia ser el de 400.000 almas; y teniendo cl 
reino dc Valeucia 1.200.000, resultaba que la segunda 
do diclms tres provincias rcuniria m3s de 600.000. Los 
que hau knitlo la dicha de nnccr cn nquclln capital, y 
de recibir cu clla su cducacion y colococion , como IUC 

succdc ú mí, crcirnos que SC dobia sacrificar cl orgullo 
y 01 int&s de una loc~~litltrtl al nwjor gobierno clc los 
l~ucblos; y que tal cual iuesactitud dcbia sucumbir 
al imponderable hcuctìcio de una buena divisiou. Se- 
fiar, cn las grandes empresas como la que 110s ocupa, 
cs preciso saltar por encima dc alguuos inconveuientes, 
6 rcuunciar n verlas concluidas. Tal ha sido IR couduc- 
ta tlc las Cbrtes cxtrnortlinnrias y ordinarias; till le que 
cspcro que obsrrvarcmos en lo que nos rcst.a por Imccr. 
La misma Constitucion estaría aun sin decret;tr si se liu- 
bicsc qurrido darle una pcrfcctibilidnd wbeolut~~. 

Me contraigo R la provincia dc Custc~llo~i, 6 sea In 
tlcl Norte de Vulcncia. Su ccntralidad es fisica J absolu- 
ta, 6 rcspcctira cI riizoti corupucsta dc 1:~ posicion, fiicil 
acceso y otros clcmcntos. La primera SC lialla agroxi- 
madnmentc ou la villa de San hlako; pero ni cl Gobier- 
no, ni la comision, ni los Diputados tic Vdcncin han 
tw2ho roclamncion aljiuna en su favor. porque lo rcsktcr 
I:I naturaleza. Se ncwsita medio siglo y caudales in- 
meusos para clcvnr aquel pwhlo b lo que debe ser mm 
capital. Examiuaudo la ccutrnlidad por la línea divisoria 
do longitud, la l~allarínmos (!n Oropesa; pero este pue- 
blo cs notoriamente iusxlubre. Eu su defecto, sigue Bc- 
nicasí; pero cs una pobre aldea. 

Castelloii clc 1:~ Plruia cs el único punto menos cx 
c&ntrico, que reune todas las proporciones tlc cnpitii- 
lidud, y las rwnc con mucha prcfercncia sobre Segor- 
IX. Si la provincia dc que triltnmos SC rcllujcsc á una 
f;ljn ó manga angosta dcsdc los confluyes dc Xrngou hns- 
ta cl mar, seria muy cxucto lo que lia dicho cl Sr. Cor- 
t&; l~orquc ciertamcntc Segorbe ocupa cI centro dc 
l:~ 1ínr;l que SC tire dcsdc ltagudo al mar. Pero cst3 
nueva provincia nbraza totl:~ la llanura, dc Ia que Cas- 
tcllon, que está cn clla, tOmi1 In clcuominacion dc Castc- 
llon de la Pl;lt~;r: abraza todo el litorul tlcsdc blurvicdro 
]lasb el Ceuia; abraza todo cl antiguo Miicstrazjio clc 
hlonksa. Todos estos distritus, que formnu la parto tua- 
xilnn dc Ia provincia, ticucn mucho mris inmwliato y 
y m;is fAc,il acceso á Castillon que ;í Scgorhc; como qw 
los (1~1 litoral, allende de Castellou, y los del &Iacstr:iz- 
go, dcspucs dc pasar por Castcllon, ncccsitan bajar B 
Murviedro, y describiendo una curva, rcmontarsc A Sc- 
gorbe. Es cierto que tiay camiuos desde esta ciudad 
hasta algunos pueblos de la Plana y Maestrazgos, pero 
son caminos como los que el Sr. D. hlarcial Lopcz citó 
antcaycr para las comunicaciones dc Daroca y otros 
puntos dc aquella provincia, y que cl Sr. Cortés mnni- 
fc& ser casi impracticables por su cscabro$idad. 

No sc debe tampoco perder de vista que Scgorbc cs 
un punto intermedio entre Aragon y Valcucia. Pertenc- 
cicndo al territorio de esta, participa ya de usos y cos- 
tumbres de Xragon; y hasta en cl lenguaje se advierte 
que su castellano tiene palabras y modismos valcncia- 
nos y cl accrito aragonés. Seria, pues, violentísimo 
obligar á los pueblos de la Planrl y MacStraZgO ií UU trán- 
sito y amalg~mamiento, que prcscntnria graves incon- 
vcnicntcs, sobre todo cuaudo uo podia nlcgarse utilidad 
alguna que: In autorizasc. 

