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LRGTSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR, VALLEJO. 

SFSION DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1821. 

Leitla y nprobada el Acta del din anterior, Sc man- 
(16 agregar fí In dc hoy el voto particular del Sr. Eche- 
verría, contrario B la rcsoluciou de las Córtcs sobre cl 
uombramicuto de capital de las islas Canarias. 

Igualmente SC mandaron tener presentes en la dis- 
cusiou del proyecto sobro divisiou del territorio espaiiol, 
uua instancia de los ayuutnmicntos de Esplugá, Fraoco- 
Ií y otros dc Cataluiía hasta cl número dc quiucc, soli- 
cit:mdo que SC dcsiguc ú Reus por capital de provincia; 
y otra de varios ciudadanos dc Vallndolid, pidiendo que 
SC compcnscn á esta provincia los pueblos que Sc le qui- 
tan por cl Occidente de su territorio con otros de la de 
Palcucia, que dicen debe quedar suprimida. 

A Ia comision de Guerra pasó une exposicion rcmi- 
tida por el Gobierno, del iugenicro general, acompa- 
Nando consulta del Consejo de Estado sobre la aplica- 
cion de 10s artículos 75, 76 y 77 del dCCI’t?tO OrgtiniCO 
del ejército al cuerpo de ingenieros, c0n respecto fI IOS 
individuos de que dcbc componerse h jUllh que ha de 
extender las notas en las hojas de.scrvicio de los sargen- 
tos y oflcialca hasta teniente coronel íRClUslve. 

Pasaron 4 las comisiones reunidas que entienden en 
la reforma tic arnuccles, uua solicitud de los fabricautes 
dc curtidos de Zaragoza, hacieudo presente la decadeu- 
cia de dichas Mbricns, y proponiendo para su remedio 
que SC adopten las medidas prohibitivas 6 represivas que 
SC tengan por convenientes; y el expediente instruido 
por representaciones del ayuntamiento de Mallon C iu- 
divíduos dc la marius de Menorca, en que solicitan se 
limite cl permiso dc introduccion de comestibles en lea 
islas espnfiolas por lo respectivo h granos en aquel pun- 
to, I los que FC introduzcau con bandera cspaìiola, micn- 
tras no llcguc su precio á 80 r8. faucga. 

Continuando la lectura sobre el cddigo de procedi- 
mientos en lo criminal, quedó suspensa para el dia h- 
mediato. 

En seguida entr6 B jurar y tornó a&Mo en el Con- 
grcto el Sr. Torrens. 

Tambiexi continuó la tercera lectura del Código pe- 
nal, que quedó concluida, 
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Continuando la discusion del dictámcn sobre divi- 
sion del territorio, se aprobó In prlwincia de BÚrgo~ con 
esta deuomiuacion y su capitnl Búrgos, suprimiendo30 
la voz Castilla. Ikl mismo modo se suprirnib la voz 
CahlufIn, y qucdG aprobada la provincia dc Barcelo- 
lla, como las dc Cúrdoba y Cuenca con las capitales do 
estos IIoInbr(bs. Leidn la parte del articulo qw dire (ll%- 
trenladurtt n]b, )) y aprobada esta provinciiI con la tlcIIo- 
mil~acioll de la capital que SC le tlie-.e, SC I(ayó tnrnhicn 
la que dice su ((capital Citares,” sobre la cual dijo 

E] Sr. ECHEVERRIA: S(!imr, Vista la diviSiOl1 Cn 

Extremntlurx aIta y baja, y las bases propuestas por la 
cOmi3iou, nlr: piirccc que no conviene e&hlCCW la Ca- 
pital dc la alt;t (‘II C;iccws, sirio c’n Plnscncia, porque 
Circeres podris ser la capital, quedando una soh provin- 
cia como hoy existe. puw est8 en el centro dc Extrctna- 
dura: Inas para la provincia altaqueda en un rxtrwo, 
de lo que se iuferirán graves pwjuicios y sumas inco- 
modidndes :ílos puel~los que cstÁn íl la orilla derecha del 
Tajo, porque hay algunos á mils de 30 lcgoas dc la ca- 
pital. Son 130 Iw pwb\os perjudicados. y soloi 75 los 
que estin á la izquierda, que son los beneficiados; pero 
103 otros pnra ir A CAceres ticrleu cl gran iriconvcnicntc 

dc pasar (4 Tajo, uno dc los rios más caudalosos dc Es- 
pniia, en el cual no ha qut:tl:~do nirigun puente desde cl 
tiempo de los franceses, teniendo que apelar á barcas 
peligrosas en el invierno. h la orilla derecha el territo- 
rio cst8 regado por muchos rios tambien peligrosos en 
cl invierno por falta de barcas. Entre estos se encuw- 
tra e\ Tict.ar por e\ partido dc Kavalmoral, cl dc Galis- 
teo para 4 pwblo dc este uombre, el de Alagon para los 
pueblos dc Coria y de la sierra de Gata, que son mu- 
chos: todos estos hnceu que ~nuchas veces SC intcrcepk 
la comunicacion por veinte ó treinta dias. Yo hc estadc 
dc corregidor en Coria cerca de seis aiíos, y mc consto 
hs desgracias quc OCUTTC~ por esta cansa. k4, creo qut 
couvcndria se leyese la rcprcsensacion de la ciudad dc 
PlaSCllCiii. mnnifcstaudo cl derecho que tienen estos puc- 
blos para estar iumcdiatos & la capital, y evitar los pc- 
ligros que pueden segufrsclcs en otro caso. Pido, pues, 
que SC lea.)) 

