




E,í .  p J ntre cuantos asuntos van á discutirse en las 
Cdrtes, ninguno ha/ acaso mas importante, y  que mas ha
ya llamado la atención pública, que la supresión propues
ta de las Dicimas y Primicias. Al contemplar unos la 
naturaleza de la autoridad que trata de decidirla, te
men que de este paso pueda seguirse un choque en
tre el Sacerdocio y  el Imperio, que divida las coa- 
ciencias, y  de consiguiente los ánimos de la N ación ,/ 
que eche á tierra impensadamente cuanto se ha adelan
tado en la plantificación del nuevo sistema. Otros me
nos recelosos, si bien confian en que la prudencia del 
Congreso sabrá evitar este escollo, dándole el giro que 
corresponde, sin embargo fijando la vista sobre los re
sultados, sospechan que el clero quede reducido á un 
estado poco á propósito para sostener con intrepidez 
el deposito de la doctrina ( que es y  será siempre por 
nuestra Constitución la de los ciudadanos españoles),/ 
para que la religión influya lo que es necesario en el 
corazón de los fieles. Otros, en fin, reflexionando políti
camente creen que la supresión di tales prestaciones, 
pueda acarrear un aumento de tributos mas pesado que 
las prestaciones mismas, el cual haga tener por cierto 
á los mismos á quienes se pretende aliviar, el dicho 
de que quod non cap'it Crisíus rapif Fiscus, y defrau
dándoles en las esperanzas que ss le? hacen concebir, 
les indisponga c<mtra el Gobierno, .La verdad es que 
el negocio puede traer consecuencias muy trascenden
tales; y  si bien la prudencia y sabiduría que es ne
cesario suponer en nuestros Diputados debe sosegarnos



en gran parte, sin embargo me parece muy laudable 
el deseo que han manifestado nuestros periodistas,, de 
que se ventile y trate detenidamente por medio de es
critos, que reunidos formen un tratado completo de él. 
Y  aunque estoy persuadido que nada podrá decirse que 
no se haya dicho y a , no puedo prescindir de publicar 
este discurso que acaba de llegar á mi mano, y  de 
añadirle aJgunaS’reflexiones sobre el modo y  costumbres 
de pagar las décimas en A r a g ó n e l valor que se atri
buye á las de España^ el destino á que regularmente 
vienen á parar estas rentas; y  lo que es inevitable que. 
suceda s-i llegan á abolirse ; pues como mi ocupación, 
en este ramo'pasade cuarenta años,.y la práctica me 
atribuye un conocimiento' superior, en la materia, los 
.mismos sugetos que me forzaron poco há para escri
bir sobre los agravios causados á Aragón en el repar- 
timento de la contribución directa, y  el modo de pre
caberlos en lo sucesivo-, y  aun de poder acomodar es
te sistema á-las demas-provincias de España-, me obli-- 
gan de nuevo-á- que lo haga en-la materia espinosa de 

, las décimas; lo q̂ ue voy á ejecutar en cuanto esté de 
mi parte..
■ 2. Y  para evitar toda confusión, dejemos fas prlmi- 

-cias para mas adelante y  contraígámosnos por ahora 
á los diezmos,, que son-aquella porción de frutos que los 
jieles dan á la Iglesia para-manutención-del culto ali- 
mentó-de sus ministros y socorro de los pobres.-

3. Dar culto á Dios y  un cuito exterior, es obli
gación de todo- hombre , y  obligación de derecho na
tural. Todo hombre es necesario que respete á Dios 
y  que le honre, y  es necesario que lo acredite así á 
lus demas; y  esto envuelve la obligación del culto ex
terior. Así ningún pueblo del universo ha dejado de



reconocerlo y  practicarlo; y  la única liistoria que nos 
queda del género humano antes dei diluvio y en los 
siglos inmediatos, no es mas que 'un tejido de sacri
ficios, de ofrendas, y  en una palabra de actos de cul
to externo exhibido á Dios, Criador y  árbitro del hom
bre y  de sus cosas..

4. También es obligación de derecho natural la 
que todos tienen de mantener los ministros de la reli
gión , porque loes la religión,.y de consiguiente, aque
llo sin lo cual la religión no puede ejercerse. Mas ci- 
néiidonos á la religión cristiana, esta obligación es ade
mas de derecho divino. Guando Jesucristo envió á Ios- 
Apóstoles por la primera v e z , y  Ies previno- que no 
llevasen ni túnica doble, ni provisión alguna, mas 
que entrasen en los pueblos que les recibiesen, y  que per
maneciesen allí comiendo y  bebiendo, por ser digno 
el trabajador de su soldada ( i ) ;  todos los Padres con- 
cuerdan en que impuso á los demas la obligación de 
sustentarlos. Y  San Pablo en su carta primera á lo» 
fieles de Corinto lo declara terminantemente asi (2): 
,r,¿Quien hay,, les dice  ̂ que milite á su costa? ¿quien 
, ,planta viña y  no come de su- fruto? ¿quien apacienta 
„ e l ganado y  no come de sit leche?...En la ley de 
, , Moisés está e s c r ito n o  atarás la boca- al buey que 
„triila...Por nosotros.- se. ha escrito esto; porque el que 
,,ara debe arar con esperanza, y el que trilla con es- 
„peranza de percibir los frutos. Si os hemos sembra- 
„do cosas espirituales, ¿os parece gran negocio que 
^seguemos vuestras cosas carnales?.....¿No sabéis

('i) MatH. 10 V. IO-. Luc. cap. to v. ig, 
(a) i.? ad Cor, cap. 9 á v. ^ad j¿.



