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DIARIO 
DE LAS 

SESIQNIS DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDlNARIA. 

PRESIIMCIA DEL SR. DEQUE DEL PARQUE, 

SESION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar á la comision EclesiBstics un8 eS- 
posicion del ciudadano D. TomBs de San Roman, en 
que manifestaba muy detenidamente los obstáculos que 
presentaba la curia romana Q la expedicion de las dis- 

I brc ella; porque iqué es lo que eu él 9e dice? Que se 
1 

comision que debia aprobarse la proposicion en todas 
sus partes. 

Leido este dicthmen, tomó la palabra y dijo 
El Sr. FALC.6: Yo no alcanzo 6 ver que tenga ob- 

jeto alguno particular la proposicion de que se trata, 6 
más bien el dictámen de la comision que ha recaido so- 

pensas para contraer matrimonios entre parieob9, Y so- 
! prevenga al Gobierno use del lleno de sus facultades 

licitaba que las Córtes acuerden la ley más conforme 
para impedir la entrada y circulacion del Breve ponti- 

para cortar los perjuicios que ocasiona esta conducta. 
1 Acio B que se refiere: á esto viene B reducirse todo, si 
: no ha equivocado mis ideas la rápida lectura del dic& 
i men. Pero esta facultad 1a tiene ya cl Gobierno por la 
: Constitucion; es la décimaquinta de las que le est8n 

A la mmision de Guerra pasó otra exposicion de Va- 1 designadas en el art. 171 de la ley fundamental, que 
rios ciudadamos militares, representando 109 abuso9 dice así: ((Conceder 6 detener el pase de los decretos 
que pueden cometer y cometen do hecho 109 jofes en la ’ conciliares 6 Bulas ponti5cias, con el consentimiento de 

correccion de su3 subalternos, y pidiendo que se dicten , las Córtes si contienen disposiciones generales etc. 1) iA 
reglas 5jas en Ia ordenanza para cortar toda arbitrarie- / qué fin, pues, prevenir de nuevo al Gobierno us’? de 

dad en esk punto. 1 una facultad que está en sus atribuciones, y no como 
* quiera, sino marcada expresa y terminantemente en la 

Constitucion? iIgnora por ventura, ni puede ignorar el 
Gobierno lo que debe hacer en el caso actual? Y cabal- 

Se puso 6 dlscusion el dictámcn de la COmisiOu CS- 
pecial encargada de informar sobre la proposicion 

i mente es esta una facultad que ejerce muy de antiguo 
del 1 cl Gobierno espafiol; une regalía en cuyo ejercicio ha 

Sr. Canga, relativa B que se encargue al Gobierno dic- sido bastante severo desde cl siglo XV acá y aun mucho 
te las müs enérgicas providencias para evitar la circu- antes; regalía, en 0n, que ha servido á todos 109 Go- 
lacion del decreto expedido por Su Santidad prohibiendo biernos cultos como de UU dique para oponerse cuando 
varias obras españolas, y especialmente la que de5eude ha sido menester á las desmedidas pretensiones do la 
la inviolabilidad de los Diputados B Córtes; opinando Ia Curia romana, y que es otro de loa derechos que los 
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publicistas llaman mayestáticos, 6 inalienables de la PO- 
berauía. 

Ya, pues, que la Constitucion reconoce 6 sanciona, 
digámoslo asi, de nuevo este derecho, dejemos que el 
Gobierno le ejerza como entienda COnVeDir á la Causa 

pública: si la perjudica el Breve de que SC trata, 6 Cual- 

quier otro, buen cuidado tendrA de suspender ~1 pase )’ 
detener la circulacion, hasta tanto que rcSUelVan 1aS 

C6rks, ó se consulte al Consejo de Estado, 6 se oiga al 
tribunal Supremo de Justicia, segun que el documento 
verse sobre negocios generales, 6 bien sobre particula- 
res y gubernativos, 6 contenga, en An, puntos conten- 
cioso:-:. 

Pcsro hay m8s en el particular: me parece que se 
camina sobre una equivocacion, porque no creo que 
haya en este asunto Brcye alguno pontificio; no hay 
sino un edicto particular de la Congregacion del Indice, 
y semejantes edictos son puramcntc locales. Esta Con- 
gregacion, que es otra de las varias que existen en Bo- 
ma, y cuya suma de trabajos y atribuciones rcspecti- 
vas componen lo que se llama la Curia romana; esta 
Congrcgacion, digo, creada al acabar el Concilio de 
Trento, y si se quiere, á consecuencia de un acuerdo del 
mismo, tiene la incumbencia, como manifksta su nom- 
bre, de formnr los índices 6 cakílogos de aquellas obras 
que por ser perniciosa su lectura entiende que deben 
prohibirse; pero estas prohibiciones, anunciadas segun 
costumbre por edictos que se fijan á la puerta misma de 
la Congregacion y luego cn los canceles de los templos 
dc Roma, no tienen fuerza alguna de obligar fuera de 
los Estados pontificios, ú otros que voluntariamentc se 
hayan sometido á reconocer esta jurisdiccion. Pero ien 
España, Señor? De ningun modo. El Tribunal de la In- 
quisicion, en otro tiempo armado de In fuerza legal que 
tcnia, es quien acostumbraba tomar de esbs Indices ro- 
manos lo que creia oportuno para formar los suyos, y 
extender los edictos de prohibicion: abolióse dicho Tri- 
bunal como incompatible con la libertad 6 ilustracion 
pública, y aun cuando el Papa en el dia expidiese un 
Breve general comprensivo de alguna de estas prohibi- 
ciones, siempre tendria que pasar por cl exámcn y re- 
vision del Gobierno, cuyas facultades antiguas y moder- 
nas dejo ya insinuadas, y nadie desconoce por otra par. 
te. hTi se apele 6 la fórmula 6 encabezamiento con que 
pueda estar redactado el escrito de que se trata, pues 
Por m6s generalidad que aquella tenga, es estilo usado 
do antiguo en la Curia de liorna, y sobre todo sujeto á 
la revision que hc indicado. 

Resulta, pues, que no se trata aqul sino de un e iic- 
t0 particular, expedido por una Congrcgacion romaua, 
y que solo tiene fuerza obligatoria allB en aquel país: 
no Creo que sea otra cosa el edicto de 26 de Agosto que 
en forma de tal he visto impreso. iY nos hemos dc ocu- 
par de este asunto? iAcaso se puede negar esta facultad 
6 dicha Congregacion, 6 bien sea al Gobierno de Roma? 
Otra de las obras contenidas en dicho edicto es un es- 
crito sobre la inviolabilidad de los Diputados espaùoles 
respecto de la Curia romana. Enhorabuena; no trato de 
examinar el escrito ni la censura, porque no cs ocasion 
de ello, ni qué clase de armas son las que legalmcutc 
puede manejar el Vaticano, ni si alcanzan 6 no ktas a 
los Diputados de Córtes; pero sl digo que el Gobierno dc 
Roma prohibiendo tales 6 cuales obras dc ouahluir clase 
Y NaCiOn que sean, usa de su facultad, como usaríamos 
nosotros de la nuestra prohibiendo, por ejemplo, el Anti- 
Febronio, 6 Mamachi, 6 Belarmino. 6 Gcvoti, 6 cual- 
quiera otra en que eatdn consignadas las doctrinas ul- 

tramontanas, sin que Gobierno alguno tuviese derecho 
î impedirlo. 

Por lo demás, Señor, pues que la comision recuerda 
hechos de los siglos medios, como lo cs el del Papa Víc- 
tor II, la misma conoce perfectamente la oscuridad de 
los tiempos en que acaecieron, las vicisitudes que en 
:st.a parte han corrido los pueblos todos y Gobiernosde 
.a Eurol)a, cl extravío general de ideas, cuando ni aun 
remotas las habia de derecho público, lo coufundidas 
-lue estaban y sin deslindar las facultades de ambos po- 
ieres eclesiástico y civil, y por fin, cuán distante estú 
hoy dia la Curia romana, merced 0 la ilustracion gene- 
ral, dc sostener derechos que en otro tiempo pasaban 
por axiomas infalibles; y los que todavía sostiene y son 
de la ciase de aquellos que originaria y esencialmente 
no le pertenecen, se apoyan por lo general en Concor- 
5atos y transacciones públicas. N;lda de esto ignora la 
comision, ni quicu esti medianamente versado en la 
historia política y eclesibtica de las Naciones. 

Ultimamente, la de la nuestra nos da bien B conocer 
desde qué época, que es harto antigua, son ya los ecle- 
siásticos ciudadanos independientes en un todo de HO- 

ma, pues hasta el fuero de la inmunidad personal y real 
que disfrutaban le tcnian por las leyes pitrias, y suje- 
tos siempre á las alteraciones que estas disponiau: jcuál 

ha sido, aun antes de la Constitucion, la dependencia 
dc Roma en que se supone haber estado los eclesiíssti- 
cos, cuando ni aun cl derecho canónico era sino un su- 
plemento respecto de ellos en falta de leyes nuestras 6 
estatutos especiales aprobados, 6 prácticw y observan- 
cias antiguas? Solo en los Obispos pudiera tener lugar 
esta dependencia, atendidos los siete artículos de aquel 
caduco juramento prestado en el acto de su consagra- 
cion; y digo caduco, por razon del tiempo y circunstan- 
cias en que se introdujo; pero adembs de que el tiempo 
mismo y ulteriores disposiciones lc han enervado y ate- 
nuado considerablemente, el Gobierno ha ejercido siem- 
pre, como un preservativo contra sus efectos, la alta 
regalía de poder extraiíar a los Prelados del territorio 
del Reino y ocupar sus temporalidades, sin más que 
proceder gubernativamente. 

Concluyo, pues, oponiéndome al dictirmen de la co- 
mision, no por las ideas que envuelve, y que estoy muy 
distante de rebatir, sino porque en el caso actual no 
veo, como al principio dije, objeto alguno particular, 
puesto que cl Gobieruo puede por sí y debe hacer lo que 
se le indica y previene, y porquo se trata aquí de un 
negocio que no tiene la consideracion ni el carácter que 
se le supone. 

El Sr. VELASCO: El objeto de la proposicion sobre 
que han dado las comisiones reunidas, la Eclesiástica y 
lade Política, el dicthmen que se discute, no ha sido otro 
que dar una prueba de nuestro interés por la religion 
que ven muy ofendida por ese decreto de la Curia roma- 
na, cl cual lleva la autorizacion del respetable nombre de 
Pio VII, cn el que se olvidan todas las reglas de la buena 
f& y se pisan todos los principios de verdad y de justicia. 
Es triste, Sefior, que nos veamos en la dura precision de 
tener que hablar en estos términos; pero esas m¿íximas 
que ofreQen en nuestros dias un ejemplo de domiuacion 
que cuenta más de ocho siglos, dominacion funesta, in- 
justa y contraria al espíritu dcl Evangelio, ile debere- 
mos sufrir cn adelante? EU este decreto se mancha, se 
marchita la memoria de hombres muy estimados por su 
saber, por ltis calidades apreciables que les adornan Y 
por sus virtudes cristianas; en este decreto se marcan 
con un sello de anatema obras muy preciosas, CUYo3 
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autores no han tenido otro crimen que haber sustituidc 
B falsas y embrolladas nociones sobre la naturaleza de 
las cosas ideas justas, y haber tratado dc conservar 
ilesos y demostrar nuestros intereses y derechos en su 
verdadero panto dc vista. En este decreto se inspiran 
ideas, no solamente contrarias á la propagacion del sis- 
tema constitucional, sino 8 la verdadera inteligencia 
que debe darse á ciertas disposiciones dadas por cl bien 
de la Nacion, contra las cuales la Congrcgacion, lkvan- 
do cl nombre respetable del primer Obispo de la Iglesia 
católica, previene la opinion E impide que las conozcan 
los pueblos poco ilustrados. El argumento de las obras 
proscritas en est.e decreto versa sobre la incompetencia 
de facultades de la autoridad civil para entender en ma- 
terias eclesiasticas; sobre lo cual quiero llamar la aten- 
cion de las Córtcs. Las Córtes han hecho reformas que 
han creido utilísimas, y están dispuestas á hacer otras 
en materias de disciplina, que la majestuosa simplici- 
dad del culto católico y prosperidad pública reclaman 
imperiosamente. Mas jcuáles serán los efectos que pro- 
duciran estas mismas reformas si se permite la circula- 
cion de un decreto por el cual se condenan y anatema- 
tizan obras que establecen los principios en que se fun- 
dan estas reformas? iCómo podrán tener el feliz resulta- 
do que se proponen las Córtcs cn tales reformas, si so 
consiente que circule ese decreto de la Cmgregacion, 
que prohibe las obras que tratan de ellas? iNo se puede es- 
perar que cstcdccreto, si se deja correr, tenga el mismo re- 
sultado que los Breves de Pio VI, que despedazaron la Igle- 
sia dc Francia, que abrieronllagas que no estan aún ci- 
catrizadas, que produjeron tantos males, mirando como á 
enemigos de la religion B aquellos que estaban dispucs- 
tos á hacer los mayores sacrificios para sostenerla? LBrc- 
ves por los que SC dividia el altar contra cl altar, y pro- 
movieron el fitnatismo y cl pueblo francés contra sus 
Prelados y pastores, ilustres confesores que quisieron 
antes sufrir lapersecucion mas horrorosaque abandonar 
los pueblos que se les habia confiado y darles los auxi- 
lios necesarios? Grandes escenas produjeron cn aquellos 
tiempos semejantes Breves ; grandes CSCCINIS tambicn 
pueden prepararse por este medio al pueblo cspaùol y 
á los más dignos eclesiasticos. Sí, Seiíor, los respetables 
espafioles autores de las obras que se prohiben, tal vez 
serán mirados como impios si este Breve se propaga Por 
los pueblos; y tal vez se hará creer que los que han sos- 
tenido en cl Congreso ideas políticas y eConÓmiCaS Pu- 
ramente en favor de sus propios intereses, han obrado 
coutra la rcligion catblica: no todos los pueblos ni Per- 
sonas tienen la instruccion que tiene el Sr. Falc6 para 
distinguir lo que S. S. distingue Pero por otra Parte, 
iqué pretende la córte de Roma con estas prohibiciones? 
bPretcntie que la Europa católica del sklo Xx retro- 
ceda al siglo XIII? $or qué espíritu frenético se puhli- 
cau decretos que no pueden llevar otro objeto que exci- 
tar la division, la discordia, y encender mas la tea de 
las disensiones, como si por desgracia no estuviese hien 
encendida? iy esto por autorizacion del Padre comun 
de los cristianos? iCuAnto más útil y mas conforme con 
las maximas de religion seria que esta Córte, en lugar 
de atizar el fuego de la discordia, emplease su poder e 
influjo en la reconciliacion y en la subordinacion al le- 
@timo Gobierno? icuanto más valdria que esta CoWre- 
gacion se ocupase en otras cosas que no debilitasen el 
respeto que ac debe a la dignidad del Sumo Pontífice? 
Es preciso, Senor, que sepa Roma que las decret&es no 
son ya nuestros libros, ni que la Curia romana es nues- 
tro Evan@io: CS preciso que sepa que la Naclon espa- 
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fiOla, al paso que reSpetarti siempre al sucesor de San 
Pedro, como centro de la unidad cclesiastica, resistir& 
tamhien con vigor todos los ataques que la Curia le prc- 
pare á nombre de los sucesores de Gregorio VII, 6 que 
esos sucesores, que arrojando el cayado se han cefiido 
la espada, han levantado la asta sacerdotal, ipara qu&? 
para sublevar los pueblos contra sus legítimos Príncipes. 