Se ley6 cn efecto una rcprcsentacion en que el ayun- 
tamiento de Plasencia maniflcstn las ventajas quo sc si- 
guirian dc nombrar 5 aquel pueblo capital de provincia 

y B peticion del Sr. Zoòalo SC leyó tambien uua dcmos- 
traciou que hacia dicho ayuntamiento dc las distancia3 
en que se hallan los pueblos de la derecha 6 izquierda del 
Tajo, comparAudola3 entre CBccrcs y Pla3cncia.r) 

En seguida dijo 

El Sr. GARCIA (D. Juan Justo) : Es cierto que sc- 

gun la eskusion que sc da 6 cuta l,roriIIcia quedan al- 
~UIIOS l~.Icblos más iI la orilla dcrccha del ‘rajo que ú ln 
izquierda, y que para estos cr<tar;i In& ii la 1ll¿1110 Pla~ell- 

cia que Ciiccrcs; pero tambicn 10 cs que, auII(\ue no seav 
tantos, son dc igual poblaciou y surtitlo que los priIuc- 
ros los de la izquierda, y serán muy poco3 los articulo; 
de que no puedan proveer g Caceres. hsí es que en est( 
pueblo SC halla estilblecida la Audiencia territorial, J 
esti para plantearse una Universidad con fondos suA- 

tientes. 
La poblacion de Cáceres es tambion difcred te de la d( 

Plasencia, y por Cousiguieutc, me parece que uo puctlc 

haber duda en que cl dickímen de la comisiou dcbc 
aprobarse, prefiriendo 4 C6cercs para capital. LO quct S( 
ha dicho acerca de la dificultad dc pasar el Tajo duran. 
te ciertos temporales, no debe ser iucouvenieute; porqut 
adem8e de ser muy raros aquellos en que SC imposibili. 

t a del todo el paso por medio de barcns, igual iuconvc- 
L liente exprrimcntnr~~n los pueblos que quedan á la iz- 
(1 luicrda del Tajo establecicudo la capital CU Plascucia. 
E :u cuanto 6 que alglwos pueblos puc~tlcn quedar t;m 
e txtraviados de CUcercs que tliskn de 20 il 25 I?~u:s, 

e :sto puede corregirse cu;ìn~lo so trate do los límites, 
a rgrcgíindolos :i otras provilicias cuya capital c3tL; Iuiis 
i umediata. So quiero InolcstHr más ill Congreso. lwrilw 
1 a cosa me parcca muy clara. 

El Sr. LOBATO: Yo 110 tomaria la palnbrn, porqur 
!gtoy pcrsu;diclo dc que sc recibe COII cl~s~oufl~za IO 
1ue digo cu el Congresu; gin cInbarg9, cluisirra que 
:uando sc 111~ contesta SC hiciese iIupugnáIIdomc: cou 
lcmostracioues, porque las palabras de 11:lt1:t sirvc*n CUN+ 

lo no llevan consigo una forma de wnvcucimiento. Eu 
:1 caso presente no puede hallarse m:is dcmostratlo qac 
labe ser Pklncia y no Ckcws la capital de äxtrwI:I- 
lura a\ta, sin recurrir & otras rnzoncs que & lo Cl\lt! SC 
lcaba de leer. Las di3tnncitls de los pueblos que d~*h:ll 

:omponcr esta provincia sou gcIIcralnieIitc Iucnorc~ ii 
Plasencia que á C%ccrcs , principalrnc~ntc tl(* 103 CluC se 
‘Iallan B la derecha del Tajo : rstos son mús de 1Yc) , y 
?or collsiguicutc, si se arrc!(=lnn la‘; capitales por el Ct’II- 
;ro de poblacion , eskií visto que cl ar~umcntv que Sc 
presenta no tiene contestacion. 

Se dice que en Cáceres se halla establecida In AU- 
licncia, y acaso por esta única razon se quiere 3upoIIor 
lue clcbe continuar este pueblo siendo capital. Pero debe 
tenerse prescntc que cuaudo la provincia de Extrcma- 
dura era una , se puso Is Audiencia en Ckeres , porque 
en cfccto, entonces podia tcnérsclc por centro; pero 
ahora se ha hecho la línea divisoria por cerca de C;ice- 
PCS, y por consiguiente, ha quedado esta poblaciou cn 
un extremo, estaudo más al ceutro Plasencia, cuya po- 
blacion es tarnbien mayor que la de Cóccres. Hay ade- 
más c\ que todos los pueblos de la Vera van 6 vender 
sus producciones á Plasencia, y de allí van 6 Cáceres; 
pero de ningun modo primero á csk pueblo, porque es- 
táu en inrnediacion al primero, y dc aquí cs que les pcr- 
judicaria mucho establccicndo la capital en Cáceres. Ya 
se lia dicho que los pueblos de la derecha del Tajo sou 
muchos mk que los de la izquierda, y que todos tcu- 

drian que pasar este rio y otro3 intransitables eu in- 
vierno si se establece la rncnciouada capital. Por último, 
me remito it 103 papeles que sc lydn lcido , para que las 
Córtes juzguen de la utilidad en dar á Plasencia la ca- 
pitalidad de la Ertrcmadura alta. 

El Sr. CALATRAVAt Como cl Sr. Lobato, al parc- 
cer, no ha formado su juicio siuo considzraudo la cucs- 
tion por una parte, uo es extrano haya incurrido cu dos 
equivocaciones. La primera cuando ha dicho que Pla- 
scucia estó. cn cl centro de la uucva proviucia do que 3C 

trata, y la segunda cuando ha seutado que la pobla- 
C~OU de Plasencia OS mayor que la de Cáceres. Es mc- 
nester antes dc todo , confesar de buena fc que ni Ci- 
ceres ni Plasencia están en el centro de la nueva pro- 
vincia que SC establece, como puede verse en el mapa 6 
que me rcfkro. Plaseucia cstaria Casi cn el centro, si los 
límites de esta proviucia no se extendiesen mS3 que á la 
derecha del Tajo; pero quedando 4 la orilla izquierda de 
este rio uua parte considcrablc de la nueva provincia, 
esti muy distante de ocupar el centro. Caceres no está 
tiìmpOC0 en el centro , pero hay una diferencia dc muy 
pocas leguas. Asegurado el Congreso de que ni cl uno 
ni el otro pueblo estin en el centro de la provincia, 
queda destruido el principal fundamento en que el aeùor 
Lobato ha apoyado su discurso. Vamos al wuudo, do 