^,que los que trabajan en el sagrario comen del sagra- 
,,rio  ̂ y  que participan del altar los que sirven al altar? 
„A si también  ̂ el Señor ordenó i  los que anuncian el 
,^evangelio, que vivan del evangelio.”

. 5. Ahora el cuidado de los pobres y  su socorro 
es tan esencial en los eclesiásticos, que desde el prin
cipio de la Iglesia vemos ocupados á los Apóstoles en 
la elección de una clase de ministros que se dedicasen 
á esta sola atención (3 ), y e n  recoger por sí mismos 
en unas provincias con que poder acudir á las nece
sidades de otras (4). Conforme á esto, siempre cons
tante y  universalniente la Iglesia ha mirado como uno 
de sus primeros y  mas indispensables deberes el socor
ro de los pobres; los Obispos han sido llamados sus 
padres, y  las rentas de éstos bienes de ellos.

6. La consecuencia qne necesariamente se sigue de 
aquí es que con anterioridad é independencia de todo 
derecho humano, todo fiel cristiano está obligado á con
tribuir para sostener el cuito y  alimentar los ministros 
de la religión, ó lo que es lo mismo, que la Iglesia tie
ne derecho de igual naturaleza para exijir de los fieles 
la cantidad necesaria á dichos fines, con la carga de pro
curar el alivio de los pobres, cuya causa Ies está enco
mendada. Bí̂ to es palpable; la obligación de los fieles 
en favor de la Iglesia supone de necesidad derecho ea 
la Iglesia contra los fieles.

7. Asi aun cuando las leyes civiles se opusieran á 
la introducción y  establecimiento del cristianismo, los 
J ’astores podrían usar de este derecho: los fieles que le

(3) Act. Apost- cap. 5.
(4) Ad Coriat. wp. i 6 .



recibiesen tendrían que llenar esta obligación; y  cuanto 
se recaudase habría de invertirse en los mencionados ti
ñes, sin que al Prínripe secular le quedase autoridad 
alguna para distraerlo en otros usos.

tí. Esta es la doctrina de la Iglesia, confirmada con
inumerables ejemplos, y  muy especialmente con el
mariirio de San ¿orenzo. Fr. Pablo Sarpi, detractor 
implacable de la Iglesia romana, y  voto muy poco 
sospechoso en el asunto, chocándole la semejanza de las 
causas que movieron á todos los perseguidores del cris
tianismo, reflexiona en sits materias benefieianas^ que 
las mas grandes persecuciones desde Cómodo en adelan
te , se suscitaron porque teniendo los Príncipes ne
cesidad de dinero quisie'ron apoderarse de los bienes^
de la Iglesia. En una, pues, de estas persecuciones, a
saber en la de Valeriano y Galieno del año 5̂  ̂ d e j-  
C ., San Lorenzo fuá el papel mas brillante. Era el 
santo Arcediano de la Iglesia de Roma, es decir en  ̂
cargado y  custodio de todas sus riquezas. Como a tal 
le hizo comparecer ante sí el prefecto de la ciudad, y  
le pidió los tesoros que guardaba (5): 5’ Segun se cuenta 
5i(le dijo) la costumbre de vuestras orgias es que los pre- 
rsidentes beban en oro, que Ips cirios ardan en can- 
wdeieros de oro, y que la sangre sagrada humee en jar- 
w o s de plata. Dicese ademas que los hermanos tienen 
jímucho cuidado en ofrecer miles de seiíercíojt, vendien- 
Mdo para ello sus fundos en perjuicio de ios infelices hi- 
ííjos á quienes exheredó y  redujo á miseria la santidad 
„d e sus padres. Saca esos tesoros que tienes cerrados 
9?eii las tinieblas, y  que has amontonado con malos ar-