El Sr. Faltó ha mirado como inoportuna la manifcs- 
tacion de las dos comisiones reunidas sobre la necesidad 
de indicar al Gobierno que impida la circulacion de este 
decreto, porque cree que ticnc bastante autoridad para 
hacerlo por sí sin que se lc dé nueva facultad. iCree S. S. 
que es la primera vez que cl Congreso ha recomendado 
al Gobierno la cjccucion dc un dccrcto 6 disposicion que 
está cn la línea dc sus facultades? iCree el Sr. Fulco 
que es inútil el que las Córtes espaAolas dcn una prueba 
B t.oda la Europa de que al paso que reconoceríu In dig- 
nidad dc la Silla .\postólica como primera dc la Iglesia 
católica y como centro de unidad, y la tributaran el 
respeto debido, no sufrirán que se ataque cn lo mlis mí- 
limo los derechos de la Yacion? Bicc cl Sr. Falcú que 
:ste es un simple decreto que no alcanza mas que aI 
:ermino dc la córtc de Roma. Convengo que cs un sim- 
?le decreto; pero sabe S. S. el influjo que han tenido 
tstos mismos decretos, que aunque SC dice particulares, 
nahlan con toda la republica cristiana; y tambicn sabe 
3. S. que los cardcnalcs que forman la Curia romana, 
liten en el que son prcpbsitos 6 prefectos á la extirpa- 
:ion 6 proscripcion de los errores en toda la república 
Xistinna. 

Si todos 10s espniíolcs tuviesen la instruccion que 
iene cl Sr. Falcú, y tuviesen una idea esacta dc lo que 
:s la Curia romana como cl Sr. Faltó, tal vez no tcme- 
bis ningun daño en que corriccc semejante dccrcto, y 
:ntonces podria juzgarse dc innecesario cl dirtánwn dc 
as comisiones reunidas, porque SC sabria que este dc- 
:reto no podia tener fuerza dc tal fuera do los Estados 
tomanos; pero por desgracia se sahc que no es así, por- 
luc los decretos dc las Congrcgncioncs romanas ‘sc han 
nirado como decretos emanados de la Silla Apost6licn, 
r que por lo mismo siempre sc les ha dado tal rcslwto 
I consideracion, que 6 veces han producido ~CCSOS d(w 
yraciados. Consiguiente á todas estas razones, mc parece 
iuc las Córtes están en cl caso de tomar en couxitlera- 
:ion el dictamen que han propuesto las dos comisiones, 
r aprobarlo. 

1x1 Sr. PRADO: Scgun lo que acabo dc oir, cl tlic- 
amen de la comisiou sc reduce 5 que SC excite al GO- 
)icrno 6 recoger un Breve, decreto, despacho, ó no s6 
0 que es, porque no tenemos noticia cierta, y voy B 
rontracrmc á esto. Abundo en el fondo dc las mismas 
deas y luminosos principios de la comision, por lo que 
mee al derecho indisputable de las I’iacioncs para im- 
pedir el curso de los escritos que combatan abicrtamcn- 
c su autoridad, y nada tendré que contestar al Sr. Vc- 
asco sobre cl indicado derecho, porque cn la sustancia 
lc 151 convenimos, así como tambicn en cl cclo y ardien- 
,e deseo de que se respete la autoridad dc la Sacion, y 
IC que ésta en todo trance mantenga la cnerr$a ron que 
;iempre ha procedido en ciertos puntos. Mas, aunque 
le acuerdo con los senores de la comision cn las ideas 
y principios que sientan en círdcn al mencionado dcre- 
:ho de los Gobiernos, no puedo menos dc hacer algu- 
las observaciones 6 fin de manifestar que las medidas 
lue adopta la comision son innecesarias: alguna de cl!as 
)ucde hacer concebir una idea falsa de la energía que 
siempre ha manifestado Espaiia en estas materias, y 
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todas son en cierto sentido poco fkrorables al Gobierno, do á mi noticia, dijo aquel Príncipe par su Cedula de 10 
que si es cierto ese decreto, habrá dado ya B esta hora de Abril del citado aiio al Cardenal de Borja, su em- 
todas las providencias necesarias contra él. bajador cn Roma, que en esa córte so tiene muy par- 

La comision, despues de sentar varios hechos muy ticuiar cuidado cn procurar que los que imprimen li- 
importantes, é indicar principios muy luminosos sobre bres, escriban en favor de la jurkdiccion cclesiastica en 
el citado i: iucontestuble derecho de todas las Sucioncs, ! todos los puntos cn que hay controversias y competen- 
concluye opinando que se adopte la proposicion del se- cias con 1s secular, y que en lo q Ie toca á las inmuni- 
Eor Canga en todas sus partes. Soy algo ílaco de mc- dadcs, privilcgioa y exenciones de los clorigos, funden 
morin, y por si padezco alguna equivocaciou respecto y apoyon las opiniones que les son mas favorables, 
Q las partes de que consta, quisiera que SC volviese á prohibiendo y mandando rccogcr todos los libros que sa- 
leer la proposicion. (Se Zcg6.) Yo advierto ahí muchas len en que se dcûcndcn mis derechos, regalías, preemi- 
partes 6 períodos, y aunque no pienso detenerme á des- ncncias, aunque sean con grandes fundamentos sacados 
entrañarlos todos, diré lo que crea bastante para probar de leyes, cánones, concilios, doctrinas de santos y doc- 
que los mas son innecesarios, alguno no hace mucho toros graves y antiguos. Direis á SU Santidad que si 
honor :í la memoria de nuestros mayores, y toda la pro- mandare recoger los libros que salieren con opiniones 
posicion favorece poco al actual tiinisterio. Ruego á las favorables iL la jurisdiccion seglar, mandar& yo prohibir 
Córtes kngan la bondad de oirmc con la indulgencia en mis Reinos y seiíoríos todos los que se escribieren 
que tantas vcccs he experimentado, porque se trata de contra mis derechos y preeminencias Reales.)) Con que 
un asunto de mucha importancia, como el mismo Con- no estábamos tan ignorantes de nuestros derechos. Pero 
greso ha manifestado en cl hecho dc mandar pasar la i sobre todo he leido, G mk bien he repasado con mucho 
proposicion B dos comisiones, compuestas ambas dc sc- gusto, la ley que cita el Sr. Canga en su proposicion, 
iíores de tantos conocimientos. j que aunque es algo larga, yo descaria que se leyese, 

He dicho que algunas de las medidas que indica la porque en ella se dice cuanto se puede desear. Es la 
proposicion son innecesarias; la razon es muy sencilla. : ley 2.‘, titulo XVIII, libro S.“, á consulta del Consejo 
gCuálcs son las principales medidas? Primera, que se 1 de Estado de 4 de Noviembre de 1647. (Se le@.) Las 
prevenga al Gobierno que inmediatamente proceda á re- 1 Cortes, pues, habrán oido que quitando esas palabras de 
coger ese Breve, despacho 6 lo que sea, en que se prohi- ctInquisicion, inquisidor general, Santo Otlcio, a y sus- 
ben varias obras; y segunda, que proceda á pasar oficio tituyendo las de ((Obispo, Prelado, etc.,)) con solo eje- 
al Nuncio de SU Santidad para hacerle entender que ctni 1 cutsr esa ley el Gobierno, se habrá salido de la difhl- 
por directas ni por indirectas ha de salirse Roma con tad. DC otro modo se podia trastornar el Estado en un 
las suyas.0 Y yo pregunto: ino está esto mandado por momento, si los Gobiernos no tuviesen el derecho im- 
muchas y repetidas leyes? iEs necesario renovar este prescriptible de retener los edictos de la Congregacion 
mandato? Y aunque no estuviera mandado tan exprc- romana, 6 impedir sin demora la circulacion de cual- 
SamcIltc, jno thcu tOdas las Xlcioncs un derecho im- 
prescriptible para mandar recoger todos los escritos que 

, quiera otro escrito 6 folleto, procedente de Roma, 6 de 
París, 6 Congtantinopla, etc., que atacase la soberana 

puedan perturbar la tranquilidad pública, vengan de autoridad de las Naciones. Así, digo que el Gobierno 
donde vinieren? Así decia cl insigne Francisco Salgado, 1 habra puesto ya remedio; y si no lo ha hecho, debo exi - 
que el Rey Católico ha tenido siempre un derecho para 1 @sele la responsabilidad conveniente. 
detener los escritos de Roma en que SC atacase su auto- 1 Pero no es esa sola la ley que tenemos sobre este 
ridad 6 se prohibiesen los libros de espanales católicos 
que la defendian, sosteniendo las regalías del Trono, 
que en materias eclcsibsticas (de disciplina externa] le 
competen por derecho, por indultos apostólicos y cos- 
tumbre inmemorial. Los Reyes Católicos, añadia aquel 
doctisimo espaúol, se han opuesto siempre con respeto, 
pero con energía, B semejantes escritos de la córte ro- 
mana. Bien sabida es tambien, impresa anda la rcsolu- 
cion de Felipe III, de 27 de Setiembre de 16 1’7, comu- 
nicada por medio de su cmhajador en Roma á aquella 
Curia; pero hquc! digo resolucion? La expresa amenaza 
de un Rey tan piadoso y al parecer tan débil, cuando 
por una Congregacion de Cardenales se estaba cxami- 
nando la célebre obra de Jerónimo de Ceballos sobre la 
jurisdiccion Real y recursos de fuerza on las causas ecle- 
siirsticas ((que algunos estaban inclinados B prohibir. 1) 
iY qué amenaza! (($3 se verifica la prohibicion, dijo el 
embajador cn nombre de nuestro Monarca, del libro de 
Ceballos, no se conszguira otro fln que no ejecutarso ni 
recibirse en EspaRa.. . usando de los remedios por de- 
recho introducidos. u 

iY qué dijo Felipe IV diez y siete atios despues & 
la misma córtc sobre un asunto semejante? Tengan la 
bondad de oir las Córtes cómo pensaban los españoles 
en el año de 1634, y cómo se conducia nuestro Gabi- 
nete con la Curia romana, y notarán que aún excedia B 
la ilustracion dc Roma la de nuestra España, muy atra- 
sada y casi agonizante en aquellos tiempos. ctHa llega- 

punto; hay hasta 10 6 12 eu la Novísima Recopilacion: 
tales son la ley 0.’ y 10.’ del libro 2.“. título III le ella. 
Pero señalamente parece que esté hecha para este ca- 
so la ley 11.’ del mismo libro, que es muy preciosa 
y no tiene más que cuatro rengloues, y suplico al se- 
ñor Secretario que la lea. (Se ZeyO.) Estas leyes que se 
acaban de leer estan vivas, y son las más interesantes 
que pueden darse para la conservacion de una Nacion. 
AtiadirE unís: que 5 esas mismas leyes se. arreglaba el 
Tribunal difunto de la Inquisicion. Venian los edictos 
de Rqma, y cl Tribunal los adoptaba 6 no los adoptaba, 
porque guardaba el estilo de pasarlos á los caliíka- 
dores, y con arreglo al informe de éstos prohibia 6 no 
los libros. Esto lo SC, no porque haya sido jamás indi- 
viduo de ese Tribunal, como equivocadamente se ha su- 
puesto aquí mismo, sino porque sé leer y he visto pro- 
hibidos en el cxpurgat.orio dc Roma libros que no lo es- 
tán en cl de España; y digo esto, porque en un PaPe- 
lucho miserable y digno do desprecio se indico qne in 
illo tempere fuí de la cofradía del Boston; y teniéndose 
por cierta semejante indicacion, en cl mismo Congreso 
se me ha apostrofado y se me ha interpelado en cierta 
manera, asegurando que ninguno mejor que YO podria 
deponer acerca del despotismo de la Inquisicion, como 
si hubiese pertenecido á, este Tribunal en algun tiempo; 
Y aun con ocasion de ponderar mi ardiente amor Por la 
libertad, lleg6 b.decirse que no habian podido apagarlo 
lOs.~l~rcls hfkbitoe.de mi a&$ior profe#ion. NJO, @iur, 
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I 
no; mi profesion 6 minieferio no ha sido otro que el de ; RC vea claramente que los edictos de prohíbicion de la 
párroco, canónigo muchos a3os en la iglesia de San Congregacion de Cardenales no teman fuerza ni uso en 
Isidro y dean de Calahorra. 