que es mayor la poblacion que hay alrededor de Pla- 1 que está decretado que en CIíccres SC establezca la es- 
sencia, y que la comuuicacion de los pueblos con la ca- cuela de scguuda cnseñnuza. 
pita1 será más segura y fkil. Si como SC ha oitlo lo que i Yo no cntrnrí: en querer probar que Plasencia sea 6 
expone el pueblo de Plasencia, se oyese lo que podrja no nujor que Cáceres; lo que sí diré cs que siempre he 
exponer Ckcrcs, veria cl Congreso que rsta multitud de tenido k Ckercs por pueblo mk rico, mlis abuudantc y 
pueblos que se han citado en la rcprescntncion como miw fítrtil que Plasencin, y con disposiciones mGs felices pa- 
inmediatos, no son comparables ni uuu (1. la mitad de los r3 SCP capital dc provincia. A Cliceres no se lleva nada 
que cst8n 6 la inmediacion dc Cáceree. El partido de dc Plascncin: tiene cn su territorio todo cuanto neccsitn 
Plasencia, que por 1s cxtension de su terreno forma casi pnra su subsistencia; ticnc edificios y cuanto es necc- 
nna provincia, se compone dc muchos pueblos, al paso sari0 pra una capital. Por estas razones, y porque así 
que en el partido dc Cáceres no llegan & 1 OO. Pero to- lo han crcido conveniente las comisiones del Gobierno 
dos los pueblos del partido de Plasencia no equivalen i y de las Córtw. y lo ha apoyado cl üobieruo, opino 
la mitad de los que componen el partido de C;îceres , ni * que Cáceres dcbc ser la capital de la Extrcmaduro 
por su riqueza, ni por su poblacion, ni por otras muchas alta. )) 
circuustancins que en ellos concurren. Declnrndo cl punto suflcicntcmente discutido , se 

Vea aquí cl Sr. Lobato destruido todo el argumento nprob6 el qucCQccres fuese capital. 
que ha querido sacar dc la Icctura de csc papel con que! Aprobado tnmbien el que hubiese uua provincia en 
ha llamado la atcncion del Congreso. ;Ko han dc estar Rxtrcmadura baja con cl nombre que se diese tl su ca- 
estos pueblos más distantes de Cáceres que de Plasencia, pital, SC Jey6 la que proponia In comision, que cra ML(- 
si todos ellos son del partido de esta última? Y ipor qu; rida; y tomando la palabra, dijo 
no se atiende B los que están situados h la orilla izquicr- El Sr. RODRIUUEZ DE LEDESMA: (Leyó el wa- 
da del Tajo? Si no hubiera en la provincia más pueblos dar un ptirrufo &l discurso preliminar del dichimen de la co- 
que 10s situados cn la orilla derecha, sin duda alguna mision.) Estas son las bases que la comisiou ha adopta- 
Plasencia deberia ser la capital; pero si hay otros puc- ’ do para hacer la division del territorio. Y siendo una do 
blos, y mucho más considcrablcs. mis poblados y más 1 ellas la de que continúen siendo capitales los mismos 
ricos cn estu orilla opuest.a, ihemos de sacrificarlos obli- pueblos que antes lo eran, no sé por qué fatalidad la 
gándalos á que vayan á Plasencia’? capital dc Extremadura ha de exceptuarse de esta rc- 

iOh, Seiior! tpv se molestará (\ los pueblos de Pla- gla, quikdola dc Badajoz y traslad~mdola á Mtkrida, 
scncia oblig!mdolos & pasar el Tajo. iY no se molestari I mucho más que si se comparan las ventajas que se dice 
igualmente ir los pueblos de Ckcercs haciéudolos pasar tener Ncrida con las de Badajoz, son mucho menores. 
á Plasenck? Hay esta diferencia entre ambos, que para Dice la comision que la ciudad de Badnjoz CS de corto 
venir B CBccres no hay m8s que un paso malo cuando recinto y pocas comodidades para los que concurran de 
hay avenidas cn cl rio, que entonces forzosamente se los demás pueblos de la provincia, Este es un error que 
imposibilita la mmunicacion; pero fuera de este caso [ maniflcsfa que ninguno de los señores de la comision 
siempre hay barcas corrientes. Ahora es necesario va- j ha estado en ella; pues B haber estado, seguramente 
Icrsc de este medio de ios barcos, porque en la guerra hubieran visto que es una poblacion en cuyo recinto 
SC han destruido los hermosísimos puentes que habia, y ’ habitan 3.000 vecinos y pudieran habitar muchos mks. 
que pronto podrSn volverse á poner. Al paso, pues, que Las casas ocupan un terreno muy espacioso, y las hay 
los pueblos de la orilla derecha no tienen m8s inconve- s tales que dentro de ellas tienen cercados en que siem- 
nicntcs que el Tajo, los de la orilla izquierda tienen el 

1 
bran alcacer. Yo he tenido allí mi familia, y en casa dc 

Tajo, el l’ictar y otros rios que hay que pasar antes dc uoa hermana sembraban todos los años alcacor. Pues en 
llegar B Plasencia. Véase cl mapa y SC ver8 la difercn- ! vista de esto, ;cómo se dice que la ciudad de Badajoz es 
te situacion de uuo y otro partido de la provincia. Tc- 