(5̂  Prudent. Perist. i  v. ad 93 himtu Santi Laurent».
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•wtes, así lo pide el uso público, así el fisco, así eí 
-í^erano, es preciso pagar sueldos con este dinero.”  Las 
cazones del prefecto aumentaban su fuerza, por cuanto 
la religión cristiana no solo no estaba admitida sino 
que estaba desterrada del imperio, y  las Iglesias perte
necían a la clase de los colegios 6 sociedades ilícitas á 
quienes por lo mismo nada era lícito adquirir ni poseer, 
bin embargo, como el santo Arcediano reconocía otras 
deyes superiores, y  como según ellas no podia despren
derse del depósito puesto á su cuidado, permitió que el 
'asasen vivo antes que entregar lo que se le pedía. Su 
conducta mereció sumos elogios de la iglesia, que le de- 
claró uno de sus mas ilustres mártires por esta causa, 
<onhrmando asi en sus hechos la doctrina que le sirvió 
de norte. Este mártir fue español y  aragonés, y  el poe

ta  que cantó su martirio lo mismo. No añadimos otros 
ejemplos, si no tan resplandecientes, pero muy pareci
dos, como pudiéramos, porque no son necesarios des
pués de lo dicho; mas el que quiera verlos los hallará 
abundantes en la historia eclesiástica de los tres prime
ros siglos , donde observará también por cuan grande 
mengua se tema la entrega de los bienes y  alhajas de la 
Iglesia en tiempo de persecución, y  cuanto era necesa
rio para que semejantes pecadores fuesen restablecidos á 
su antiguo estado.

9 - Pero no us<5 siempre la Iglesia de su derecho 
del mismo modo. En los principios, la caridad ardien- 
tisima de ios fieles Jes hacía vender todos sus bienes, y  
disponer de su precio según la necesidad de cada uno 
í-6). Eos distribuidores eran los Apóstoles, i  cuyos pies

( 6)  Act. 4 V . 44 y  4^.



se ofrecían (7). Así entonces nada había que pedir, 
pues se daba todo, y  todo sobraba. Algo de esto se vela 
aun en el siglo tercero, según lo que manifiesta Pru
dencio en el himno que hemos mencionado; mas en el 
A frica, según S. Cipriano, se acudía á todo por me
dio de las colectas (8). Quejándose este santo Obispo 
en su carta 66 de que se hubiese nombrado á un pres
bítero tutor de una familia, dice: ‘‘‘‘ Nadie que milita 
«para Dios debe obligarse á molestias seculares.... Los 
59levitas observaron primero en la ley la forma de esta 
í^ordinacion y  religión, pues cuando las once tribus di- 
«vidíéron la cierra y  partidron las posesiones, la tribu 
«de L e v í,q u e  estaba dedicada al altar y  á los minis- 
«terios divinos, nada percibió en aquella división, si- 
«no que mientras los demas cultivaban la tierra, ella 
«daba culto á Dios y  percibía de las once tribus la dé- 
«cima de sus frutos para su alimento. Hacíase todo es- 
«to por autoridad y  disposición divina..., Y  esta mis- 
«ma forma y  órden se observa en el clero, á fin de que 
«los promovidos a los órdenes sagrados de la Iglesia, 
«por ningún motivo se separen de la administración 
«de las cosas divinas , ni se aten á los negocios y  rao- 
«lestias del siglo, si es que recibiendo de mano de 
«nuestros hermanos colectores ( ex honore sportuJantium 

'̂ífratruum') unas como décimas de los frutos no se apar- 
«ten del altar y  de los sacrificios.’ ’ Éstas colectas con 
que se llenaban los objetos de divina institución, y  
que eran ellas mismas un equivalente de las décimas 
pagadas en la antigua ley á ios Sacerdotes, si biea

(fr) Act. 4 V. 34 y  3^.
(8) Cip. Ep. ad Cler. et Pleb. Purnis consístentem-
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por entonces debií r̂on ser muy cuantiosas y  abundan*-' 
tes; sin embargo los Padres-del siglo V , no las tuvié- 
ron por las mas a propósito, sea por su decadencia^ 
sea por no ser una porción cierta, y  con que se pudie
se contar. As'í cuando hablaban al pueblo sobre este- 
punto, comparaban, siguiendo los principios que aca
bamos de ver en San Cipriano-, su obligación con la 
del pueblo judío, haciéndole ver que provenia de la 
misma fuente y  que era de mayor extensión; y  exhor
tábanle á que por lo menos prestase lo que prestaba 
aqu el.‘’‘’Cuentaseme, decía San Juan Crisóstomo (9 ), 
wde alguno que da las décimas ;que gran mengua é 
^ignorancia tener entre los cristianos por admirable lo 
?9que ninguna admiración causaba entre los judíos!.Si en- 
«tonces era peligroso no dejarla décima, pensad cuan- 
wto mas lo será ahora.”  Y  San Gerónimo comentando 
aquellas palabras de Malaquías, inferte décimam om- 
nem in horremn meum (lo),. después de exponer las pla
gas con que Dios había castigado á los hebreos por 
no haber pagado debidamente las décimas y  primicias, 
y  las promesas de prosperidad y  abundancia que el 
Señor hace á. los que llenan este precepto, prosigue; 
‘*'*y en. lo que hemos dicho de las décimas y  primicias, 
r-que antiguamente daba el pueblo á los Sacerdotes , y  
wLevitas,. entendedlo también en los pueblos de la Igle- 
wsia; á los cuales está mandando {prazepíum est) no so- 
wlo dar décimas y  primicias, mas vender todo cuanto 
59tienen , y  darlo á los pobres, y  seguir al Señor salva- 
jwlor. Pero si no queremos hacer esto, imitemos si quier-