Acerquémonoe ya á los tiempos felices de la Cons- 
España, recordaré que las instituciones canónicas del 

titucion. RI Sr. Bala6 me previno en citar la facultd 
Cavalario est.aban prohibidas por aquella Congregacion 

déCimAterCCra del Rey para conceder el pnse 6 retener 
al mismo tiempo que se daban por texto en nuestras Cni- 

aun loe decretos conciliares y Bulas pontificias. Ahora 
versidades; y lo mismo sucedia con las insti tucioncs teo- 

pido yo ademas que se lea el ort. 2 18 del Cúdigo penal. 
lógicas del Lugdunense on algunos seminarios. 

(Se le@.) Con la lectura de este artículo respondo á un 
Me haré cargo tambien de una redexion que hasta 

eefior preOpinnntt? que hs dicho que podr;ín los ecle- 
cierto punto mc hace alguna fuerza, y en 1s que parece 

siásticos dar mucha fuerza á cse decreto, ó 10 que es. 
se funda Ia comision. Da 6 entender que 10s cclesiásti- 

Ya se guardar4 ningun eclesiástico de decir que tiene , 
cos están ligados con ciertos vínculos con la c6rte de 

fwrzo, porque adem4s dc que estamos en el siglo XIX, 
Roma; mas en lo temporal, yo no so cu4les sean estos 

y hay ya muchos eclesiásticos muy instruidos, para los 
vínculos; y si se trata de la obediencia canónica, la tie- 

que no 10 sean, ahí est4 senalada la pena si f;lltaren á 
ne lo mismo todo cristiano católico apostólico romano. 

su deber. Concluyo, pues, esta primera parto de mi im- 
Así. he notado con sorpresa el que se diga que el Dipu- 

pugnacion, diciendo que puesto que nuestras leyes, la 
tado eclesiástico debe desprenderse de estos vincuIos, 

Constitucion y el Cbdigo penal ticncn ya prevenido lo , 
porque yo aseguro que no hc tenido que desprenderme 

necesario para semejante8 casos, no hay para quó pre- : 
de nada. Mas se podr4 decir que los Obispos, como est4n 

venirlo de nuevo al Gobierno, tanto mAs que en IA Iey2.‘, ; 
ligados á la obediencia al Papa por el juramento que ha- 

libro 8.‘, titulo XVIII que se ha leido, SC afinde que ctsi 
cen, podrán creer que deben dar cumplimiento á esc Bre- 
ve. KO, Señor, estiín más adelante, y conocen muy bien 

la corte de Roma no se contiene, se pasar4 4 mayor de- j sus derechos. Y ya que SC ha citado esto, se podia haber 
mostracion,)) y esto no se dice en la proposicion de1 se- ’ 
fiar Canga. 

afiadido que en tiempo de1 Sr. Campomancs se mandó 
l poner una coleta al juramento que cxigia de los Obiepos 

Tal vez se dir4 que en esto ha habido descuido. Biga el Pontífice romano, que destruye todo lo que se dice an- 
que no, porque cn medio de las tinieblas y del dcspotis- 
mo, en úrdcn B esto habia en España mucho cuidado. 

tes; dc mancrn que viene 4 ser un juramento insigniflcan- 
te. Desde aquel tiempo se pone esta circunstancia en las 

La8 leyes que se han leido 10 prueban, y auu anadiré Bulas de ObispAdos, y SC previene que se aiiada cn el acto 
otra, que al mismo tiempo haran ver todas que el perío- mismo de la consagracion; de modo que despucs de ocho 
do 6 parte de la proposicion en que se indica que el Ga- 6 nueve capítulos que tiene el pontifical, aìlade el Obis- 
binete espafiol ha tolerado pasivameutc cn épocAs ante- 1 po: ((sin perjuicio del juramento de fidelidad debida á 
rieres procedimientos de la córte de Roma iguales al que ( S. hI., y en cuAnto no perjudicare B las regalías de Ia 
hoy llama la atencion del Congreso, hace muy poco fa- / Corons, Icycs del Reino, disciplinn dc él, COnCOrdAtO, le- 
ver B nuestros mayores. Yo, Señor, soy muy amante de @timas costumbres y otros cualesquiera derechos adqui- 
las glorias de mis abuelos, y aunque hayan tenido de- ridos. )) Y es de advertir que estas restricciones y de&- 
fectos, procuro ocultarlos y que solo se vea lo bueno. No 
me detcndre ahora 6 amplificar las luminosas doctrinas 
de 10s Canos, los Solórzanos, 10s Salgados, Ios CebAlIos, 
y otros que han defendido con el mayor tesou los dere- 
chos de su pátria; ni tampoco 4 desenvolver los dictáme- 
nes de los MacanAces, Chumaceros, Jovekanos, etc.: solo 
me valdré para probar que el Gabinete cspaiíol no ha to- 
lerado pasivamente estos procedimientos, de uu hecho 
que cita la misma comision. Publica la córte de Roma 
un monitorio contra el Duque de Parma, sobre varias 
reformas que habia hecho en sus Estados en uso de la 
autoridad soberana que tenis, y en el cual se atacaba 
indirectamonte lo quo acababa de hacerse en EspaRa. Y 
¿se salió con la suya la córte de Roma, como dice la pro- 
posicion del Sr. Canga? KO. Si las Córtes tenon 4 bien 
oir la ley guc se di6 con ese motivo, verán la energía 
con que estsescrita: es la Icy 8.’ de1 libro II, título III. 
(Se kyd.) Yo sin duda molestaré IA atencion del Cougre- 
so; mas esto conducir4 á ver que no hacemos cosa nuc- 
va, y al mismo tiempo probará que cuando IA córte de 
Empana entró en contestaciones con la de Roma, Roma 
no se sali con la suya, segun SC expresa el Sr. Canga, 
pero obrando siempre nuestro Gabinete con mucho mi- 
ramiento hácia 1s Silla apostólica. Tambien es muy pre- 
ciomn la nots puesta al pi0 de la citada ley, en la que 
ae hace relacion de1 pedimento de los dos Asca& del lla- 
mado caduco Consejo de Castilla, defendiendo las rega- 
lías de la Corona en materias de disciplina externa 6 ac- 
cidental, y suplicando se expidiese provision circular, 
como se verifk6, paFa el recogimiento de dicho monito- 
rio. Es muy digna de tenerse presente esta nota, y con- 
vendra que ae lea. (Sc Zeyd). Por otra parte, y para que 

raciones han de constar cn el referido juramento que 
previene el pOntifiCaI, poniéndose en Ia misma Bula Ia 
nota correspondiente; de manera, Seiíor, que con la cs- 
presada adicion todas las ofertas contenidas en 10s diez 
artículos del juramento parece quedan destruidas y son 
ilusorias, como observar6 cualquiera que las coteje COLI 

las regalías del Trono, leyes y disciplina del Reino, etc. 
Para que se vea todavía con mayor claridad que aun 

en el tiempo del mayor despotismo ((Roma no se ha sa- 
lido con la suya,)) segun la proposicion del Sr. Conga, 
cont.arít que cn el ano 15, queriéndose aprovechar de 
aquella ópoca fatal, pretendió el IKuncio que esta anadi- 
dura no se hiciese en el acto mismo de la consagracion, 
sino autes ó despues; se consultú al caduco Consejo de 
CAstilIa, y este dijo: ctno seiior, ha de ser 4 continua- 
cion y en el mismo acto;)) y 4 pesar de tOdA8 las insti- 
gnciones y activas diligencias del Nuncio, sigue hacién- 
dose asi el juramento. Por aquellos mismo8 dias fui yo 
mnestro de ceremonias en la consagracion de un Obis- 
po, y al Ilegar 4 este caso quiso resistirse B hacer esta 
parte de1 juramento, y habiendo yo dicho que de otro 
modo no se pasaba adelante, tuvo por fin que hacerle. 

Podrá decirse tambien, y así 10 indica la comision, 
que las circunstnncias criticas cn que nos hallamo exi- 
gen que las Córtes manifiesten el disgusto que les ha 
causado el ver c8e papel. El disgusto ya le hemos mani- 
festado, porque aun los que impugnamos cl dict4men lo 
hacemos; y además eso seria necesario si no tuviósemos 
un Gobierno de tanta contlanza nuestra, B quien se ha- 
ce muy poco favor con esta resolucion, porque se supo- 
ne 6 que ignora lee leyes, 6 que no tiene energía pars 
ejeCU&rlae, 6 que no tiene notibia de eae pspcl. 
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Por lo demás, me parece inútil el que se manifieste al de unos, en el desprecio de otros, etc.; pero como no 
Nuncio y á nuestro encargado en Roma que ésta ((no se me mueve más que el ardiente deseo de la prosperidad 
ha de salir con In suya;,) porque pregunto yo: mientras de mi Piltria, nada me arredra ni cs capaz de detener- 
no se borren esos libros de la lista de prohibiciones, ;uo I me para manifestar francamente mis opiniones, suceda 
se saldrii Roma con la suya, como se ha salido con las lo que suceda. Esta conducta me propuse desde que me- 
de las obras de Ceballos, Salgado y otros? Pues eso no recí la confianza de los pueblos. 
puede hacerse, porque Roma tiene su soberanía y su Reasumiendo, pues, digo que aunque abundo en el 
modo de prohibir, lo mismo que acá tenemos el nucs- fondo de las ideas dc los serìores de la comision en los 
tro; y podrán prohibirse, como dice el Sr. Faltó, las t.&rmiuos indicados al principio de mi discurso, creo que 
obras de Bclarmino y otras que contienen doctrinas ul- las medidas propuestas por el Sr. Canga y adoptadas 
tramontanas, y aunque reclamase la cbrte de liorna, no ; oor la misma comision, son absolutamente innecesarias; 
las quitaríamos de la lista. I 

/ 

I 
! 

Por lo demás, contrayéndome B ese librito en quo 
se pregunta si los Diputados son inviolables respecto á 
la cbrte de Roma, iquiún duda que al dictar las Córtes 
Constituyent.es el art. 128 de nuestro sagrado Código, 
fu& su ánimo decidir y acordar la inviolabilidad de los 
Procuradores de la Xacion, no solo para Espaùa, sino 
tambien respecto de otros Gobiernos? iQuién ha de ne- 
gar que los representantes del pueblo español en nin- 
gun tiempo ni caso, ni por autoridad alguna podrán ser 
reconvenidos por el voto que como talcs hayan dado 
para una ley civil? ;Quién no ha de estar muy de acuer- 
do en estos puntos con el autor del indicado librito, así 
colno en el respeto y veneracion al Primado de la Igle- 
sia y sus legítimos derechos? Sin embargo, no es tan 
cierto, como pieusa el autor, que los vocales de Cór- 
tes nada tienen que temer ni esperar de parte alguna 
por 1~3 opiniones que manifiesten en el Congreso. iOja- 
lá que nuestra inviolabilidad se extendiese hasta este 
punto! Pt:ro por desgracia no es así. Es verdad que no 
se les rccouveudr~ claramente por aquellas; pero si no 
han sido conformes al modo de pensar dc los dispeusa- 
dores de las gracias, destinos, empleos, etc., es muy 
probabblo qur: concluida su diputacion no sean atendi- 
dos para nada; y estos temores son bien fundados, no 
solo con relacion a la córte de Roma, sino tambien k 
nuestro mismo iiobierno, porque es claro que primero 
emplear6 á los ex-Diputados que le favorecieron con sus 
dictamenes y votos, que á los de opiniones contrari:ls, 
aunque se librará bien ni aun de indicar la causa de 
tales procedimientos. Las Córteo se acordarán que aquí 
mismo se ha dicho algunas veces que el Niuisterio pa- 
sado prodig<‘> sus gracias y favores á los Diputados de 
1820 y 1821 que se explicaron cou ideas de conformi- 
dad ú sus miras, al paso que todos los que no uc halla- 
ban en cstc! círculo crau desatendidos, y. sus r.t&ritos ol- 
vidados. Lo mismo probablemente nos suceder& á nos- 
otros concluidns nuestras legislaturas. di las opiuiones 
que fraucamente he emitido son poco análogas ú las (le1 
hlinistcrio que gobierne entonces, temible es que no me 
dispense SUS gracias; y quiza si se hallase revestido de 
las facultades extraordinarias que tiene el actual, po- 
dria ser trasladado ií Ceuta: no se me diria que por mis 
opiniones como Diputado; pero en la realidad estas me 
habrian acarreado semejantes vejaciones y disgustos. 
No es, pues, muy exacta la proposicion que sienta el 
autor de ese librito, relativa B que los Diputados nada 
tieucn que temer ni esperar por sus votos y opiniones, 
ni do parte de Roma, ni de parto de Espafia. Desenga- 
fiémonos, sefiorea; la mejor inviolabilidad para promo- 
ver el bien y felicidad de los pueblos, consiste cn que 
los Diputidos se desprendan de todo miramieuto , in& 
rés particular, esperanza 6 temor, aunque prevean que 
al cabo de SU diputacion se han de ver desatendidos y 
quizá molestados y perseguidos. Ahora mismo, por lo 
que estoy diciendo, incurriré tal vez en la indignacion 

9~ alguna hace poco honor ú nuestros mayores, y to- 
das agravian en cierto modo al blinisterio actual, y por 
consecuencia que son inadmisibles. 