I 
de corto recinto? Pero comparemos un pueblo con otro, 

nemas, pues, que no hay mayor poblaciou en las inme- Badajoz tiene tic 3 A 4.000 vecinos, y Mérida apenas 
diaciones dc Plasencia que en las de Cáceres , aun ticno 500. Badajoz tiene todo lo necesario para capital, 
cuando haya mayor número de pueblos inmediatos. al paso que Mérida nada tiene. Aquel tiene la silla epie- 
Tenemos que los pueblos no son compamblcs ni en copal, tiene un grande hospicio, tiene seminarios, tiene 
poblacion ni en riqueza á los de Cáceres; que si hay : ediHcios dc mucha consideracion, tiene cutlrtelcs para 
dificultades cn el acceso 6 óstc, las hay mayores res- i la tropa. Y iqui: es lo que tiene Mérida? Cuatro casero- 
pecto á Plasencia, y además CBceres tiene veutajas muy ncs antiguos, que seria necesario gastar In&3 dinero para 
conocidas, por las que debe ser preferida. Eu Caceres ponerlos corrientes, que lo que podria costar huccrlos 
esti establecida la Audicncin, y no csti muy bien iu- ; de nuevo. ;Qu¿ disposicioues tiene cn la actualidad ya- 
formado cl Sr. Lobato cuando dice que la centralidud dc ra c.stableccr las oficinas y los cuartclcs de la tropa que 
CS~ pueblo fué causa de quo este tribunal residieseallí. debe haber en una capital? 
Hubo otras razones que acaso ignorar& S. S.: sc puso j Sc dice que cn Mérida hay muchas posadas y que 
por ser villa realenga, porque otro pueblo en que se ! en Badajoz no las hay en tanto número. Es cierto que 
pensó estaba sujeto al territorio de las Ordenes. Pero I en Mérida hay más número de posadas. Pero i,qué poaa- 
prescindiendo de esto, lo ,cierto es que la Audiencia se i das son las de Mérida? Posadas de arrieros, Goma que es 
halla establecida en CBceres; que los pueblos de las dos un pueblo que está en un camino por el que cruzan loe 
provincias tienen establecidas sus relaciones alli, y tic- ! traflcantcs B Portugal y á la Andalucia; pero en Bada- 
nen la costumbre de acudir para sus negocios conten- I joz, aunque no hay tantas, son unos odiflcios suflcientes 
ciosos B este pueblo; y últimamente, que es justo y con- I para podw hospedar B cuantos fOraSb308 llegan. &o tie- 
veniente para los pueblos que en una misma capital se ne t;mtaa como Mérida, porque la trashumancia no 88 
reunan todas las autoridades, porque causaria graves tan grande; pero repito que tiene las suficientes. 
perjuicios á los pueblos dc la Extremadura tener que Ye dice que Múrida es un pueblo preferible ii Badajoz, 
acudir B una parte psti BUE pleitos civiles y B otra porque este último es mal sano. Señor, si consideramoe 
para 8ua asuntoe económicoe 6 adminietrativos, ademb la eituscion de uno y otro pueblo, reremos quo Badajoz 
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debe ser mucho más ~8no que Mkidn. hqUd ticuc Cl 
rio al Mediodía, cuando Bstc le tiene por ~1 lado del ?;or- 
te. Ultimamente, Seilor. es diguo dt! notarse que todos 
los Diputados de la Extremadura e&u dc ncucrdo en que 
Badajoz sea la capital, excepto el Sr. Calatrava, que sin 
duda ha querido pagar cstc tributo al pueblo de su na- 
cimiento. 

El Sr. CALATRAVA: Casi estaba rcsuclto á no to- 
mar parte en esta discusion, aunqur sacrificara mi pro- 
pio convcncimicnto, porque no se atribuyera n intc- 
n5.s personal: es una discusion sumamente desgraciada, 
en que los Diputados de Extremadura no podemos me- 
nos dc hacer un papel poco ventajoso si nos inclinamos 
mús 3 un pueblo que 6 otro. Pero al wrnic intcrpclado 
por el Sr. I,cdesma, que sin haber movitlo ailn los lá- 
bies:, y acaso sin más motivos para saber mi opinion 
que lo que pueda haber dicho cn conversaciones par- 
ticulares, me inculpa, me veo en la necesidad de mani- 
festar mi dickímen. KO cs extraño que si no se tiene 
prcscntc que los principios que siempre me han dirigido 
han sido los de contribuir á la felicidad dc la Nacion, SC 
crea que cl interks particular y el amor al pueblo en que 
nací son los que me hacen hablar. Sin embargo, yo es- 
pero que al ver que tengo 5 mi favor la opinion de la 
comisiou del Gobierno, la del Gobierno mismo que la 
aprueba, y la opinion dc la comision del Congreso que 
así 10 propone, espero, digo, que mi opinion no parece- 
rá infundada. 

JamBs me he levantado B hablar cbn más embarazo: 
temo que SC atribuya mi opinion á efecto de interés al 
pueblo cn que nací, por el que pospongo el intcrks gc- .._ 

posiciouw que Altirida, aunque no dc edifIcios para ofici- 
nas; es pueblo mis cousiderable: todo lo doy dc barato; 
pero 6quC ticue que wr esto cou la capitalidad de la 
proviucia, que cs lo que conviene á los demk pueblos? 
~l~ucde ser el interci-, de estos el que su capital tenga 
3.000 vecinos, y no cl que tenga solos l.OOO? $erá 
pnra Nkrida un dcliti el haber perdido la mayor parte 
dc su vecindario por haber sido patriotas cn la guerra 
dc la Iudepcndencia? Es cierto que ha quedado arruina- 
da por su patriotismo y por no sucumbir al yugo del 
tirano. Demos tiempo al tiempo, y ella se rcpondrci; pc- 
ro prescindamos ahora dc si las Córks, cu atcncion ú 
sus sacrificios. dcbcrian prestar los auxilios para rcpo- 
ncrre ii un pueblo que tanto ha padecido por la Nacion. 

Mérida cs cl pueblo que está m&.s en el centro y mUs 
inmediato ú los diferentes partidos de la provincia. Esta 
es la rnzon que me hace hablar por Mérida. Que catá mis 
en el centro, el mapa lo demuestra. Badajoz esti cn UU 
en extremo. Para ir h Cl, el partido de Villanueva de la 
Serena, que es el m8s rico de la provincia, tiene que pa- 
sar por hlkida. Aquí no tenemos que atender más que 
b la conveniencia de los pueblos; y si puesta en una ba- 
lanza la de estos, y en otra la de un pueblo en particu- 
lar, hicikímos que se inclinase á esta última, no sería- 
mos justos; tanto más, cuanto que lo que se dice de que 
8 Badajoz SC le van B ocasionar graves perjuicios tiene 
m:is de especioso que de sblido. Puede, acaso, con la 
traslacion dc Badajoz á Nérida ofenderse el amor propio 
de algunas gentes que creen interesada su vanidad en 
poder decir ((soy de la capital dc la provincia;)) pero ca- 
te es un perjuicio que vale muy poco. iQué es lo que va 

I ó. perder Badajoz? Yo supongo que Badajoz, como plaza 
de armas fronteriza por la inmediacion á Yelves, debe 
continuar siendo la residencia del capitan general de In 
provincia y de la guarnicion: en este caso, ;qu6 pierdo 

! esta plaza por la traslacion de la capital á MArida? Para 
que reduzcamos á su verdadero valor estas exageracio- 
nes, examinemos por partes la pkdida. Esta se reduce G * 
que el jefe político no residir8 allí. La Diputacion nun- 