(9) Hbm. 4 ¡ii Ep. ad Eplíi,
(10) Coment. iii Malaq. c. 3,
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w a  los principios de los judíos, de manera que de
ísmos una parte del todo á los pobres, y prestemos á 
ê los Sacerdotes y Levitas el alimento (Aoworew) de» 
sabido*"'’  Y  San Agustín en su célebre narración sobre 
el salmo 146 habla así: ‘''’No calla Cristo, oid su voz. 
s^Nudie puede ex>gir de vosotros, si ya no es precisa 
9íuna exacción para que los que os sirven en el evan- 
íígelio os pidan. SÍ se ha de llegar ai caso de que 
wpidan, mirad no pidáis vosotros en vano lo que pe- 
99dis á Dios. Así que sed vosotros exactores de voso- 
íítros mismos , no sea qué los que os sirven en el evan- 
Mgelio os hayan de pedir algo; que quizá no os lo pe  ̂
9?dirán aunque se vean precisados: pero es menester 
9sque no os arguyan con su silencio.*” Y  continuando 
,el asunto aíiade mas adelante: ‘‘‘'Ahorrad pues alga, 
e ŷ destinad alguna parte fija, sea de los frutos anuos, 
^sea de vuestras ganancias diarias.... ¿quieres que sea 
V)\a. décima? Pues paga la décima aunque sea harto po- 
v>co : porque está dicho que los Fariseos daban la dé- 
íícima. Ayuno (decía uno de ellos ) dos veces á la se- 
®?mana, y  pago las décimas de cuanto poseo, ¿ y  que 
íídijo el Señor? Si vuestra justicia no abunda mas que 
í^la de los Escribas y  Fariseos, no entraréis en el rei- 
^mo de los Cielos. Pues aquel sobre quien debe abun- 
9ídar til justicia daba las décimas; y  tu no das la mi- 
<»9lésitna, ¿como superarás al que no igualas?’^

10. Los argumentos de los Padres no tenían ré
p lica , y  sus exWtaciones eran demasiado veementes 
para que dejasen de producir algún efecto. N i el de- 
recho-de la Iglesia ni la obligación de los fieles po
dían quedar desconocidos; y  así los buenos abrazaron 
sin duda desde luego la doctrina que se les predicaba; 
y  á ios demas á quienes retraía su avaricia y  la re*



Srí
lajacion ocasionada por la paz y  pof los sistemas de 
los hereges, les obligó á adoptarla la Iglesia, man
dando poner por obra en uso de sli autoridad lo mismo 
fjue antes había recordado como Maestra. ‘‘‘‘Las deci- 
ímnas, decía San Cesáreo de Aries á principios del si
nglo V I , se piden de justicia ( i  i )  ex débito requirim- 
t^iur; y  el que no quiera darlas, ha invadido las cosas 
ííagenas. Y  cuantos sean los pobres que mueran de ham- 
9’ bre en los pueblos donde e'l habita mientras no paga las 
wdécimas, de otros tantos homicidios aparecerá reo en el 
?5tribiinal del Juez eterno, porque reservó para sus 
wusos una cosa que Dios delegó páralos pobres.”  Mas 
adelante en el Concilio 2.° de Macón, llamado Gene*- 
ral por los muchos Obispos de las Galias que asistie
ron á el (1 2 ) , diéron los Padres un canon en que, como 
nota exactamente el P . Tomasino (13), expresaron cua
tro Qosas: i.a  que las de'cimas se pagaban por dere
cho divino ; 2.a que se habían pagado en todos los si
glos anteriores : 3.a que se pagaban al clero , para que 
estando expedito y  libre de las cosas terrenas, pudie
ra dedicarse enteramente al ministerio divino : 4.a que 
lo que sobraba después de alimentarse los clérigos par
ca y  frugalmente se destinaba á los pobres, y  á la re
dención de cautivos. Estas son las palabras: '‘‘'Miránd® 
«las leyes divinas por los sacerdotes y  ministros 
«de las Iglesias, mandaron á todo el pueblo pagar á los 
«lugares sagrados las decimas de sus frutos como por-.

( i i )  Serm. div. Agusfini de redendis d¿címis,qu¡ D. Ce» 
sarei propics est.