El Sr. CANGA: Confieso que me será difícil contes- 
tar al señor preopinante, porque sobre haber mudado 
, enteramente cl tema de la cucstion, han sido tantos y 
tan diveruos los puntos que ha tocado en SU discurso, 
, que es casi imposible retenerlos para darles la satisfac- 
, cion correspondiente. Su scuoría ha manifestado la mu- 
, cha sabiduría que le adorna y el gran patriotismo que 
Le anima; y aunque para mí no necesitaba dar esta nue- 
va prueba de sus relevantes cualidades, sin embargo. 
I quisiera hallarme en una Academia para ensayarme en 
contestar á todos sus argumentos, aunque desconfiado 
/ del buen éxito. Espero que S. S. me harlí la justicia de 
creer que no ignoro que los decretos dc la Curia roma- 
na, inclusas las mismas Bulas dogmáticas de la Sagra- 
da Congregacion, no tienen fuerza de ley entre nosotros 
mientras no obtengan el pase correspondiente de la au- 
toridad soberana. Digo esto, porque aunque mi actual 
profesion sea ajena de estos conocimientos, en mi ju- 
ventud he cultivado la ciencia canónica, y he estado 
por algun tiempo al lado de un fiscal de ese que su se- 
iioría llama caduco Consejo de Castilla, Consejo que si 
fué caduco cou respecto 6 asuntos políticos, no lo fué 
nunca en estos, pues que mostró siempre la mayor va- 
lentía en oponerse á las demasías é injustas pretensio- 
nes de la Curia romana, de esa córte profano-religiosa, 
que en todo tiempo ha empleado las extratajemas rnti 
sutiles para llevar b cabo sus proyectos dominadores. 
Suponiendo, cc)mo he dicho, que S. S. me hará esta 
justicia, entraré en la cuestion principal, omitiendo 
contestar á ciertos extremos que ha tocado el Sr. Prado. 
De paso le manifestar6 á S. S. que me es muy sensible 
el ver que haya contestado con mucha gracia, erudi- 
cion y gracejo al dictámen de la comision, y que solo 
haya guardado el encarnizamiento y dureza, ajena de 
su carúcter y blanda condicion para csnmigo. Supone 
que en mi proposicion se contienen medidas, las cuales 
algunas son ofensivas al honor y buena memoria de 
nuestros mayores, y otras son innecesarias. Realmente, 
S. S. en esta parte robustece como tropa auxiliar las 
1 ideas que el Sr. Faltó ha manifestado cuando aseguró 
, que mi propuesta carecia de objeto. Perdonen sus se- 
ùorías, que yo no propongo medidas, porque únicamente 
1 me limito á exigir que se ponga en ejecucion con toda 
, energía lo que previenen las leyes para caso9 iguales- 
Para negar que mi proposicion carece de objeto, será 
preciso confesar que no se ha leido. El objeto claro Y 
terminante de ella es el de evitar las consecuencias que 
pueda producir el escSndalo político, más que religioso, 
lue deber& ocasionar el decreto de la Cougregacion, que 
Yo n0 llamaré papelote, como lo hizo el Sr. casas, ni le 
anfundiré ni aun por donaire con los 5rmanes de la 
puerta, Como con gracejo lo acaba de hacer el señor 
Prado. 
1 I* 
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Respeto tan altamente al Sumo Pontífice, que lega 
como soy y mal cristiano, jamás Uniré en una misma 
categoría, ni aun en chanza, á la córte de Roma con% 
de los musulmanes: mi proposicion lleva el objeto de 
denunciar al Cuerpo soberano el ataque violento que una 
córte extranjera acaba de dar á la soberanía nacional, 
6 la inviolabilidad de los Diputados de las Cúrtes espa- 
irolas y á las facultades dc nuestros Reyes. El decreto de 
la Sagrada Congregacion que be denunciado, es a mis 
ojo3 uua solernue confirrnacion de la tema con que la Cu- 
ria romana se ha negado a dar las Bulas ir dos respeta- 
bilísimos espafioles que han ocupado los cscaiíos del Con- 
greso nacional en la legislatura de 1820, por creerse 
con derecho de recouvenirlos por las opiniones que en- 
tonces manifestaron en el sautuario de las leyes, apo- 
yados en la inviolabilidad que la Constitucion les con- 
tedia. Este es el escándalo que yo denuncio con toda la 
fuerza y energía de mi carbter, y con la seguridad que 
me da la experiencia adquirida al lado del caduco Con- 
sejo de CastiLla: escándalo que todo español tieue dcre- 
cho de denunciar. iPero nace acaso este escandalo de 
un escrito particular, 6 de un acto público? Nace, üe- 
flor, de un decreto expedido en Roma, que proscribien- 
do, una obra cspahola que detiende la inviolabilidad dc 
los Diputados aun para con la Curia romana, declara so- 
lemnemente que los reputa sometidos á su juicio, me- 
nospreciando lo que siibiamente establece nuestra Cons- 
titucion. Alguno de los Sres. Diputados han reputado de 
papel insignificante a dicho decreto, otros han dudado 
de su legitimidad, de la que respondo, y alguno le ha 
calificado de edicto local. El papel dice así: (Leyó el exor- 
dio). Las Córtes reconocerán que no es un edicto local, 

l 
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Papa y le prestan pleito homenaje; y véase aqul el fun- 
damento que tuve el otro dia para decir que los eclesias- 
ticos españoles, especialmente los sefiorcs Obispos, no 
eran verdaderos ciudadanos, expresion que alarmó sin 
motivo la delicada couciencia de un Sr. Diputado ecle- 
siastico. Es verdad que se aiiade hoy la clausula que su 
seiioría ha leido, con la que protestan los Obispos flde- 
lidad al Rey; pero esto solo quiere decir que son vasa- 
llos á un tiempo de dos córtes, y como los Obispos en 
general (prescindo de algunos respetabilísimos C ilustra- 
dos) creen que su potestad les viene del Papa, pues se 
dicon Obispos por la gracia de la Santa Sede, de aquí la 
dependencia que tienen al Gabinete romano, y de aquí 
uace cl que yo tema que enviándoles éste directamente 
cl decreto en cuestion, SC sale con la suya de hacerles 
creer, y por su medio al clero, que son violables los Di- 
putados eclesiásticos, intimidando á los que ocupen las 
sil1a.s del Congreso, y establecieudo una soberanía ro- 
mana sobre la de la Nacion. Repito, que los Obispos son 
vasallos de la Curia romana, y que su obediencia es y 
debe ser igual á la de los esclavos feudales, so pena de 
perjuros; y para que las Cúrtes se enteren del funda- 
neuto de mi proposicion, y se penetren de la inllucncia 
iue en su consecuencia debe producir en ellos y en los 
iemás eclesiásticos dopendientes de los Prelados la cir- 
:ulacion de un papel que se propala é introduce tan ma- 
iosa y sutilmente, preciso sera que oigan las clausulas 
iel juramento que prestan los Obispos al tiempo de su 
:onsagracion, 6 sáase en el acto de recibir tan sagrado 
:aràckr. (Leyó.) ((Yo, K., electo Obispo de N., fiel antes 
f desde este instante seré obediente a San Pedro y a 
luestro Sefior el Sr. Papa N. y á sus sucesores. )) A nues- 

sino un decreto general, dirigido á todos los Obispos de tro Señor, se dice, y no al Apostllico de Roma, dictado 
la cristiandad; no se concreta á los Obispos propieta- 1 que le daban nuestros mayores, á quienes respeto, co- 
rios, auxiliadores y demas de que abunda Roma, sino i mo puede verse en los cuadernos de nuestras Cortes. Es 
que se dirige íi todos los prelados: (Concluyó la leclura.) decir, que reconocen una cspecic de senorío 6 vasallaje 
Finalmente, este decreto se ha fijado en las puertas de en cl Papa. Sigue adelante el art. B.“(Leyd.) ((Xio asistirc 
la Basílica de San Pedro, operacion que, segun saben : á Junta, ó consejo, o hecho en que se trate de conspirar 
muy bien los señores canonistas, basta para hacer que 1 contra la vida del Papa, 6 para que pierda algunos dc . i sus miembros, ó que sea preso cou una mala prision.~ se repute promulgado en todo cl Urbe cristiano como 
Cualquier ley. No es ni un bando de buen gobieruo, ni 
un edicto particular para los romanos, sino una ley que 
la Curia romana ha hecho para todos los Obispos, y es- 
pecialmente para los de España, que es en donde se 
quiere que surta todo su efecto. Y aunque parezca cir- 
cunstancia iudiferentc, no pierdan las Cúrtes de vista 
la fisonomía de este papel, 6 séase la forma en que se ha 
impreso: esti dispuesto de manera que pueda ir cómoda 
y sigilosamente en carta. La Curia romana, conociendo 
que por los trámites legales no tendria curso, queriendo 
por otro lado entenderse con los suyos, acude á las tre- 
tas muy usadas de enviarle por el correo, Con 10 que 

consigue su objeto sin esponerse. iY a quién se dirigi- 
rá? Es claro que a los Prelados y Obispos; es decir, a 103 

agentes de la Curia, a los ministros del culto, maestros 
de la doctrina, á los jefes eclesiásticos a quienes acata el 
pueblo espaùol, y los cuales, ligados fuertemente 6 la c6r- 
te romana por los lazog de un fatal juramento, se apre- 
surarán á difundir el contenido del decreto en SUS dióce- 
sis por no hacerse reos ante la Curia, de quien se creen 
súbditos feudales, Súbditos, repito, y ya que el Sr. Pra- 
do ha hablado del juramento de los Obispos, juramento 

que siempre me ha chocado, yo voy a hablar de él con 
alguna distincion, haciendo ver los inconvenientes que 
produce, y que no encuentra la candorosa buena fé del 
aehor preopinante. 

Loo Obispos por el juramento, ae hacen vaaalloe del 

Y si la prision es buena, no habni obligacion. (Le@) 
((0 a que se pongan mauos en su persona, de cualquier 
modo que soa, 6 que se le infieran bajo cualquier pre- 
testo injurias algunas, 1) Bajo cualquier pretcsto injurias 
algunas; expresion sumamente vaga, que puede dar lu- 
gar á interpretaciones tan violentas como las que con- 
tiene la carta pastoral publicada cl aùo de lti 12 por los 
Obispos refugiados en Mallorca. Este mouumento nos 
hace ver el significado que dan los eclesiásticos a las 

veces a la voz injurias. Por tal reputan al ejercicio de 
los derechos de la Kacion sobre la disciplina exterior de 
la Iglesia. Luego los Obispos estAn obligados á resistir 
las providencias que las Córtes acuerden en esta parte, 
siempre que las crean injuriosas al Papa. Apliquen 1s~ 
Cór& esta consecuencia al espíritu que mueve la pro- 
hibicion de las obras espaùolas comprendidas en el de- 
creto en cuestion, y sc extremecerbn de las resultas que 
debemos temer de este atentado. (Leyd.) cthrt. 3.’ NO 
revelar& el consejo que por sí 6 por su Nuncio 6 por le- 
tras me confiera, 6 que por mi ciencia pueda convertir- 
se ea su daño.)) El decreto sobre que gira el debate no 
contiene un consejo, sino una decision terminante, por 
la cual viene á decir la córte romana: (trtxonozco á loa 
Diputados españoles por violables ante mi persona; me 
declaro juez suyo en todas las opiniones que pronun- 
cien en el Congreso contrarias B mis derechos;)) que ea 
lo mismo que injuriosas al Papa. Y los Obispos, tenudo 

192 
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al juramento y fkles á sus promesas, ino le darán obe- ’ forma. Dice S. S. QUC en cl año 15 solicitó el Nuncio 
diencia, y no emplearán su celo pnrn dejar airoso h su 
sejlof? (Leyó.) ((hrt. 4.” Serfi un nusiliador de los Papas 
para rtingervar y defender cl papudo y las regalías de 
San l’cdro contra cualq:iiera persona. 3) Vdansc aquí li- 
gados los Obispos parn cumplir cl decreto de la Congrc!- 
gacion, valikndoso de los medios espirituales que Su Ofi- 

cio 113 proporciona. Las regalías de Sull Pedro: iy cuáles 
son t;stns? Regalía es co3a temporal, y snbernos que San 
Pedro hizo poco 6 ningun aprecio tic cllas: estas que se 
Ilaman wgalías de San Pedro, $0~. las prctcnsioncs de la 
córte romana, que con la c:\pa respetable de la rcl @ion, 
procura arcgurar y aumenttir sus derechos knporales, 
6 sus torcidos, sobre las Naciones (k@.) (t.\rt. 5.” Pro- 
curaré conservar, defender, aumentar, promover los de- 
recbos, honores, privilegios y autoridad de la Santa 
Iglesia romana, de nuestro Seìlor cl Papa: no asistir& á 
Junta, hecho ó tratado en que se mnquine contra el mi+ 
mo Sefior nuestro 6 la misma Iglesia romana alguna cosa 
contraria 6 perjudicial al derecho, honores 6 potestad 
de su persona; y si llegare á mi noticia de que SC trata 
6 procura, sea por quien fuere, de sem?jantcs cosas, Io 
impedir& en cuanto pucda.1) Se dice mnquinacion con- 
tra el deMor, y no contra la Iglesia: maquinncion con- 
tra el Serlor se diril cl decreto que prive la saca de Es- 
pafia de los muchos milonea que salian cada ~110 con di- 
recciou b Roma. 