1 ca ha residido más que el tiempo necesario para sus se- 
siones, y en caso dc residir alguno, hab& sidoel secre- 
tario, que scgun tengo entendido tampoco estaba en Ba 
dajoz. KO residirA el intendente ni las oficinas de rentas, 
que consisten cn una administracion general, una Cou- 
taduría y una tesorería Las Córtes saben muy bien dc 
qué pocos indivíduos constan estas oficinas, y además 
que dc estos pocos es necesario hacer la rebaja oportuna 
por iguales establecimientos que hay que poner cn la 
provincia de Extremadura alta; de modo que solo per- 
derá la mitad de los indivíduos que hoy componen estOs 
oficinas: y !iecho este cálculo con toda escrupulosidad, 
la pkrdida que sufrirá Badajoz ser;í de unos 20 indiví- 
duos pocos m6s 6 monos. Yo quiero que se mc diga por 
los senores que exageran las pérdidas que va a sufrir 
esta ciudad, si padece otras más que las dichas. Creer 
que B Badajoz le estin fomentando estos pocos individuos, 
es un error: lo que le fomenta es laguarnicion;~ mien- 
tras nlll exista la guarnicion. Badajoz SC mantendrá en 
el mismo pié que hoy cst8. Si ésta saliese de allí, estin 
las Córtcs seguras de que lo que produciria este corto 
número de empleados seria nada para impedir la dcca- 
dencia de aquella plaza. Repito que no quiero hablar dc 
la conveniencia politica de que á un pueblo como Mdbri- 
da, que se ha arruinado por ser tan fiel, se le propor- 
cionase un medio para que volviese B su antiguo estado 
de felicidad; pero juntando eeto al ningunprjuícío quo 
b Badqioa le trae eh mutacion, yo oreo que debe IX?- 

neral, sosteniendo que entre dos pueblos B quienes amo 
igualmente, uno debe ser preferido al otro para capital 
de la provincia. 

Yo concederé al Sr. Ledesma que he nacido en Mé- 
rida, y que esto debe ser un motivo para que mire este 
pueblo con afecto; pero tambien es verdad que he rcsi- 
dido como vecino en Badajoz por espacio de siete aiios; y 
si á un pueblo tengo afecto porque en él nací, no le tengo 
menos al otro por haber residido en él tanto tiempo, 3 
porque no he recibido dc sus habitantes m8s que honras 
y favores. Este igual afecto que 6 uno y B otro tengo mc 
hace aparecer imparcial entre dos pueblos que para mí 
son igualmente apreciables. 

Seiior, esta cuestion SC ha examinado por el lado 
m$s odioso, que ea por el interés que resulta á uno de 
los dos pueblos. Si se tratase dc hacer el bien J’ la feli- 
cidad dc Mítrida 6 de Badajoz, yo daria por cada uno la 
mitad de mi vida; pero no es el interCs dc Mérida ni dc 
Badajoz el que debemos mirar, sino el intcrks general 
do toda la Extremadura baja. Creo no cquivocarmc si 
digo que esti es el verdadero punto de vista, bajo el 
cual se debe examinar esta cuestion. Que cl intcr6s gc- 
ncral dc la provincia dc Extremadura baja sea cstable- 
blecer la capital en Mórida más bien que cn Badajoz, no 
lo dice Calatrava, sino lo dice la propuesta de la comi- 
sion facultativa nombrada por el Gobierno, y la comision 
del Congreso, que una y otra son bien imparciales en 
esta materia; lo dice el Gobierno, que tiene tantos 6 ma- 
yores conocimientosque nosotros; y se corroboraeste in- 
te& con el mismo mapa, que lo est8 demostrando. VSasc 
el mapa, reconózcase la posicion de Mérida y la dc Ba- 
dajoz, y decida cualquiera. Todas las razones que ha 
alegado el Sr. Ledesma, y todas las que en lo sucesivo 
se pueden alegar, solo se reducen á probar que Badajoz 
ee mejor pueblo que Mórida. Es cierto, yo lo con5.eso; 
es de rn& vecindario, w mf~ hermoso y tiene más dís- 



- 16. 16’7 

guirse el dictámen del Gobierno y dc la comision dt 
Congreso. En cuanto á si el un pueblo tiene mcjorc 
cdiflcios que cl otro, repito lo que hc dicho antes, < 
además que en esta8cosas cada uno las pillk3 co1110 gw 
ta. Badajoz no tiene más que un edificio pura hospedar 
indivíduos, y los demk estAn como estarian en ùlérid 
cn casas de alquiler. No hay más que un edificio cn qu 
he estado muchas veces, y por cierto que es bien mal 
y de muy pocas proporciones. 

Yo no hablaré de que Badajoz, adcmk de estar cn 6 
punto m’as distante de la provincia, como que está 
una legua dc Portugal, tiene la desgracia de ser una pla 
za fronteriza, lo cual la imposibilita pura ser capital. E 
muy cierto que SC ven muchas capitales de prorinci, 
cstablccidas ~111 plazas de armas; pero no SC PC ningun: 
establecida cn una plaza fronteriza. Es una plaza ccrra. 
da, en cuyas cercanías no SC hallan casas ni parajes el 
donde poder albergarse los que SC descuidan un poco el 
llegar á tiempo. A mí me ha sucedido repetida8 vece: 
llegar un momento despues de cerrar las puertas. y ver 
mc obligado á pasar las noches en un redil. En caso: 
de una urgencia extremada hay que esperar h que 1; 
autoridad civil acuda á la militar, y S que ésta dé la: 
6rdcncs convenientes para abrir las puertas. Esto se su- 
ponc en un tiempo dc paz; que en el dc guerra, dejo É 
la considcracion del Congreso cu8ntas mayores diflcul- 
tades SC ofrecen. Si desgraciadamente amenaza un sitic 
;i la plaza, la primera diligencia es hacer salir las ofici- 
cinas, las autoridades, los archivos, etc., etc. En la cam- 
pafia anterior es cierto que Badajoz fuC un asilo de los 
habitantes de la provincia; pero así que SC vi6 amenaza- 
da del sitio, fué necesario echar108 B todos y reducir la 
ciudad á una plaza puramente de armas. 

Mérida tiene la ventaja, no solo de ser más central, 
sino de estar m8s 6 mano para la comunicacion con los; 
dCmá8 partidos. Además esta situada en el camino real 
de Lisboa y en el de Andalucía. El correo llega mucho 
antes que á Badajoz: y por fin, mirado este asunto por 
todos los a6peCtOS, cl int&?S gCIIera1 de la provincia es 
dc que Mérida sea la capital de ella. Yo estoy íntimamen- 
tc persuadido de que esto conviene á la felicidad y pros- 
peridad de aquella provincia, así como lo estoy do que 
los perjuicios que SC dice van á seguirse B Badajoz son 
nulos. El Congreso, con presencia dc todas estas razo- 
nes, resolver8 lo que crea rnk oportuno, recomcndnn- 
do mucho B su circunspeccion que se tomen todas las 
noticias que SC puedan, B An dc que la resolucion que 
recaiga sca tal que no SC perjudique por un pueblo 6 
toda una provincia. 