(12,) Conc. Matiscon 2. an. 588. can. 5.®
(13) Tiiom. ver. et. nov. discip.part. 3. 44. r. cap. €, n» 

4, JJaiís. sum. conc. t. 2. Concil. Prov. sec.
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«cion de su herencia, para qne estando libres de tod* 
«trabajo pudieran entregarse á los ministerios sagra- 
«dos en las horas legítimas: las cuales  ̂ leyes conservó 
«ilesas la muchedumbre de los cristianos por largo 
«tiempo. Mas ahora paulatinamente muéstranse casi 
iítodos los cristianos prevaricadores de las leyes , mien- 
«tras descuidan de cumplir las cosas mandadas por 
«Dios. Mandamos pues y  ordenamos, que se restablez- 
«ca por los fieles la costumbre antigua, y  que todo 
«el pueblo lleve las décimas á los eclesiásticos que 
«sirven á las ceremonias, para que empleándolas los 
í^sacerdotes en uso de los pobres ó en la redención de 
3?cauLÍvos, consigan la salud y  paz del pueblo con sus 
«oraciones; y  si alguno se resistiese contumazmente i  
«nuestro mandato, quede separado para siempre del gre- 
,«mio de la Iglesia.*’̂  M uy poco después de esto tiem
po desechó España el Arrianismo; y  á los cinco 
anos del reinado de Recaredo sejuntáron dos Conci
lios en Sevilla, que presidió su Arzobispo San Lean
dro. En el segundo de ellos se lee este canon (14)- 
‘‘'■ Ofrezcan rectamente así el rico como el pobre todas; 
«las primicias y décimas, tanto de los ganados cuanto 
«délos frutos, á sus Iglesias; porque dice el Señor 
«por el Profeta, traed :joda décima á mi granero  ̂ pan 
«ra que haya manjar paralas que sirven en mi casa, To« 
«do rústico y  todo artífice, cada cual de su ganancia, 
«haga una decimacion justa, pues Dios así como lo dio 
«todo, así también exije décima de todo; tanto de los 
«frutos del campo, cuanto de todo alimento; tanto d©

(14) Loays. Conc. hisp. pag. ft̂ '4. Aguirr. PoUect. t, g, 
pag» aSo. aan. ¿jo.



w a s abejas cuanto de la miel 5 tanto de los corderos 
flícuanto de los vellones y quesos; tanto de los mar- 
w  anillos, como délas bacas, bueyes y  caballos: en 
■ 9ífin la exigimos tanto de las cosas mayores como délas 
«menores y  demas. Y  si alguno no diezmase de todas 

estas cosas, sepa que es un robador, un hurtador, y 
^,un ladrón de D ios; y  que las maldiciones que Dios 
„e c h (5 sobre Caín, se acumulan sobre el que no hace 
^,la partición debidamente,”  El que lea esto, reflexio
ne, aunque sea de paso, si las décimas eclesiásticas de Es
paña son de institución moruna  ̂ como decía con mucha 
gracia un comerciante trances en uno de nuestros pe
riódicos; y  si para hallar el origen dé las décimas per
sonales , es menester esperar á las cartas de Celestino l í l  
en elsiglo 13 , según supone Van-Espen (15). Y  medi
tando las palabras del Concilio -de Macón, véase también 
de buena fé , qué debe sentirse del empeño de Mon- 
tesquieu en fijar la antigüedad del establecimiento de 
las décimas en Cárlo-Magno.
• I I .  En el Oriente, la ley 39 del Código de Epls î 

Copis et dericis  ̂ hecha precisamente para Constantíno- 
pla y  su Patriarcado por razón de la esterilidad de su 
suelo, prueba que en el siglo sexto los Obispos exijían 
la décima propiamente tal por medio de censuras, de 
ia denegación de sacramentos, y  otras penas. En lo su
cesivo , y  sin que se pueda señalar el tiempo fijo, s¿ 
designó á cada pueblo cierta cantidad en proporción del 
vecindario, que debía pagar en lugar de décima, lo cual 
aprobó el Papa  ̂ como puede verse en la bula áurea de 
Isaac Coraneno,

(Iv?) Van-Esp. par. a. tit, 3. á n. 31.
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12. Volvamos al Occidente. Espaíía, conquistada 
ya á principios del siglo octavo por los Moros, pocos 
monumentos puede ofrecernos sobre el asunto; pero- 
en las Gálias no dejará la Iglesia de hacer sentir con 
frecuencia su autoridad. No hablemos de los tiempos 
de Carlos M artel, en que las guerras continuadas y  
diversas le pusieron como en precisión de echar mano' 
de todo, y  en particular en la de congraciarse con el 
soldado á toda costa y  permitirle todo género de usur
pación en las cosas eclesiásticas. Estas transgresiones y  
desórdenes nada prueban contra la Iglesia, que recla
mó incesante y  eficazmente sus derechos, restablecien
do la anterior disciplina. Pipino conoció los desórde
nes de su padre y  trató de enmendarlos; mas su muerte 
prematura no le dió lugar á completar la obra, y  dejó 
á su sucesor Carlo-Magno el encargo de dar cumpli
miento á su voluntad. En su glorioso reinado se cele-. 
bráron varios Concilios, y  entre ellos, en el de Arles- 
de 813 can. 9 (16) se lee; Cada cual ofrezca á Dios, 
wlas décimas y  primicias de su propio trabajo, como es-- 
v tá  escrito : no tardarás en ofrecer, al Señor tu Dios las . 
^décimas y  primicias.*”  Y  en el canon 1 6 del Concilio de 
Tours del mismo ano (17)-: ‘'‘lEas décimas que se deben- 

cada Iglesia, inviértanse con suma diligencia por los 
Sí presbíteros en uso de la Iglesia y  de los pobres, coa 
Mconsejo de los Obispos.'”  Y  en el 38 del de Magun
cia (18 ): ''‘‘Amonestamos y  mandamos que no se deje 
ssde pagar la décima de todas las cosas, por cuanto Dios

{16) Bails. sum. conc. t. 2. conc. seecul. 9. 
(17) Ibíd.
(,i8) Ibid.