que se suprimiera ín clRm3ula adicionnl que tanto hVO- 

rc’cc? las regalías dv la Xacion. iY esto no prueba la be- 
nacidad y empeìto de la Curia romana en salirse con la 
suyu? Y si entonces, como ha dicho el Sr. Prado, un 
Obispa al tiempo de cons;l&yarst: sc rcsistib 6 cumplir 
lo que la aJicion prescribe, suscitando un altercado tan 
reprensible d: su parte como lisonjero al patriotismo y 
á la ilustracion del Sr. Praio; cn esto mismo. i,UO se 
echa de ver la fatal y dcwrganizndora influencin que 
ejerce la Curia sobre nuestro clero á peaar de las luces 
del siglo, á Iris cuales acude S. S. para apnrtar de nos- 
otros to:in idea funesta sobre los efectos del juramento? 
Pero sin embargo, en honor de 103 eclcsifkticos espa- 
ñoles diré que el Sr. Prado cita el ejemplo de un Obis- 
po de los crearlos el año 15; un Obispo que quizá seria 
de los perjuros que en el año 11 faltaron aleves 8 la PB- 
tris, y coutribuyeron á su vilipendio y esclavitud, 
Ltherrojándola con las cadenas del despotismo civil y re- 
ligioso. Habiendo, pues, llegado á Espafia este que yo 
no llamaré papel mojado, sino decreto que ataca la ab- 
soluta inviolabilidad de los Diputados españoles ante 
cualquiera autoridad, y demostrado que los Obispos es- 
thn unidos estrechamente por un juramento de vasalla- 
je á la Curia romana, tengo un dcrccho para creer que 
con ól se llenari de recelos al clero, haciéndole tímido 
para el caso en que la suerte llame á alguno de sus in- 
dividuos á ejercer cl cargo augusto de Diputado. Por 
otra parte, la Constitucion solo prohibe recibir empleos 
y condecoraciones de mano del Rey de Espana, mas no 
de mano de un Príncipe extranjero. De aquí se infiere 
que la córte romana presenta á 1;s eclesiásticos UU ama- 
go de pena en la violabilidad de sus opiniones cuando 
las pronuncien contrarias 6 sus llamados derechos, y 
una esperanza de premio cuando las pronuncien fa- 
vorables en las CGrtes, 6 cuando con el silencio se 
opusiereo á las tentativas romanas; medio eficaz para 
disponer de una parte de los votos del Congreso na- 
cional en el caso que, desengañados los pueblos, no 
tomen la resolucion do no confiar al clero su rcprcsen- 
tacion, en lo cual se sufriria un daao, por privarse de 
las luces y dccision de muchos eclesiásticos dignísimos 
que son el honor de su estado y el lustre de la Nacion. 
30 olvidemos, Sci’ior, lo que estamos viendo; 5 dos 
eclcskísticos respetables se les niegan las Bulas dc obis- 
pado por haber manifestado opiniones poco conformes 
S las de la Curia, al paso que se libran sin reparo á 
otros que no se han hallado cn este caso. No olvidemos 
que de 158 Diputados que componen la legislatura ac- 
tual, 30 pertenecen al estado eclesiástico; datos que me 
ob!igan á poner fuera del tiro de la córte romana ár es- 
tos bcnemérit&s espafioles, porque aunque estoy bien 
seguro de que todos cumpHrHn sus deberes sin miedos 
B la gente romaua, bueno será no comprometer su in- 
tegridad. 

Recuerdo con esta ocasion lo que en las Córtes or- 
dinarias de ha hablado acerca de la extraccion exorbi- 
tanto de plata que ae hacia con pretestos religiosos. iY 
no puedo haber Obispon que SC opongan á esta justa 
providencia, por ser opue& á las llimadas regal& de 
BU Sefior? Vean las Córtes si los Obispos eskín ligados 6 
no con la Curia romana, y fallen sobre lo que dijo el se- 
fiar Prado. (Legó.1 iQuién uo ve en esta parte del jura- 
mento todas las bases de una conspiracion contra la Pi- 
tria? Sabe In Curia romana que las Córtes españolas cs- 
tin decididas B arreglar definitivamente el clero; sabe 
que tratan de nivelar el número de sus indivíduos al de 
la poblacion: sabe la curia romana qoe las Córtes cono- 
cen los derechos que tienen para atender en ello y para 
arreglar el punto de las dispensas matrimoniales; la Cu- 
ria romana ve que el Congreso espaàol se ocupa en A- 
jar la dotacion del clero de un modo conforme á las ha- 
1188 constitucionales; y en estas Circunstancias proscri- 
be y condena como heréticas las obras literarias escri- 
tas en estos últimos dias por espaiioles dignísim?s, ca- 
Mlicos, ilustrados y patriotas, que SC emplean en poner 
en claro los derechos de la Nacion; y no contenta con 
prohibirlas, concit.a 6 los Prelados para que le auxilien 
en la emprcsr. ;Y esto no es un escÁndalo? ¿Y no es un 
ataque dado á la soberanía Nacional? Y siéndolo, ipo- 
demos manteuernos pasivos sin corregirle? iCómo rcs- 
ponderíamos a nuestros comitentes, si habiendo llegado 
este papel á nuestras mauos, no le denunciáremos á la 
RepresoRtacion nacional como un insulto hecho á la Pá- 
trir que nos d.ió el ser? 

Dice el Sr. Prado que ae ha corregido este juramen- 
to en tiempo del Sr. CUrIos III con la adicion que ha 
indicado. Pues yo digo g S. S. que entre los papeles de 
ese Consejo de Castilla, que S. S. llamó tantas veces 
caduco, hay un expediente seguido en tiempo del Prín - 
eipe de la Paz, de resultas de la injusta pcrsecucion del 
Sr. Fuero, dignisimo Arzobispo de Valencia, por el 
cual aparoce quo, conociendo el Sr. D. CBrloe IV la in- 
thmia fatal que aún tenis el juramento que hacian 
loe Obispoe, mandó que el Oonsejo le propneiera au re- 

Dice el Sr. Prado que para qué hacer nada de 10 
que yo propongo, estando ya todo prevenido. Señor, yo 
veo atacada la inviolabilidad de los Diputados por una 
mano extranjera, y sin perjuicio de lo que pueda hacer 
el actual Gobierno, las Córtes no deben mnnifcstarse 
pasivas. Así que, yo no he propuesto medidas nuevas, 
como le ha parecido al Sr. Prado; solicito sí dos cosas; 
una que se diga al Gobierno que recoja el decreto Ci- 
tado; y con este motivo recuerdo B S. 8. que los AsCa- 
les de los Consejos antes, y tambien los de las Audien- 
cias, y ahora tal vez lo mismo, han tenida derecho paTa 
denuncia ou*<tukw pap& de ?a Cwrfaromrntrr qae cof- 
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riese sin cl pase correspondiente. Al mismo tiempo r( 
cordnré tarnbicn do puso lo que sucedió con la famas 
Bula de auctorem .8dei, Bula que ataca los drrcchos d 
las Kncioncs y de los Reyes; SC circuló por cl mismo es 
tilo que el decreto del din, y luego se presentó por ( 
Nuncio para que se le diera cl pase. Se tlir& que no ne 
ceuitwno~ acordar providencia alguna, porque la cons 
titucion decide cl modo de dar et pase & las Bulas, si, 
el que UO ticncn fuerza de ley, ni obligan. Estamos d 
acuerdo; mas no en el modo de ver las cosa3. Una cos 
es la circuiacion que se hace por los medio3 ratero3 qu 
8e han indicado, y otra es cl pase: para C:i precede 1. 
prescntacion legal de los decretos pontificios, la que 3i 
gUo lOS trátnitcs constituciounles. En el dia es segur, 
que la Chte romana no solicitara el pase para el dccre 
to Cn cuestion, y por cso cs preciso prohibir que circu 
le, haciendo entender :i Ia cúrta de Roma que es llcgn 
do el tiempo de que desista de estos empehos. Scnor, SI 
dice que la interpelacion que propongo SC ha hecho mu 
chao veces desde el tiempo de Felipe II. Pues siendo c 
resultado el ~UC la córto romana no se da por enmndi- 
da, por eso cs preciso insistir de un modo decisivo. se 
pa, pues, de una vez que con C6rtes y con Gobierne 
constitucional, nunca, nunca tendrán entrada semejan, 
tes pretensiones 

SC ha dicho tambien que mi proposicion ataca e 
honor de nuestros mayores. Tengo acreditado que soY 
demasiado español: sí! muy bien la valcntia con que, nc 
digo yo en cl tiempo en que el Consejo de Castilla sc 
hallaba en cl lleno dc su poder, sino en Spocas antcrio- 
res, y cuando las demás h’acioncs no conocian sus dere- 
chos, nuestros antepnsados reclamaban sus fueros y SE 
oponian B los de la Curia. Tengo muy presente lo qut 
pasó cuando el decreto pontificio que quitaba las muje. 
res á los clérigos: resentidos ciertos eclcskkticos de una 
iglesia principal de EsprlRa de la providencia, la im- 
Pugnaron, y en el conflicto amenazaron acudir al Rey 
quejándose del agravio que Roma lcs hacia. 

El Rey D. Juan el II, que nadie tacharii de liberal, 
prendi6 en 1132 al Obispo do Avila: el de Astorga rc- 
cIam6 la providencia amenazando con la excomunion; 
y el Rey le repuso: ccá todo Obispo que sea revolvedor 
de mi3 Regnos, 6 mal Obispo, faro emprisionar la per- 
sona, é doblaré í! limpiaro su hi:lbito por lo enviar al 
Papa.), Y Fernando IV, en carta al virey de Kapoles, le 
dijo que ecnforcara al cursor del Papa.)) Vea el Sr. Pra- 
do si estoy de acuerdo con Y. S. acerca de la energía de 
nuest.ros mayores en el particular. Ha dicho tambien 
que SC ataca el honor del Gabinete do Roma con la3 ex- 
Presiones de que uso en la proposicion, de que se le di- 
ga que por directas G indirectas no so ha de salir con la 
suya (Leyd). LES Córtcs conocen ya que Roma ha pro- 
cedido á escondite y de un modo ratero, introduciendo 
y circulando furtivamente su decreto para desacreditar 
6 los Diputados con los pueblos, sobra los CUale Por 
desgracia tiene aun tanto influjo esta clase de papeles 
(Continuó leyendo). Y iqué es lo que digo? iQue fueron 
débiles y miserables nuestro3 abuelos? NO sefior, sino 
que B pesar de toda su fortaleza y celo, á la corta 6 a la 
larg.a, Roma se salió con la suya. Recúrranse toda3 13s ac- 
tas de las C6rtes de Castilla, y se verá que de reclama- 
ciones justas hechas por la Xacion y adoptadas Ya Por lo3 
Reyes han sido entorpecidas por la córte de Roma, la que 
se ha fundado en principios erróneos, que aun en estesi- 
glo de luces, 6 no se conocen, 6 SC aparenta no mmm. 
En el siglo actual he pisto á un respetabilisimo obis- 
po resistir la enajenacion de las obra Pía CWNX k 
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córte romana que en el dia han perdido el reSorto todas 
SU3 intrigas; que la Nacion espafiola conoce sus interfj- 
SOS Y derechos; que los ventila cn público, y que si 
hasta ahora ha dominado con la opinion, cuidado con 
no avanzar más de lo que esta opinion permite. La opi- 
nion di6 Q Roma su poderío; y si esta c&tc no se vale 
de la prudencia, podrri. la opinion ir más allá de lo que 
quiz:i quiera. El Sr. Pr.ldo ha citado en apoyo de su 
diucurao lo ocurrido con el monitorio de Parma. Su se- 
i:oriil sa!)e lo que pasó cn el cago: se publicrj contra el 
el primer juicio imparcial, mas luego se reformó en una 
Junta de Obispos. Su señoría con mucha mana ge ha 
hecho olvidadizo de lo que ocurrib con la Bula auclwem 
.R<lei; y bueno será recordarlo, para que se vea la ra- 
zon en que se apo.van las última3 cláusulas de mi pro- 
posicion, que tanto le han alarmado. L39 intrigas que 
hubo para darle pase la3 sí: yo, y alguno más que yo las 
sahri en cl Congreso. Habiendose el Consejo opuesto vi- 
gorosamente á que pasase, SC publicó la Bula Y corro 
en fuerza de una drden del Rey. Si esto se hacia en 
tiempo de Caballero, la Curia romana debe saber que en 
el imperio constitucionalni por directas ni por indirectas 
han de pasar las Córfes por lo que quiera. Yo no hubie- 
ra molestado al Congreso si se tratara de una córte or- 
dinaria. ‘iada me importa que la de Francia prohiba 
nu(:stros papeles: lastimar& y lloraré la suerte de los 

franceses al ver que doctrinas que ellos nos han ense- 
hado SC proscriban hoy por su Gobierno. Tampoco me 
;mportarA que la córte dc Rusia haga lo mismo, porque 
ningun intlujo producirá entre nosotros; pero dc ningun 
uodo dcbc dejarse que dé estos pasos una córte como la 
le Roma, que tiene vasallos en Espana. El Congreso, 
ìdhiriendose á mi proposicion, sostiene su dignidad y 
lace entender al Papa que nosotros, hesiintlole cl pié, 
:orno se Suele decir, y acatando su sagrada persona, 
*asistiremos la3 mafias 6 intrigas de su c0rte cuan ata- 