El Sr. ALVAREZ GUERRA: Señor, yo no soy na- 
tural dc Badajoz ni de Mérida. El pueblo de mi naci- 
miento dista casi igualmente de ambos puntos, y aun 
algo menos de YBrida. En ambas ciudades tengo rela- 
ciones dc amistad: B ambas debo consideracion 6 im- 
parcialidad. 

Sc ha dicho que la comision inviti B los Diputados 
de Extremadura para que la auxiliasen con sus conoci- 
micntos; pero yo debo hacer presente que una dcsgra- 
cia dc que todos los Sres. Diputados tienen conocimien- 
to, mc privó por muchos meses de asistir 6 las rcunio- 
ues de la comision, aunque indivíduo de ella, y mc pu- 
so en la necesidad de presentar por escrito mi voto, 
contrario al dictimcu de la comiaion cn el punto de que 
sc trata. 

No sé por quC: fatalidad ha sucedido con Badajoz lo 
que no ha sucedido con ninguna otra capital. La corni- 
sion del Gobierno, siu fundllr su opinion, saca de Bada- 
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joz la capital y la traslada á M6rida ; y la comision de 
las Córtes establece principios por los cuales Badajoz 
debe seguir siendo capital, y por consecuencia la tras- 
lada tambicn. Scgun su base, no se deben variar las ca- 
pitales: todas dcbcn subsistir. La mayor centralidad no 
debe influir para variar las capitales ya establecidas, y 
por ser solamente algo más central quiere dcspues que 
la capital de Extremadura baja SC coloque en Mérida. 
(Leyi.) 

Si SC busca la centralidad, tírense dos líneas que cor- 
tando la provincia en Ángulos rectos la dividan cn cua- 
tro partes iguales; estas lineas se cortarhn cn Almen- 
drakjo 6 en Villafranca, pueblos más considerables que 
Mkrida. Zafra tambien esti m:is central y es más ú. pro- 
púsito para capital que Mérida. 

Ha dicho el Sr. Calatrava que CY plaza fronteriza, y 
por lo mismo poco á propósito para que sc establezcan 
en ella las autoridades de la provincia; pues auuquc es 
cierto que cuando los franceses invadieron g Extrcmadu- 
ra muchas familia8 se refugiaron á Badajoz, tambien lo cs 
que tuvieron que evacuarla luego que los franccscs amc- 
nazaron con un sitio. Pero pregunto yo al Sr. Calatra- 
va: los que huyeron de Badajoz, gse refugiaron á Mbri- 
da? No, Sefior: se fueron 6 los montes; SC fueron 8 otro8 
puntos mks seguros 6 rn89 distantes para poderse salvar. 

Es necesario no perder de vista que la guerra de la 
[udcpendencia no SC pareció íi las anteriores, y que en 
idelante las guerras que SC susciten serán muy semc- 
antes B ella. Ya no habrá guerras de gabinetes, en que 
li las naciones, ni los pueblos, ni las familias tomabau 
?arte: los enemigos asolarán las tierras que invadan, y 
larAn todo cl mal posible, y los habitantes serrin cne- 
nigos personales de los enemigos dc su país. Es ncce- 
;ario, pues, que las autoridades, las oficinas públicas, 
as personas mas comprometidas, que antes podian cxis- 
.ir siu riesgo en un pueblo abierto fronterizo, cst&n B 
:ubierto de un golpe de mano, de una sorpresa. 

Mérida, ha dicho el Sr. Calatrava, eskí mis ccutral 
lue Badajoz. Convengo en ello: ein embargo, Mérida 
;olo dista cuatro leguas de la línea que ha dc sepa- 
‘ar una dc otra las dos provincias dc Extremadura. 
[Badajoz, dice la comision, esti situada en la última 
Irilla de la provincia.» Esto no es exacto: Badajoz esta 
, una legua de Portugal; pero ipor quó? por la impcrkc- 
ion dc los límites; por lo mucho que se introduce Por- 
ugal en Rspaiia por aquel punto. Tírese una linea dcs- 
e la Codoscra (punto de Espaùa) h la embocadura dc la 
ibera dc Valverde cn cl Guadiana (punto dc Espalla 
ambicn), y Badajoz entonces esti mucho rnk central. 

Pero para cl efecto Badajoz esti menos fronteriza 
lue Mérida. Tropas que salgan de Portugal por la ma- 
Lana pucdcn dormir en Mórida, y eu quince dias segu- 
amente no podrhn dormir en Badajoz. Además, la si- 
uacion de aquella plaza hace que antes dc poderla sitiar 
ualquicr ejército haya tiempo suficiente para que todas 
98 familias, laq autoridades y oficina6 la cvacucn por 
1 lado dc Extremadura si cl cncmigo amenaza por Por- 
ugal, por cl lado de Portugal si cl enemigo amenaza 
OP Extremadura. Así ha sucedido ya cn la guerra pa- 
ada. Por consiguiente, la circunstancia dc ser plaza 
*enteriza es una cualidad necesaria cn vez de ser un 
bstáculo. 

La comision dice que el recinto de Badajoz es corto: 
1 dcfccto quo tiene es no serlo. Hay dentro de murallas 
ampos y paseos. Si la.9 casas del centro son recogidas, 
3mo sucede en todas las ciudades, las demás YOII casaa 
e labradores: con toda la espaciosidad y desahogo que 
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suelen tener. Pero Apara qué se quiere mt%e prueba? Yo cion do pueblos del partido dc Villanueva de la Serena 
he visto alli rcfilgiadas millares de familias. y no impc- cslin mas proximos que dc BadIIjoz, y tambicn lo ea- 
dian á 14.000 hombres que estaban dentro del recinto táu todos rrquelloa que se h;~llnn en la faja de tcrwno 
acuartelados. no alojados. ;Y se teme que no csttin bien que SC forma si@endo cl curso de Guadiana desdo Lo- 
colocadas oficinas que se trata. no dc aumentar, sino dc bon 5 la frontera oricutal de la provincia; pero este ter- 
disminuir, dividi&ndolas en 11% dos provincias que uho - reno no tiene mis que cuatro leguas dc anchura. I)igo 
ra sc forman, cuando cstlin ahora que son mlis conside- ; esto para probar que no cs el verdadero ceutro de la 
rahltr, y estaban cuando tuvo que rcfuginrsc allí la provincia; porque si desde B:Idnjoz y MdCrida se tir;tII 
Xudicncia dc Ckercq y cuando csistia IR Junta suprc- dos líneas ib dicho centro, se rcunirkn pr6xim:tIncnte en 
ma de la provincia con to&is sus oficinas! 