«lo  estableció a s í: pues es de temer que aquel que qui
eta á Dios lo que es debido, le quite Dios por su pe
ncado lo que es necesario.*  ̂ Y  en el can. 41: “̂"No se 
5,prive á las Iglesias antiguamente establecidas ni de 
„su3 de'cimas ni de otras posesiones para darlas á nue- 
„vos oratorios.*” l/O mismo se encuentra en el de Reims 
(19 ); en el Moguntino 1.® (20) de 8 4 7 .; en el de Pa
vía de 850 (2 1 ) ;  en el Moguntino de 888 (22); en 
el Tiburlénse de 895 (23)*, en el Nanetense del mismo 
tiempo; en el de Augusta del siglo diez & c.

13. Desde el siglo once en adelante, sería cosa 
pesada exponer ni aun citar la muchedumbre de Con
cilios y  determinaciones de los Papas, que han incul
cado el pago de las décimas, como obligación 
derivada de los principios que quedan expuestos. Bas
tará pues hablar de los últimos Concilios generales, el 
de Costanaa y  el de Trento. Entre los 45 artículos da 
.W iclef que se condenaron en el primero, el 18 está 
concebido en estos te'rminos: ‘*'*Las décimas son meras 
,,limosnas, y  los parroquianos pueden quitarlas á su pla- 
5,cer por los pecados de sus Prelados;”  de manera 
que está condenado el decir que la prestación de las 
décimas no provengan de una verdadera obligación. 
E l de Trento se explica asi (24): ‘*‘'N o deben tolerarse 
„los que con varias artes intentan sustraer de las Igle- 
5,sias las décimas que las pertenecen 6 los que ocu-

(19) Can. 38. Bails. Ibíd.
(20) Ibid. can. 10.
( a r )  Ibid. can. 17.
(23) Ibid. can. 22.
(23) Ibid. can. 13.
(24} Ser. 2¿. de refor. c. 12.
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«pan temerariamente é invierten en provecho suyo Tas 
« L e  otros deoen p-i^ar; porque el pago de las dea- 
^v,nts es debido á Otos, y los que no quisieren pagar- 
« u s ó impiJiU á los que las dan, invaden las cosas 
«agenis. iVI-uJi pues el Santo Concilio á todos, de 
«cualquiera grado y  condición que sean.... que las pa* 
«auca íntegramente; y que los que las substraen o 
«impiden sean excomulgados, y  que no sean absolutos 
«de este crimen sino despues de hecha una plena res- 
ínitucion.”  No puede hablarse mas claro.

14. Así la práctica constante de la Iglesia desde 
su principio, maniñesta que ella no solo ha reconoci
do la obligación que todos los fieles tienen por el de
recho divino de acudir con parte de sus bienes al sus
tentamiento del culto y manutención de los eclesiás
ticos , sino que se ha creido siempre autorizada para de
terminar y exljir esta porción, variar su cantidad, y  
del mismo modo la forma. Ahora, si la Iglesia na 
supuesto siempre en sí esta autoridad, es cierto que 
la ha tenido y  la tiene, y  que no se le puede dispu
tar. Atribuir á la Iglesia la usurpación de una auto
ridad que no la pertenece, por todo el espacio que 
cuenta desde su fundación , es una blasfemia, que su
pone en quien la profiere, ó que no cree la reli
gión de Jesucristo, ó que no tiene idea de la Iglesia.
® 15. Pero 8 acaso no han juzgado de la misma ma
nera los pueblos y  Príncipes , hijos suyos, que en dife
rentes épocas han tratado ó de apropiarse las décimas en 
todo ó en parte, 6 de invertirlas en otros usos que los 
de su primitiva institución? Volvamos otra vez a la his
toria, y  recorramos aunque brevemente lo que nos con
serva sobre el particular. Ya hemos como insinuado los 
desordenes de los tiempos de Carlos M aite l, y  las usur-
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ecíeslasticas a qiis se propasaron sus Barone?; 