:an nuc3tros dcrechou y cl honor dc la Naeion. 
El Sr. Prado se ha escandalizado de la expresion 

lue he usado de que por directas 6 indirectas no se i:a 

ie s,s.lir con la Suya. Yo no me hubiera aventurado á 
lecirla si no la viera Iuada por Felipe 11, 11~~ de Espa- 

ia, á quien los monjes del Eacorinl llaman Sauto. A3i 
lue, respetuoso hacia un Monarca que los seiiorea mon- 

es llaman Santo, y que tantas muestras ha dado de su 
nedad, seguí su norma creyendo caminar rnk seguro: 
in embargo, yo, dócil á las indicaciones de mis com- 
):rñeros, consentiré en retirarla siempre que se crea que 
ruede incomodar á las conciencias pura.3 é in9Cenm3, 
:omo la del seiior preopinantc. Pero es expregion, re- 
lito, que u.36 aquel Monarca; y es extrafioque 3U sefioria 
lue tantxs leyes ha revuelto, y tantas citns ha hecho, 
IO haya dado con esta. Las Cúrtes deben tener Preeen- 
e sobre cstc punto lo que decia Melchor CaQO, a quien 
I. S. ha citado, dando á entender que Couocia sus es- 
ritos. (Le@.) ((Si en Roma, decia, conociesen en nos- 
tras flaqueza y miedo, y que con título de reverencia 
respeto a la Sede apostólica y sombra dc cisma Y re- 

gion dejamos de resistirles y remediar los male que 
OS hacen, con los mismos temores nos aeombrarian 
ada y cuando que quisiesen; pues con asomos de Cis- 
ia y peligro3 do inobediencia y escandalos nos tienen 
a atemorizado3 para no emprender el amparo de nues- 
.a justicia, hacienda y buen gobierno. Por ende, si 
esde ahora alzáramos la mano de defendernos, no seria 
tra cosa sino dar ánimo á los malos- para que cada 
ia acometicson desaforadamente B los buenos. )) No puedo 
wcluir. esk. desali~da oo&&acion sin recordar á las 
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C6rtes lo ocurrido cuando la diecusion del artículo de la 
ley fundamental sobre la inviolabilidad do los Diputa- 
dos, que ataca ahora la curia romana. T>recisamcute Cn- 
tonces un Diputado citlebrc por sus opiniones, á mi mo- 
do do VCP extravagantes, SC expresó de una manera 
muy notable, y que no deja dc tener un cierto paren- 
tesco con varias de las ideas que SC acaban de manifes- 
tar co oste din; y sosteniendo que la inviolabilidad ~010 

tleberia entenderse por opiniones políticw, pretendió 
dicho sciior que la inviolabilidad se entendiera reSpCCt0 

ir las opiniones puramente Políticas: siendo necesaria 
esta explicacion, porque de otro modo no seria reconve- 
llido ningun Diputado que impugnase nucsta santa rc- 
ligion, cosa que las Córtes no pueden permitir. Un dig- 
nísimo Diputado, hoy perseguido por la Curia romana, 
contestó que en el caso que SC citaba, el Diputado se 
hacin criminal y quedaba sujeto al juicio del Tribunal 
de Córtcs. 

Insistiendo el primero en su idea, a la verdad ori- 
ginal, ((Todos los catblicos, dijo, estamos sujetos al tri- 
bunal do la iglesia en materias religiosas: el Congreso 
no es menos cnt6lico que los dem4s. hsí, si algun Di- 
putado tuviese la demasía de proferir proposiciones que 
pareciesen contrarias 4 la fe, no podria el Congreso 
examinarlas, porque pertenecen al juicio do la Iglesia.)) 
Con tal objeto, SC propuso la adicion para que todo cl 
mundo sepa que no hemos venido B tratar las cosas de 
In Iglesia. 

Pero otro Sr. Diputado, cálebre por su bien acredi- 
tada ilustrncion, y a quien tributar& siempre los respe- 
tos de mi admiracion, terminó victoriosamente la discu- 
sion diciendo: ((Si V. Id. so conforma con la opinion 
antcccdento, dnria lugar Q que los representantes de la 
h’aciou 110 tuviernn libertad para exponer su dictamea. )) 
151 scllor preopinante no podra ignorar que por haber 
sostcnldo UU IXputado que parte de los diezmos podrirìn 
aplicarso ii las nc:csidades dc la Pátria, ge le tia decia- 

rado hereje cn OlKunos papeles públicos. y hasta en 10s 
anuncios fijados en las esquinas. iQué quiere decir esto’; 
$011 estas opiniones políticas 6 religiosas? iRs de fe qut 

no pueden gravarse los diezmos eu benehcio de la Pá- 
tria? Rsto hara ver al Congreso la necesidad que hay 
de duclarar la inviolabilidad: de lo contrario, no hahr8 
Cdrtes eu Espaìla. 

LO expuesto convencera a las Córtes actuales de ir 
ucccsidad de hacer lo que indica mi proposicion, dandy 
d Ú~tilllO d~~?Ugtlfi~ ti Roma en la materia: de lo con- 
trario, quedara sancionado que los Diputados estiu su- 
j&M POI’ SUS OpiUiOUOS ai fa¡10 do la Curia, que es 1~ 
mifimo (1110 sancionar ia fatal doctrina de que en 1% 
C6rkg UO 80 pueden tratar las cosas de la Iglesia. Ad- 

mitido csi0 principio, no podremos tratar del arregle 
dci ckro por SCP cosa eclosiáatica: no podrá tratarse d( 
1~ supresiou de conventos, aunque en olio interese ir 
quietud público para extirpar la semilla de los enemi. 
eOs de ia Rítria, por ser cosa de le Iglesia: tampoco po. 
dmuos tratar de la subsistencia del clero, sacAndola dc 
Una contrihucion repartida por las reglas que indica 11 
CJJnstituciou. por sor rosa eclesiástica; y de esk modo 
dilatando la esfwa del significado de las COSOS cciesias. 
ticas, las amas. los criados del clero y las familias dc 
í>stos cstarian fuera de la inapeccion de las C6rtes: COI 
10 cual WCOUOCdamoS un Estado dentro del Estado 
Principio funesto de los males que tratamos de extirpar 

El Sr. LAHJEWI’A: NO habiendo yo asistido po 
hita de salud A 1~ sesion eu que se hizo la proposicioi 
del Sra CWP que ha motivado wte dictAmen, me hall 
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;in poder formar una idea exacta acerca de la autoriza- 
:ion que las Córtes tienen para entrar á tratar de esto, 
estando en extraordinarias. Es bien sabido que no po- 
ternos entrometernos en otros asuntos que en aque- 
los para los que hemos sido autorizados por el Go- 
lierno. Yo no debo dudar, puesto que se ha dado curso 
1 este negocio pasándolo á dos comisiones, que el Go- 
jierno haya excitado á las Córtes á tomar este punto en 
:onsideracion; pero de aquí nace mi oposicion al dictá- 
nen, y este es uno de los motivos que me han induci- 
10 á pedir la palabra. Si el Gobierno nos ha autorizado 
jara esto , ;quo adelantamos con exhortar 8. este mismo 
;obierno para que haga lo que por obligacion y sin 
!xcitacion ya debe hacer? Si él sabe cuál es su obligacion 
:n este caso, G *no es ocioso exhortarle? $40 tiene en su 
nano, no solo los medios de que no circule este papel, 
rino los necesarios para hacer entender á la córtc da 
loma que siempre que en sus resoluciones se salga de 
os limites que le corresponden, atentando B los derechos 
le la Espaiia, no se saldra con las suyas, ni por directas 
li por indirectas? Esto es tan antiguo en España, cspe- 
:ialmente en la corona de Aragon, que desde los prin- 
:ipios de su establecimiento, aun en los siglos m6s bár- 
laros, la Curia de Roma no se ha salido con las suyas 
li por directas ni por indirectas, atentando á las liber- 
;ades y fueros del país clasico de la libertad, si se ha 
adelantado B tanto. 

Así, pues, reduzco mi impugnacion al punto R que 
Ie ha concretado el Sr. Prado, diciendo que si el Go- 
>ierno nos ha autorizado para deliberar sobre este ne- 
socio, debe haberlo ya tomado en consideracion, y por 
:onsiguiente debe haber adoptado las medidas de su re- 
:ogimiento, y reclamaciones que las leyes nuestras pre- 
vienen para evitar los efectos del abuso: y si no ha au- 
borizado el Gobierno 8 las Córtes para ello, no estamos 
!n el caso de entrar en la discusion de un punto de esta 
especie. Yo convendré, y creo que no habra Diputado 
on el Congreso que no convenga, en que la Nacion es- 
pafiola ha usado desde tiempos antiguos de las faculta- 
des que la comision propone en su dictamen; y esto me 
hace sentir que la posicion de los Diputados que le im- 
pugnamos es sumamente desventajosa, porque se nos 
podria sospechar bien fundadamente de que estamos en 
las ideas, si se quiere abusivas, de la córte de Roma, 
aunque ningun Diputado de los actuales haya dado mo- 
tivo para tal sospecha. Conforme, pues, con los princi- 
pios que se sientan en el dictamen de la comision, digo 
que es imposible que el Gobierno haya dejado de tomar 
las providencias necesarias para recoger este Breve, si 
existiera; pero para ejecutar la segunda parte del dic- 
tamen, esto es, intimar B la córte de Roma que no se 
saldríì con las suyas, esto es algo mas delicado y re- 
quiere mas detenimiento, al menos aladoptar tales ex- 
presiones. Aprobando las Córtes el dictamen en todas 
SUS partes, iquerrán decir que las Córtes opinan que 
existo este Rrevc, y que es atentatorio de los derechos 
de la Raciono Segun lo que se ha visto aquí, no hay 
tal Breve: eso que se llama Breve es una de las provi- 
dencias que toma la córte de Roma para su régimen, Y 
que publica con ciertas formalidades; porque en la ch- 
te de Roma, y en todas, hay para tales cosas formali- 
dades y estilos, no habiendo ninguna en el mundo ni ofl- 
cina alguna que no tenga su estilo, ya para los encabe- 
zamientos de sus providencias, ya para cl Anal de los do- 
cumentos que por ellas se expiden. No por esto se Crea 
que YO apruebo todas las rutinas, no señor; lo digo para 
probar que Porque contenga tales 6. cualea cláusulas 
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oTnwlarias, no por eso debe. reputarse Breve el papel 
que SC ha leido; en primer lugar, porque no se hace WI‘ 
ni con&& su existencia, y en segundo lugar, porque ea 
bien conocida de todos la priictica que hay eu Espaila, 
que cuando llega un Breve dc su Santidad se dirige al 
Nuncio 6 legado que haya en el lkiuo, el cual IC hace 
circular. Si exigiese este Breve cl pase, el Gobierno le 
remite al Consejo de’&tado, y éste uice si cree con- 
veniente dejarle correr. di furtivameute se procura ex- 

nùcr entre los espaiioles, el seiior preopiuautu lia in- 
Iicado la medicina qUc nuestras antiguas y modernas 
1 cycs han dispuesto para coutcner este abuso. I)or ellas 
debian recogerse, no solo por los Tribunales Supremos 

de la Nacion, siu; por otroa provinciales y subalternos 
que están autorizados para ello. 

solo Obispo espaiíol esta dcclaracion, seria cl primero 
que gritaria contra este abuso y pediria que se rccogie- 
se con el mayor rigor: pero si no consta prueba alguna, 
si uo hay más que una sos1~?cl~a quiz;í muy infundada, 