Yo tambien prefiero la utilidad de la provincia al 
intcrils de UII puchlo dc ellrt: yo tambien me refiero al 
mapa. y ruego á lar. Sres. Diputados que lo consulten, en 
lo que me resta que decir. La provincia de Kxtremadu- 
ra baja queda ahora dividida cn cinco partidos, La Se- 
rena, Mérida, Llercna. Badajoz y Jerez. Ténpase pre- 
sente que Badajoz y Mérida, ambos cxckntricos y á nuc- 
ve leguas uno dc otro, tienen tlet& de sí toda In pro- 
vincia. Del interk de los partidos de Badajoz y Mkrida 
uo SP puede dudar; cl partido de La Serena, que queda 
B la izquirrda dc Mérida, gana cn que SC coloque en 
Mkrida la capital; así como cl partido de Jerez, á la dc- 
rccha de Badajoz, gana cn que se coloque en Badajoz. 
Si rl partido de La Serena sc ensancha ahora con lo que 
SC Ic! añadir6 por cl lado de Trujillo, cl de Jerez SC en- 
sancha tamhicu con lo que se 1~ anadirá por cl Indo de 
Andalucía. Solo resti1 el partido de Llcrena. situado en- 
tre Mkida y Badajoz, A quien es indiferente por la dis- 
twcia que sea una ú otra la capital. Y he dicho Por ln 
distancia, pues que Por lo demás sus comunicaciones y 
vados de arroyos estan mks expeditos para Badajoz que 
para Mérida: y el terreno tambicn es más transitable 
lnrn Badajoz, por los grandes lodazales que SC forman en 
tierra de barros, que 6 veces cortan 15 imposibilitnn las 
comunicaciones. Sc ve, pues. que aun en este punto, 
todas las circunstancias ventajosas están á favor de Ba- 
dajoz. Por 10 que suplico 6 las Córks que cn atencion 
H todo lo que hc dicho, y 6 que la causa por que Mérida 
SC propone par:1 capital no existe, que cs su mayor cen- 
tralidntl. SC haga con la provincia de Extremadura baja 
lo mismo que SC ha hecho con las demCs provincias, que 
ha sido dcjarlcs sus antiguas capitales, con arreglo ú 
una de lns bases que In comision 8c ha propuesto, y de 
que desgraciadamente solo se ha apartado cuando SC 
trataba de Badajoz. 

Zafra, y tendremos que todos los puc?blos ccutralcs y 
los no compreudidos cn la expresada faja csti~ poco mirs 
6 menos iguaimeotc distantes de dichas dos ciudades. y 
m8s cerca de Badajoz todos loa que hay desde Zafra ti Iö 
Sierra-Uorcnn dcsdc cl confin de la provinckr de Hwl- 
va, siguiendo IR frontera dc Portu@ hasta Badajoz, y 
desde aquí ú la otra Fktremadura, que cxcedtlu en mu- 
cho ii los que se aproximarian B la capital con la tras- 
lacion ti MSrida. 

El Sr. GOLFIN: Si en este asunto tengo la dcsgra- 
Cia dc hablar, acaso por la primera vez, Contra ]a opi- 
nfon de mi íntimo amigo el Sr. Calatrava, al menos 
tengo á mi favor que el Congreso se persuatlirit de que 
si nlgun int&s pcraonal me pudiera mover, seria pro- 
Pcndicndo á que Mkida fuese la cnpital; y cuando di- 
sirwto de teto sers por un peso de razon, superior tal vez 
6 lo que mi elocuencia puede manifestar. En este con- 
cepto, me determino B decir que la principal cau8a en 
que cl Sr. Calatrava ha apoyado su discurso es la ven- 
taja que á la provincia rcsultar8 dc que MI8rida 8ea la 
capital por su situncion local. El Sr. Alvarez Guerra hi\ 
hecho ver. y para esto basta recurrir al mapa, que esta 
ventaja no es tal cual SC la supouc. Si es cierto que Ba- 
dajoz cstii ii un extremo dc la provincia, Mérida no está 
muy cn el centro, pues dista pocas leguas de sus con- 
fl11C’s: si hay mucl~os pueblos mRs cerca de Nbrida que 
de Badajoz, tambicn hay otros muchos LI& cerca dc 
cstn plazri que dc MErida; y en caso de querer buscar 
como razon principal la centralidad, ni Badajoz ni hl& 
rida dcheriau ser caIlit&s, pues más bicu correspou- 
dcria sor10 1 &fi’;l, que IX& m& cn el centro. Una por- 
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Por lo demris, no se yo que en MCrida SC wriliquc 
ninguna de las circunstancias que la comision dice clI 
su discurso que ha tenido prcscuks para quitnr la cn- 
pita1 tic uu pueblo que ya lo era anteriormente. La 
comision da como una razon para que subsistan las w- 
pitales antiguas, la costumbre y las relaciones que los 
habitantes tienen contraidas en ellas. El Sr. Calrrtrava 
la ha insinuado antes en favor de Cáceres. Pues la mis- 
ma obra cn favor de Badajoz. Veamos las razoues que 1~ 
comision expone para dicha variacion. (Leyd.) ((La co- 
mision Cte.)) Otra de las razones que ha crcido (81 se- 
ilor Calatrava dc ningun aprecio, cs cl disgusto dt: los 
pueblos que han cstatlo hasta ahora cn poscsiou dc l:k 
capitalidad. Yo no pienso como S. S.; no creo tan iu- 
diferw~te esta circunstancia, mucho meuos cuando si 
hlkrida se gloría de la destruccion que ha padecido OII 
la guerra pasada por sostener la causa de la iudepcn- 
dencia, Badajoz se gloría de dos sitios que ha sufrido y 
de su dcstruccion por el fuego del enemigo; y yo no creo 
que sea justo que á una ciudad en que todavía RC vru 
las ruiuas ocasionadas por el cahou cncmigo, cmudo 
empieza á repararse algo de lo que ha sufrido. se la 
quite cl medio de rcstableccrsc. Si no sc puede prcscin- 
clir de la idea de que el establecimiento de In capital CII 
MSritla la fomentará, tambieu es una cousccucncia que 
Badajoz padecerá y SC arruinará. Se ha prctcudi&J dc- 
cir que de Badajoz á MErida uo se traslada nada más 
que un corto número de iudivíduos. Pero g por ventura 
e8 corto el de los que esos pocos individuos atraen ;i la 
capital? Asi, la razon que la comiuion ha tenido prcscnt(: 
es de mucho peso cuando sc trata de un pueblo que ha 
padecido tanto en la última guerra. Sea dicho esto siu 
perjuicio de hlérida, cuyos servicio8 y patriotismo SOU 
notorios: yo no comparo los dos pueblos mis que para 
decir que por dar B uno la recompensa no sc debe 
destruir á otro. 