pero también hemos expuesto las reclamaciones hechas 
por los Concilios inmediatos, y  las restituciones ejecuta
das en tiempo de Car! (-Magno. La división que este ht> 
roe hizo de su Imperio suscitó entre sus hijos y descen
dientes guerras interminables, que se arreciaron mas con 
la venida de los Normandos. En la confusión a' que Co
do quedó reducido, y  en la necesidad de estar siempr* 
con las armas en la mano, el gobierno feudal puso de 
manifiesto todos los vicios de que adolece por su natura
leza. Los magnates aumentaron su poder á medida que 
los Reyes lo fueron perdiendo. Penetrados aquellos per 
una parte de que sus armas eran indispensables á los Mo
narcas para hacer frente a'sus enemigosy sostenerse en d  
•trono, no habia sacrificio que no exigiesen de estos mi
serables, los cuales, después de darles lo suyo, se veían 
obligados i  echar mano de las cosas eclesiásticas, y  has
ta de las m'smas décimas, y  de cede'rselas en beneficio 
vitalicio o perpetuo pan acallar su avaricia. Por otro 
lado, conocían bien que la misma debilidad y  ocupa
ciones de sus Rí-yes aumentaba su independencia ; y  
esta persua.sion les daba osadía para propasarse á tod.o 
géner.0 de atentados, mucho mas estando seguros de 
que las leyes no habían de deshacer sus tuertos, así 
por la monstruosidad de la jurisprudencia criminal, co
mo porque ellos mismos ej. reían en mil partes la ju
risdicción. Con estos motivos, los señores se apodera
ron también de muchas iglesias y de sus derecho?, y  
de consiguiente de sus décimas. Oirá causa de que 
muchas décimas pasasen entonces a manos de Legos 
fue la costumbre introducida de Ir los Obispos á las 
guerras, para lo cual necesitaban gente y  capitanes^ 
que querían ser bien pagados, y  que les obiigaban.5
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dfispuss de consumida lo demas  ̂ i  concederles las pro» 
piedades de las Iglesias y sus rentas. La independen
cia y  orgullo de los Barones ocasionó asimismo unas 
guerras civiles casi generales. No se les ofrecían que
jas, resentimientos ni agravios entre sí que no se deci
diesen por la espada. Cada cual sacaba sus tropas, y  
unos á otros se hacían continuamente una guerra for
mal. Los vecinos se veian en la necesidad de tomar 
parte en sus querellas, ó de ser mirados como enemi
gos. Todo era confusión, incercidumbre y sobresalta, 
y  para disminuir la miseria de su situación, los pue
blos acudían á ponerse bajo la protección y  clemen
cia de alguno de los contendientes, reconocerlos por 
geííores y  pagarles ciertos impuestos, y á  veces áce
derles la propiedad de sus bienes, conservando el domi- 
RÍo útil bajo de cierto canon. Los Obispos tenían que 
seguir el ejemplo de los demas para poder recorrer 
coa alguna seguridad sus Diócisis, y  entre otras co
sas era indispensable cederles las dócimas. En fin, en las 
Provincias lindes de los iníieles, los Barones puestos 
para su defensa, exijían en recompensa la misma pres
tación. ¡ Miserables tienipos y  miserable estado de co
sas! ¿ Cuando fue mayor la corrupción, ni cuando se 
desconocieron mas todo linage de derechos?

i6 .  Sin embargo la Iglesia alzó su voz en los 
Concilios que ya hemos citado y  en otros varios, y  
declaró altamente la ilegalidad de tales usurpaciones, 
el ningún título con que se retenían, y  la obligación 
de restituir lo malamente adquirido (2 5 ); y  para es-

(a j) Conc. Bituric. an. 1035 Conc. Rem. an. 1049 can. 8 
7  n.iiccCoac. Tolos, an. to^^.^wonc. Roma», aa. le/Sc:::
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ttectiar á los usurpadorss á dar este paso amenazo con' 
la fulminación de excomuniones. Y  digo que ainenazd  ̂
porque es muy digna de notarse la prudencia y des
interés de los Concilios y Papas en este asunto^ y es 
justo que se publique para vergüenza de tantos calum
niadores como en el dia ilevan siempre en la boca la 
avaricia' eclesiástica. Amenazó con las excomuniones, 
pero nunca las fulminó formalmente: pues silos Le
gados del Papa San Gregorio V il  se propasaron á pro
nunciarlas alguna v e z , el misino Papa las revocó en 
el instante que tuvo noticia. Quería la Iglesia que se 
reconociese su derecho y  su autoridad, y  juntamente 
el delito cometido; quería que sus hijos se arrepintie
sen de su pecado, pero quería al mismo tiempo que 
las voces que daba para conservar su dignidad, traer 
al- verdadero camino á los descarriados, y  salvar 
sus almas, no se confundiesen ni aun por asomo con 
los gritos del Ínteres y  del ansia de allegar riquezas* 
Así publicó incesantemente que ni habla sido lícito 
adquirir las décimas por los medios que quedan expues
tos, ni era lícico retenerlas sin peligro de infernarse. 
Exhortó á la restitución, la mandó, amenazó, y aquí 
pararon sus procedimientos (26). El resultado de esta 
prudente y generosaconuucta fué que muchas décimas 
se restituyeron á las Iglesias, otras se emplearon en 
erijir Monasterios, y  muchas no podían arrancarse de» 
las manos de los ocupadores, que con mil pretestos ale-

Conc. Qiiintlliniburgensi an. loS^.rrConc. Claramont. an. 
io95.=:Conc. Picr. an. i i o o .  ítem Greg. 7 . lib. Ep. 5. 
Item. Urban. 2. &c. &c.