Ahora bien; supougamos que de este modo furtivo 
circula este papel, daudo autes por supuesto que existe; 
supougamos que so abusa de 61; iuo hay medios cono- 
cidos cn Espaiía para cortar este abuso 6 neutralizar sus 
efcctod? h los Obispos uo puede circularse este Breve 
como no sca por el conducto regular establecido cu las 
lcycs; y yo quiero preguntar al sciior preopinante: iquc’: 
pruebas hay para asegurar que este Urcvc 6 declaracion 
de los cardenales que componen la congregacion del 
Indicc, haya sido dirigido ií los scnorcs Obispos? Si yo 
supiera que esta Congregacion hubiese dirigido á un 

dos entonces, y aun ahora, qué ee lo que ha hecho el 

dc su opinion errada, no los sacarün de su quicio, no 

Gobierno. So hacer caso de tal prohibicion, porque creia 
que no ligaba á la Eàpaiia; porque cute CI) un derecho 

abandonarán sus ideas; quizú por esta xnisma razon las 

iuajenable e indisputable que la Naciou tiene ubdervado 
con más 6 menos exactitud, scgun m&s 6 meuos se ha 
visto rodeada de luces, de probidad y valor cu sus Mi- 

creeriín más apoyadas y renovarán sus esfuerzos prote- 

nidtros. So negar2 que la Bula de auloremJ&i es UU ar- 

giendo los abusos por los mcdioa rnris tortuosos. Por cs- 

gumento poderodo en esta materia. ;kro hay Gobierno 
que por miís recta que sca la senda porque camine, no 
SC separe alguna vez de cllo, 6 por estorbos que eu- 
cucntra cn la marcha de sus negocios, 6 on las pasiones 
Ju los que lo manejau? si fuera posible examinar el efw- 
to que en Espaiia hizo la publicaciuu de la Bula CUCHO- 
wmJìdei en todoa 1~ cclesiiisticos que componen cl clo- 
ru de la S;lciou, SC vcrian solo los de la mayor 6 tuwor 
;ludtraciou de las personas; SC veria quC poco variaron 
.ad opiniones de aquellos hombres sabio3 que couocian 
os límites dc la autoridad dc liorna y los ticberes del 
;obierno, y esto IU cxcusariu el temor que SC ticnc 
Ic tales abusos. Sc dice que UU rccucrdo su10 dt!l Con- 
;rcso puede evitar los dailos que pucdc twcr cota circu- 
acion furtiva. Esto es decir que un rccucrdo kl Cou- 
Tres0 puede hacer variar las opinionca. S&or, 1~s fa&- 
icos, los ilusos que est;in metitlus 011 laa supersticiones 
! ilusiones más antiguas, Estos, por rnk recuerdos que 
lagau las Córtcs al Gobierno, seguramente no saldrún 

teniendo nosotros remedios conocidos para impedir 6 al to creo que 110 estamos en cl caso dc conformaruus COJI 
menos neutralizar los efectos de esta dcclaracion, insta- 
mos en el caso dc: hacer este nuevo recuerdo al Ciobier- 
no? bCu8ntas veces no sc lia declamado en cute misma 
lugar contra los recuerdos reiteradosde esta ú otra clase, 
y contra la rcpeticiou de las órdene.3 y su observancia? 
Esta ley ha sido y es conocida cu toda la Espaùa, y cspc- 
cialmcnte en Aragon y en Castilla SC han opuesto cous- 
ta.utemcnk á la circulacion de 105 papeles de esta c.iyccic 
que no hubiesen obtenido antes el debido pase. Pues si 
siempre se ha hecho esto; si esta CJ una dc las atribu- 
ciones del Gobierno; si puede valerse de todos los rne- 
dios que cskíu á su alcance para impedir y neutralizar 
los efectos que pudiera traer, por más perjudiciales y 
ominosos que se figuren, ihabrir dejado de cumplir con 
esta obligacion? $stará esperando que SC le exhorte á 
ello? Querer dar 5 conocer las ititencioncs del Con- 
greso en este punto osoindicar que SC duda do ellas, os 
sospechar que hay Diputados que sacrifkaráu los debc- 
res que les impone la Pátria al tiempo da elegirlos, á la 
conservacion de los víuculos que se suponc CStrCCharlOS 
Con liorna. 

la proposicion del Sr. Canga, eu primer lugar, purcluc 
dice que SC recoja un Breve que no consta que lo ~~ayu; 
y cn segundo, porque aunque Ic hubiera, cs:;i autori- 
zado para cllo cl Ciobicrno, y sin Ia oxhort;rciun dc las 

; CUrtes dcbmi hacerlo. 

Tampoco me parece justo hacer la observacion que 
ha hecho el señor preopinante entre las opiniones dc al. 
Qunos Diputados antiguos y las de los modernos. Las 
Opiniones no tienen padres ni abuelos: se engendran y 
nacen del modo que cada uno tiene de ver las cosas. 
Puede suceder que hombres de distintas opiniones con- 
vengan entre sí en algunos puntos, y tambien vemos 
que otros de opiniones iguales y de uuos mismos prin- 
cipios desconvienen en algunas 6 muchas deducciones. 
Si se trata de remediar el escándalo que SC dice se ha 
dado á la Europa con la prohibicion de esto3 libros, 
nuestra historia nos demuestra lo que debemos hacer. 

I Descendamos ú considerar la prktica const:ml.c:- 
mente observada cu cs’a Ixróica Saciw sobn: puutus (l(b 
esta naturaleza. No mc limitar6 al Sauto, co1110 11;~ tli('.llCJ 

cl Sr. csnga (1uC por algunos cs ihlnudu I’dilJC II; tl!ll- 

go muy presentes los danos que hizo h Iris lilwrt:~d(:3 dc 
Aragon, y para mí no será jamás santo Iky mientra‘, 
tcugü en memori:~ su conducta cou Xragon: 11:~bIttr~: sí 
del Xey Catúlico, de este hombre que con tanta gloria sc 
conservó este precioso dictado, que IIO le crnbwazú pa- 
ra tratar á In cbrte tic Roma con el decoro y cncrgia que 
aparecen de las cartas que cscribib ir 8U embajador CI] 
Roma, respetando á la Silla Apostblica, pero conservan- 
do la actitud imponente dc un Gobicruo ilustrado que 
conoce lo que con respecto al dogma y coetumbres ae 
debe 6 Roma, y á Ul con respecto á sus derechos, que 
supo conservar: en hragon, sin embargo de que hubo 
uo ~cy que se hizo tributario dc la córk romana, hubo 
cmpero Reyes, hubo unas Cbrtea, hubo tribunales y 
aragoneses aun cn los siglos btrrbarou que SC opusieron 
6 tida usurpacion de derechos. Si cn todos tiempo8 hc- 
mas sido tan constantce para conservar nuestros dcrc- 
chus, iqué necesidad hay de hacer este recuerdo? Con ’ 
cluyo por todo lo dicho que no apruebo cl dictámen: 
porque si ha venido por cl Ciobicruo, no es necesario rc- 
cardarle lo que debe hacer; y si no ha venido, porque 
estando en Córks extraordiuarias no podemos tratar 
de El. 

El Sr. PACHECO: Como individuo de la comision 
Eclesi&tica he suscrito á este dictámen, y tendrí! el ho- para hdlorlo, no no8 separemos mucho dc nuestra úpo- 

Ca: yeamos cuando &a Congregacion ha prohibido las ’ nor de apoyarle con miS refleXiOneS. Si la Congregacion 
?bas méa corrientes de autores españoles bien wnoci- 1 del Indice se bubiora limitado á condepar aquellas obray 
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que atacan :í Ia moral cristiana 6 al dogma, nada ten- fo prcguntaria al Sr. Canga, bien que tengo suma 
dria dc estrnfio, porque el Sumo Pontífice, Como SU- repugnancia cn llamarle se,Sor , porqae’ temo’ no me re- 
premo Pastor de la Iglesia y vicario de Jesucristo, es el putc su vasallo, 10 que ni dob0 ni wicro ser... (varios 
que está por él cucargado de conservar intacto el dcpó- sezores reclamaron el círden, y el Sr. Presidente llamd á k! 
sito de IR fí3, y es cl inspector de las buenas costumbres ; varias veces al orador.) Estoy en el órden, continuó. Yo 
dc sus ovejas: pero que esta Congrcgacion quiera salir- harE ver que no me hc salido dc él. Uno dc los argu- 
se del círculo de sus atribuciones; que salte la línea CS- mcntos que ha hecho el Sr. Canga para probar sa in- 
piritual que le cstll demarcada para invadir los derr- tento , ha sido que los Sres. Obispos españoles son va- 
chos políticos de los pueblos y atacar la soberanía do las sallos del Papa, fundado en que lc llaman scfior cuando 
Xaciones, cs un atentado que si se ha permitido alguna hacen cl juramento que tiene el ceremonial para el ticm- 
vez B aquella cúrte ambiciosa, ha sido para oprobio SU- po dc la consagracion: todo cl mundo sabe que la pala- 
yo y desgracia del género humano. La historia está He- bra dominus latina correspondicute á la de scrlor caste- 
na de ejemplos dc esta clase: los Reyes han vacilado en llana, se ponc allí únicamente por un tratamiento de 
sus Tronos, y la Europa se ha visto inundada de sangre cortesía y urbanidad; y cu este sentido temia yo, no fue - 
por la excesiva ambicion dc aquella córte , que valikn- / se que Ilam8ndolc seìlor , pudiese inferirse que yo me 
dose de la ignorancia del pueblo religioso, y exaltando ! declaraba vasallo suyo : estaba, pues, en el órdcn. Or- 
su fanatismo con cl arma terrible dc la excomunion, ha j den debiera haber habido cuando el Sr. Canga dijo que 
obligado á degollarse sant.amcnte unos á otros. Pero I podia sospecharse si los eclcsiásticoa, que estamos mu- 
echcrnos un velo sobre estos errores, y iojalá pudieran chos en cl Congreso, tratábamos do fomentar un cisma 
sepultarse para siempre en el olvido! iSerá posible que político.. . (Agui pretendió el Sr. Canga interrumpir al 
en el siglo de las luces y del triunfo de la filosofía quic- orador para deshacer una epuivocacion; y éste, continuando, 
ran renovarse las ideas caducas, quiera atajarse la iu- dijo): Cuando yo haya coucluido de hablar, podrá cual- 
violabilidad dc los Diputados, que es uno de los artícu- quier Sr. Diputado hacer las aclaraciones que reputo 
los de nuestro pacto social? El prohibir la obra en que convenientes. 
se sienta esta máxima , iqué otra cosa es sino contrade- 1 Continuando, pues, digo, que los Diputados cclesiás- 
cirla? iQué otra cosa es sino atacarla? Y si no, iquí: sig- I ticos del Congreso ningun motivo hemos dudo para se- 
nifica tal conducta sino una desaprobacion, un poco di- 1 mejante sospecha, y sí muchos dc que seríamos los pri- 
simulada, de nuestra Constitucion? Para mí lo mismo es 1 meros á oponernos con todo esfuerzo 8 cualquier ten- 
decir (tvosotros no sois inviolables» que decir ccyo no I tativa que hiciese la córte romana cont.ra nuestras ins- 
reconozco vuestra Constitucion.)) Este es un ataque tituciones sociales. Yo no me opongo al dicthmen dc la 
insidioso, ratero y demasiado humillante para que poda- / comisiou en esta parte: lo hago solamente contra el mo- 
mos sufrirle. La córte de Roma va en esto consiguiente do con que ha venido este negocio á las Córtes. iCon que 
con las idcas que antes de ahora ha manifestado rcs- si la regencia de Urge1 6 la llamada Santa alianza qui- 
pccto dc nuestro sistema político. Todos saben la Obsti- sicscn distraernos del objeto para que estamos reunidos, 
nacion con que se ha negado á remitir las Bulas á 10s , podrian conseguirlo con solo imprimir cualquier pape- 
Obispos espaIìoles electos por el Rey constitucional. Si, ; lejo y remitirlo por cualquiera medio, sin curarso de 
Seilor: B los dignos eclesiásticos Sres, Espiga y Muiioz otra cosa, para que SC tomase luego en consideracion! 
Torrero se les han negado, 6 pesar de todas las diligen- Asi es como se presenta ese papelote , sin autenticidad, 
cias que se han practicado, sin m8s motivo que porque ’ sin señal ninguna que lo acredite , ni otro documento 
son liberales . iY sufriremos por m8s tiempo tamanos : que le d& importancia. Por vcntlira, nuestro embajador 
insultos? No; el Gobierno español no debe callar m&s; su en Roma, 6 en su defecto el encargado de negocios, 6 
sileucio seria ya criminal: nosotros estamos en el cas0 ’ el agente general , gno habrian dado parte al Gobierno 
dc nlltmarle cl camino aprobando en todas sus partes la I 
proposicion del Sr. Canga, y exhortándole á que desale- ’ 

de este 6 cualquier otro incidente que pudiese compro- 
meter nuestros derechos? ~NO hubiera ocurrido el Go- 

gue tola su energía á fin dé que Roma sepa iespetar los 
derechos de los espafioles. 

)ierno 5 remediar el dafio como lo ha hecho en otras 
ocasiones, con la energía que ya se ha mencionado? La 
:órte romana en muchas ocasioneg ha visto la flrmeza de 
vuestro Gobierno en sostener nuestros derechas políticos, 
r en este caso hubiera sucedido 10 mismo; y si el Go- 
)ierno lo hubiera reputado conveniente, lo habria co- 
nunicado á las Córtes, y entonees era cuando pudibra- 
nos tratarlo del modo conveniente. Pero solo porque al- 
Tunos Sres. Diputados han Armado una proposicion 
aunque son muy respetables), sin mUs apoyo que un 
)apel vulgar, de origen oscuro, y desnudo de autori- 
lad, ihemos de darle la importancia que no tiene, y 
aprobar el dictámen de la comision? Yo no lo juzgo asi, 
y me opongo por consiguiente á que se vote. 

121 Sr. CASAS: Al ver el aspecto, ya trkgico , ya 
cómico que alternativamente ha tomado esta cuestion, 
se lne wcuerda una dc las composiciones del cklebre 
D. llamon de la Cruz, dc cuyo título haria yo mencion 
si no temiese faltar al respeto que debo al Congreso. Se 
ha excitado una cuestion canónica, ti si se quiere teo- 
lógica, sin fundamento ni causa bastante, y hemos em- 
pleado una sesion entera en repetir máximas y princi- 
pios que nadie ignora con tal que haya recibido una 
mediana instruccion. Yo no quisiera que se dijese de 
nosotros lo que por muy cierto ha venido á ser una mh- 
sima en la historia, cuando se echa en cara justamente 
Ir lou Emperadores griegos de la Edad blcdia que por es- 
tar dedicados a resolver y componer pendencias teoló- 
gicas drjarou abandonado el gobierno del Imperio y B 
merced de mucho3 y furiosos enemigos que le comba- 
tian, de donde fiunhneute vino su ruina. Pues qué, iha 
de ser sutkienk pura ocupar nuestro tiempo que cual- 
quiera nos arroje un papo1 como el presente, ein orígen 
cierto ni auteuticidad? Xo me parece que debiera esti 
asunto haber sido admitido por las Córtes. 