Por lo demirs, si eu Jl8rida SC reunen las mismas 
circunstancias que en Badajoz 6 no, es otra cucstion 
cu la que seria necesario entrar en la cowparacion do 
CUíl de 108 dos es mejor. Basta decir que, sea por las 
Causa9 que sea, MErida está reducida en cl dia íl poc0 
más de GOO vecinos, y Badajoz ha contouido dentro do 
SUR murallas todos los cstablccitnientos que el Sr. Alva- 
rez Guerra ha enumerado. Si 1í un pueblo de 600 veci- 
nos se puede trasladar 6 no la capital, las Córtes lo de- 
cidirán: á mí me parece que antes era necesario que tu- 
viese el iucremcnto preciso para el establecimiento dc 
las oficinas, de las autoridades y de las demas circuus- 
tancias precisas en una capital. La cotiuencia del cae 



mino que pasa para Lisboa y del de Andalucía seria 
para dar la preferencia á Miajadas, donde se rcunc tam- 
bien la anticipacion del correo. KO veo, pues, motivo 
para hacer esta traslacion. Esta es mi opinion, que 
anuncio, como hc dicho, úuicnnlcntc persuadido de que 
Badajoz presenta mayores ventajas & la provincia; y la 
anuncio con el disgusto de haber tenido que hablar por 
primera vez contra cl dictámcn de mi digno compañe- 
ro cl Sr. Calatrava: lo que basta para acreditar que si 
no acierto cn lo que propongo, es un error involunta- 
rio; es cl dcsco del bien de mi provincia el que me ha 
hecho hablar; pues siendo dc Almendralejo, 6 cuatro 
leguas de hl6rida y nucyc dc Badajoz, opino contra lo 
que particularmente mc conviene. 

El Sr. CALATRAVA: Para deshacer una cquivoca- 
cion..Se ha supuesto que yo he dicho que MCrida es cl 
punto rn& central de la Extremadura baja, y no he di- 
cho CYO. Ik dicho y repito que cs mucho miis central que 
Badajoz. Sc ha dicho tambicn que en cuanto á inmcdia- 
cionii M-ICrida no ganaria sino la pequctia faja de cuatro 
leguas desde Nérida al confin septentrional. Esta es una 
equivocacioll tan grande, como el decir que solo ganarlí 
cl partido dc Villanueva dc la Serena. El Congreso puc- 
dc resolver lo que guste; pero que resuelva con las no- 
ticias su5cientcs. 

La provincia dc Estrcmndura baja va ir quedar rc- 
ducida iL los partidos de Bacl;ljoz, Mrida. Villanueva dc 
la Scrcna, Llcrcuu, una parte dc C;icercs y alguna de 
Trujillo. DC cutos cuatro partidos y porcion dc otros, ga- 
na considerablemente cn que sca bl&rida la capital toda 
la parte dc Trujillo que queda cn la Extremadura baja; 
la parte dc Cáccrcs ií quien sucede lo mismo; el clc Villa- 
nueva dc la Serena, todo el de hI8rida, y una parte no 
poco considcreblc del de Llcrcna: dc modo que solo que- 
da nlk inmediato á Bad:ljoz cl partido dc esta ciudad y 
alguua parto del clc L1crcua.n 

Declarado cl punto suficicntcmcntc discutido, SC dcs- 
aprobó cl dictimcn dc la comision cn la parte que pro- 

ponia á Mérida por capital de provincia, y en conformi- 
dad con cl voto particular del Sr. Alvarez Guerra, se 
resolvid lo fuese Badajoz. 

Se ley6 y mandó dejar sobre la mesa cl siguicntc 
dictámeu de la comision de Guerra: 

((La comision dc Guerra, cnkreda de la cxposicion 
que hace el Gobierno por medio del Secretario dc la 
Guerra, solicitando se lc autorice hasta la próxima le- 
gislatura h mantener sobre las armas 8 6 10.000 hom- 
bres de Milicias fuera dc sus respectivas provincias , en 
atencion á no haberse incorporado todos los reemplazos 
en cl ejército permanente, y las desgrkiadas ocurrcn- 
cias de la epidemia de fiebre amarilla cn diversos puu- 
tos dc la blùnarquía, opina pueden las Cúrks cxtra- 
ordinarias otorgarlos, siempre que SC use dc cllos como 
propone el Gobierno, cl menor tiempo posible, sca cn cl 
tudo 6 en parte. Pero al mismo tiempo opina que SC en- 
cargue al Gobierno cuide cscrupulosamcnte dc que SC 
realice cl reemplazo total del ejkcito permanente, y cn 
un tirmino muy preciso y perentorio, donde no lo im- 
pida por ahora la epidemia, haciendo rcsponsablcs sin la 
menor iudulgcucia á las autoridades omisas, sea dc la 
olase que fueren, como público cl buen cumplimiento 
Jc las que llayynn aprestado su contingcntc en cl tiempo 
prefijado por las Córtcs ordinarias; por manera que no 
rlucden frustradas sus disposiciones por las ncgligcn- 
cias, contemplaciones 6 falta de energía de aquellas au- 
toridadcs civiles. )) 

Inmediatamcnk dcspucs de la lectura del anterior 
dictámcn, SC levantó la scsion. 
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