Se ha dicho que de antiguo está reconocida por va- 
rios pueblos como capital. Si con esto SC quiere dar B 
cntendcr que los pueblos del rio tic Segorbe, pobres y 
miswablcs por lo comuu, miraban R esta ciurlaci co1110 

su centro eclesiástico, y como su mercado, lo proposi- 
cion cs cierta; pero sicudo poquisimos, y uo pudieudo 
agregarse ;i provincia alguna dc las uucvas sin estar 
algo csc6ntricos, seria menester crear una quinta pro- 
viucia de Segorbe; y atiopt~~uclo este principio, SC mul- 
tiplicarian hnsta lo influito para proveer ií todas las irrc- 
~ulnritli~dcs tlcl territorio. IXI hicn gcuorrl cxigc sacriA- 
cias parCiules, y fclizmcntr: 103 pueblos que so hallan cn 
sclncjjantc posicion tienen much;ls menos ncw2sitI:ifIcs 
que rcclamcu para su rrrncdio un gobierno político in- 
mediato. Sc ha dicho tambicn que cra cl marcado cIo co- 
mulliCiìCjon entre .kragoll y VillO1Ci:l. Señor. Srgorhc es 
punto dc comuuicaoiou cutre ambas provinciw, puw Sc 
h:illa en el crimino real, y bajo wte aspecto pasa por allí cl 
tr3lco cutre 11ml y otra. Pero ~JXIAI 015 cstc? 1511 fwwral 
muy escaso respecto do V;~lcnr.i:~. porque para las pro- 
ducciones frumentarias dc que necesita sc surte por cl 
mar 6 de Castilla. El Aragon, limítrofe á Valencia, vic- 
uc ;í bastar en ella cl bacalao, cl arroz, y otros produc- 
tos agrícolas 6 dc iudustrin; y pura no venir dc vacio 
suclc traer algunos artículos iudustri:lles muy subaltcr- 
110s. y cn nilos dc graude cstcrilidnd de accitcs cn Va- 
lencia, rcmitc los suyos. Pero cunlwquiwii que senn los 
coucnmbios, nnd:r tienen que ver con 1;~ cucstion. 

Mas coucxion ofrcccn los cstrtblccimit>ntos públicos 
dc bcucficcucia, scmiuario conciliar, y otros que ha rc- 
cordado el Sr. Cortés. Los ticnc cicrturncntc Scgorbc. 
M:ls esto solo prueba lo que villc un hombre dc provc- 
cho. Segorbe bendecir6 ctcruamcwtc la memoria del sc- 
icor Cano, cuyo celo ilustrado la hizo una triza dc oro, 
proporcionándole cn pcqucilo mil ventajas sGlidns, clc 
que careceu pueblos grantlcs. Poro esto no brwtu para la 
capitalidad. Benicasí cs un villorrio. RI silbio Pcrcz Ik- 
ycr, que iiacici alli, hijo dc un miscral~lc jornalero, con- 
si& su gratitud crigiendo uun iglcsiu y casa rectoral 
del gusto mirs csquisito. gYcrij esta razou suficiwtc ptl- 
ra erigirla cn capital? ¿Y las comunicacioucs dc los puo- 
blos? ;.Y cl Gcil acceso clc cllos? ;,Y Ia proporcion dc 
ncrcccntar la poblacion el comercio y tráfico? IIc ncluí 

los vwdadcros clcmdntos dc capitnlidad r~uc rcunc Cn.q- 
tcllou cou gran& prcfcrcncia sobre Scgorlk. Sí, Scfwr, 

3.5tcllou tictic yn uua cu. magnifica pera I)iputcion 
y jcfia, gracias al anterior Ohisqo tic Tortosa cl Sr. Sa- 
linns, que prcfiri6 dur:i:itc su largo Pontiflcndo vivir 
nllí III& bien que cu Tortosa: ticuc cscuclas dc primc- 
ras letras para ambos sexos: ticnc co~vcntos, que te1 
vez rcsultcu desocupados Ir virtud dc la ley sobre regu- 
lares: tieno sobre todo la aptitud y tcndcncia ir Icvantar- 
sc cu pocos arios, no digo yo al rnngo de SoKorbc, sino 
RI de una capital dc primera clase. Debe, PUM, ser prc- 
fcritla, sobre todo cuando la comision 110 tenido la dcli- 
cada circunspcccion dc ngregar b ScKorbe (que dista 
igualmcntc de Valencia y dc Castcllo~~) Ir Valcncin, pa- 
ra no mortificar el amor propio d(: una ciudad, hacién- 
:Iola territorio dc la capitalidad tic una villa, si bien es- 
ta villa, como otras dc aquel reino, humillan cn la rca- 
lidad a ciudades nntiguas y dc mucha nombradía. 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC 
aprobó el establecimiento de esta nueva provincia, y 
tambicn que su capital fucsc Castcllon de la Plana. 

SuspcndI& In discusion para continuarla mañana. 

Sc Icvautú la scsion. 
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