Pero entrando en la cueetion del dict&men, aun cuan- 
do ese papel fuese auténtico, se vé que no seria m8s que 
un decreto de la Congregacion del Índice, cuyas facul- 
tades únicamente se extienden al territorio romano, Y 
nunca fueron reconocidasen España, Francia, ni otros 
Reinos católicos; y si alguno las ha reconocido, ha sido 
voluntariamente y no por precision. Sin que valga 10 
que ae ha expuesto por el Sr. Canga, que 80 tftulo in- 
dica wr una Congregacion instituida @ara toda Is 6rb 
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tiandpd, y que sus decreto8 so dirigen B todas las igle- 
sias y fieles cristiangs: .pues no es lo mismo el que se 
pretendiese así en la primitiva institucion y haberlo 
conseguido; ni porque se dirija en sus decretos 5 todas 
las iglesias, por eso han de ser comprendidas tOdas cn 
la ohligacion: nuestros Reyes SC llaman en sus decretos 
Reyes de Jcrusalen, y nadie ha dicho que los de Jeru- 
salen estén obligados A los decretos del Rey de Espaiia. 
Por lo tanto, el papel dc que SC trata es del todo insig- 
nificante, y no debe ocuparnos por mas tiempo, Tratar 
de impedir su circulacion seria como tratar de impedir 
la del Monitor 6 de cualquiera otro papel periódico de la 
Inglaterra 6 Francia; diligencia inútil, porque no re- 
cacria sobre negocio digno de ella, y porque seria im- 
posible conseguir el efecto. Yo no puedo concebir que 
la cbrte de Roma por este medio haya intentado excitar 
nlgun trastorno político entre nosotros; el medio seria 
muy dkbil; y ademas, se sabe que todos los años hace 
lo mismo la expresada Congrcgacion, 6 más veces si lc 
parece: su objeto no es otro que decir 6 los habitantes 
dc su territorio: ((tal papel 6 libro, con tal título y de 
tal autor, contiene doctrinas falsas 6 perjudiciales; pre- 
caveos de sus errores:)) hacer esto cs usar de un derc- 
cho que tiene cualquier Kacion dentro de sus límites, y 
la Francia como la España están autorizadas para pro- 
hibir cuanto en este género les sea 6 crean serles perju- 
dicial. Bien SC que en las circunstancias cn que 110s ha- 

al del juramento, y decidirá si los Obispos son 6 no va. 
sallos de Roma, y verá si para decirlo hc tenido apoyo. 
Por lo demás, las Córtes mc dispensarán que les recuer- 
de que la córte romana tiene un Cardcnnl cn Verona, y 
esto bastar6 para conocer que cl ncgocio que nos ocupa 
cs mas gravo de lo que parecc, porque precisamente... 
(Se llamó al brden al orador; y S. S. dijo pe teuia ua dere- 
cho i pedir wta salisfaccioit, 9 conlinu6.J Digo que es gra- 
ve, porque reo dos dignísimos Diputados eclesiásticos 
que han manifestado decikon y fort.alczn, atropellados 
por la Curia romana, no habiendo querido cspcdirlcs las 
Bulas para los obispados para que iban propuestos, por 
creerlos responsables de sus opiniones, y porque veo que 
Roma emplea sus armas cuando la Francia ponc las 
suyas en movimiento. 

El Sr, ADAN: Confieso que me sorprendí cuando 
al principiarse la discusion del tlictámcn de la comision 
ví se levantaba tumultuariamente contra Cl una falange 
eclesiástica; pero mc he sorprendido mucho mís cuan- 
do hc visto que Sres. Diputados tan rccomcndahlcs por 
sus luces y virtudes han apoyado los principios de la 
comision, han reconocido la exactitud dc su doctrina y 
las impugnaciones SC han dirigido por un Ilanco tan 
dCbi1, queme atrcco a dcrir que pocos tiictknenes se han 
presentado tí la deliberacion de las C6rtes que hayan 
;ido más bien apoyados aun por los mismos sciíores que 
‘o han impugnado. Por tanto, despues de lo que sc ha 

llamos, como en otras, las Kaciones trataran de inco- dicho, y no queriendo entrar en disertaciones academi- 
modarnos, y que la córte romana como las demás quer- cas, ni tampoco en la historia eclesikística para apoyar 
ra sostener sus pretensiones bajo el t.ítulo 6 pretcsto do el dictámen de la comision, me concretaro solo ií c3n- 
religion; pero la cxpericncia 10 tiene acreditado, que testar 6 los argumentos que ha presentado el dr. Prado, 
pueden poco sus pretensiones apoyadas en tales moti- que ha reproducido el Sr. Lapuerta, y en que ha coiu- 
vos, y que ya es preciso caminar sobre la verdad y la : cidido el Sr. Casas. El primer Sr. Diputncl~~ 112 4icllo 
justicia para que sean admitidas las demandas rccípro- que consideraba innecesaria esta rcsolucion tio las Ccír- 
cas de los Estados independicutes. Por todo lo cual juz- tes, porque está. ya determinado cn di~posicioric~s ante- 
go que uo se debe admitir cl dictamen dc la comision. riores lo que debo hacerse, y porqu? doiii~rab:~ OJI ciar- 

RI Sr. CANGA: Lo que hc dicho en mi discurso ha ] to modo la cnargía y puntualidad del Gc)l~ic!rlio por SU- 
! sido que estaba bien seguro de que ningun Sr. Diputa- 

do se dejaria intimidar por las maquinaciones dc la Cu- 
ria romana, porque me eran bien conocidas su probidad 
6 iIustracion. 

El Sr. CASAS: Estoy satisfecho 
El Sr. CANGA: Aún no lo estoy yo. No por la voz 

señor, que 1osObisposdan al Papa, deduje yo el vasalla- 
jc, sino del contexto del juramento; y S. S. mc dispen- 
sará lo diga que tan impropio corno comparar la prwu- 
te discusion á Un sainete, es ajeno de la amistad que 
debe unir á los Diputados cl decir que no SC atreve & Ila- 
marmc señor, porque no sc le diga vasallo mio; gracrjo 
que, sin dar fuerza a su argumento, ofcndc sin qucrcr 
mi delicadeza. No aspiro á que S. S. me llame señor; yo 
siempre llamaré B Y. S. amigo, compañero y Diputado 
español, y de cualquiera manera que me nombre estaré 
pronto a emplearme en su obsequio, sin aspirar de SU 
parte á que me preste servicios feudales, que no tengo 
derecho 6 exigir. Repito, que los Obispos son vasallos 
del Papa. Las Cortes han oido las clausulas del jura- 
mento que prestan, y el cual contirne obligaciones de 
vasallaje si se ha de dar fo á nuestras Icycs. La 4.‘, tl- 
tulo XXVI, Partida 4.‘, dice: ((Vasallo SC puede faccr 
uno home de otro por omcuage que es mas grave, por- 
que por el non se torna home tan solamente vasallo de 
otro, mas Auca obligado de complir lo que prometiere 
como por postura. E omenage tanto quiere decir como 
tornarso home dc otro é facerse suyo para darle fi,ou- 
ranza sobre la cosa que prometiere de dar ó de facer que 
la cumpla, n Que cl Sr. Casas acomode el texto do la ley 

ponerse que 110 hnbia cumplido cO11 stl tl~tbor (:II c.st(: 
punto. El Sr. Casas ha manifccstltlo qor no clr:l)i:i a(*r I)!I- 
jeto de ocupacion de las Círtes, por rxuauto no hahin vi’- 
nido por el conducto del Gobierno, y (‘11 ente fi:t (:CJ¡II- 

cidido el Sr. Lapuerta. Para mí es tIc> taiit,i irnport;~nc:ia 
este asunto, que acaso cs uno dc lo; de iii& co~~-;~~c’~l~‘ll- 
cia que se han presentado :í la delibcrncion tlc 1:~s Cir- 
tes, ir;0 es innecesaria la rcsolucion de 61. co:no 113 ma- 
nifestado el Sr. Prado. Si nosotros no fuL;r;irnos 1]~!.33:1- 
ciadamente testigos del influjo que ticno cl esk~tlo CC~O- 
sibstico en Espaiia; si no tuviescmo5 tantas prucbila ClO 
que estos han sido los agentes inmediatos tic la discor- 
3ia civil que esta abrasando muchas de nuestras provin- 
;ias, yo me abstendria de entrar en esta cucstion, y 
Iiria tal vez que no era necesario que las CGrtcs Se OCU- 
oasen de ella; pero ctlaufìo vcinos que el estado ecle- 
:iástico ha desplegado sus pcndoncs haciendo el abuso 
nás cscanrialoso del influjo que cjcrcc sobre Ias con- 
:icncias de los tímidos y dc los iguorantcs, desacrcdi- 
,ando las instituciones y d:íntlolas intcrprctaciones odio- 
;as, ;no debe remediar cstc mal el Cuerpo legislativo 
:on todos los medios que esten B su alcance? hsí, ~1 
decreto de la Con:regacion romana y del indice debe 
ier detenido, pues que pone en dcsprccio, y si sc quic- 
sc en ridículo, las conocidas exenciones que la Consti- 
ucion da á los Diputados, y las Cortes deben manifes- 
;ar solemnemente 6 la Nacion espaiiola que no se deje 
Jorprender por las acostumbradas insidias de la cbrte 
‘omana. Pues qué, porque el Sr. Prado crea que ya csti 
provisto en las leyes cl remedio competente, esto cs, 
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porque el Código penal sancionado tiene seiialada la 
pena de ocho 6 catorce aiios dc prision en alguna forta- 
leza dc las islas adyoctntes, etc. B cualquiera eclesiás- 
tico que predique Breves que no hayan obtenido cl pa- 
se, ideben descansar en esto el Cuerpo legislativo y to- 
dos los espaBoles? Si el Código penal csturicse vigente 
me conformaria con el deseo de S. S., porc4ue sé que la 
pena que se establece en cl art. 218 contcndrin ó. mu- 
chos eclesiásticos, lo cual no puede suceder ahora. Esta 
es la razon por que esta medida es necesaria, para que 
la Kacion sepa que el Congreso nacional vele por los de- 
rechos de los cspaboles, y que tcnicndo noticia de que 
la Curia romana, continuando en sus insidias y asechnn- 
ZHS, ha prohibido la obra cn que SC consignan los prin- 
cipios de la inviolabilidad de los Diputados, ha tcni:!o 
que tomar una dctcrminacion fuerte y cnórgica para dar 
á cntcndcr á la córte de Ilomn cl inwlto y dcsncato q:lc 
hace á nuestras instituciones. Se ha dicho que este nsun- 
to no ha Tenido $I las Córtcs por autorizacion del Go- 
bierno: pero debe tenerse prcscntc que el Gobierno al 
proponer 4 las Córtes las medidas que éstas han decrc- 
tado, las autorizó para que tomasen en consideracion 
todo lo que fuese conveniente á la seguridad y tranqui- 
lidad del Estado, y hé aquí la autorizacion con que se 
pasó la proposicion del Sr. Conga á una comision, en 
rirtud dc la cual presenta Bsta cl dicthmcn que se dis- 
cute. p11 Sr. Casas ha recordado la mkima histórica dc 
~UC los Emperadores griegos dejaron perder su Imperio 
por meterse en cuestiones teológicas. Yo debo decir que 
esta no es cuestion tcol@ica, sino política, porque cl 
decreto de que SC trat8 tiene por objeto trastornar nuos- 
tras instituciones políticas, y se usa de unos medios in- 

;idiosos y rateros para hacer que los espafioles desco- 
lozcan la inviolabilidad de los Diputados. La córk ro- 
nana, iha reconocido 6 no cl Gobierno constitucional? 
ji lo ha r>conocido, i,cbmo no recococc en cl din las hn- 
ws de este mismo Gobierno? ;?;o cs esto una iofracl:ion 
le hecho de los mismos principios que asegura recono- 
:er? Así, pues, ya que esta materia SC halla dcmasinda- 
ncnte discutida, creo que las Córtes drbcn aprobar cstc 
lictámen de la comision como justo, político y sumn- 
nentc neccsario.~~ 

Los Sres. Prado y Znpuerla pidieron que el Sr. Adan 
?scribiesc el sentido de 111s palabras ((falangc~~ y cctu- 
multuariamente,) de que hahin asado cn su discurso, y 
ii la siguiente csplicncion 

llI Sr. ADAN: He dicho una falange cclesi&stica. 
porque los Diput:ldns wlwi6s?icos que se lcrentwon fí 
tomnr In palabra son una pnrt.c de los que constituyen 
sl Congreso: hc dicho t.umnlt~lnriamcntc, porque así se 
llama cuaodo no hay cjrdcn, como sucedió cuando tu- 
multuariamente se levantaron todos á pedir la palabra, 
lo que produjo la rcclnmacion del Sr. Casas, de que no 
se le hnbia colocndo en el lu;ar cu qnc In habin pedido. i) 

Sc declaró cl punto suficientemente discutido, y SC 
aprobó el dictámen. 

Anunció el Sr. PresidetU que en el dia inrnodiato 
continuarian las discusiones pendientes. 

Sc levantó la scsion. 