(26) Vease á Tomas. Part 3. lib. 2. cap. ti»
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gaban haberlas recibido de la Iglesia á minera de un 
feudo. En estas contiendas celebró Alejandro III el 
Concilio 3.° Lateranénse, en el cual se estableció que 
el que (27) recibiese de mano de legos algunas de'ci- 
mas y no las restituyese á la Iglesia, fuese privado de 
sepultura eclesiástica. Aunque en la primera parte de 
este mismo canon se habia expresado que los legos que 
retenían las décimas lo hacían con riesgo de perder su 
alm a, sin embargo^, la sutileza de los detentores, ha
llando que en la parte dispositiva de él no se manda
ban devolver las ya adquiridas, miró el silencio del 
Concilio en esta parte como un triunfo, y  apoyó so
bre él una cesión tácita de la Iglesia. Túvose luego 
el Concilio Lateranénse 4 . '( 2 8 ) ,  y  en él se disputó 
lárgamente de esta nueva jurisprudencia. Inocencio 
III vid que la resistencia antigua era tanto mayor cuan
to venia ya apoyada en el derecho, ó puesta á lo me
nos á su sombra; y  contemplando por otra parte que, 
la cesión de algunas décimas suponía servicios y  pro
tección dispensada á la misma Iglesia, creyóse auto
rizado para seguir callando, y  contentarse con prohi-, 
bir semejantes cesiones y  adquisiciones para lo succe- 
sivo. Así se llegaron á consolidar en manos de los se-, 
culares las décimas llamadas infeu Jadas, anteriores al 
Concilio Lateranénse 3.'-' Mas esto supone necesaria
mente que todos reconocieron en la Iglesia autoridad 
para aprobar ó improbar toda cesión, ó alteración en 
punto á décimas; porque si nadie contradijo sus pro
hibiciones para lo porvenir, era preciso que todos re-

( 2̂7) Can. 14. 
(28) An. lar^ ,



conociesen iguales facultades para lo pasado: y  enefe- 
t o , el silencio solo, y  la presunción de su anuencia, 
fue título bastante para retener los señores sin escrú
pulo las décimas adquiridas con anterioridad. Toda es
ta larga historia presenta los esfuerzos y poderío de la 
avaricia en tiempos absolutamente corrompidos; pero 
manifiesta del mismo modo el reconocimiento de la au
toridad de la Iglesia en la materia.

17 . Como se pensaba en lo demas de Europa, se 
pensaba también en España. Cualquiera que tenga 
una ligera ideada nuestras cosas, estará bien persua
dido de la cortedad de los medios y  recursos con qua 
nuestros mayores emprendie'ron la reconquista. Eota 
penuria puso á uno de nuestros primeros Reyes ara
goneses, D . Sancho Ramirez, en la de echar mano da 
los bienes de las Iglesias, y  entre ellos de las décima* 
y  primicias. La guerra que llevaba entre manos era 
en verdad por la defensa de la religión en España, 
tanto y  mas que por la de las antiguas leyes: así su 
proceder parece que tenia no pequeño fundamento con 
que escudarse y  libertarse de la nota de una usurpa
ción de los bienes eclesiásticos. Sin embargo, según 
advierte Zurita (3 9 ),‘‘‘’se tenía por grave lo que el Rey 
whacía, y  él como muy católico y  cristiano Príncipe, 
^reconociendo cuanto nuestro Señor se ofendía en ello, 
j ,y  el escándala que se podía seguir d:l ejemplo, en el 

,̂año i o 8 i , estando con su Corte en R oda, en pre- 
^,sencia de í) .  Ramón Dulmao,Obispo de aquella Igle- 
,-,sia, ante el altar de San Vicente, hizo pública pe- 
^nitencia y  satisfacción.... y  mandó restituir lo que

Anal. t. 1. lib. 1. cap. ty.
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«estaba usurpa.^o i  qusila I^ler’a de Tío .la, que pof es», 
«ta causa había llegado á estar desolada y  p-'r-lida,*  ̂
Ciertamente este Príno:pe hab'a estado hasta entone?* 
muy lejos de imitar la conducta de ?u padre y  abue
lo , los cuales en vez de usurpar ddeimas, se adelan
taban á restaurar las Iglesias , y  dotarlas, no solo cotí 
las decimas, sino con sus bienes propios. Los hechos 
de esta clase de su abuelo O . Sancho el mayor no 
tienen número, y  basta para conocerse le?r la histo
ria dei olonasterio de Leire, al cual por haberse cria
do en el tuvo siempre singular inclinación. En una 
-da las escrituras de donación da este Monasterio dcl 
ano 1015 (3 0 ), se echa de ver que aun antes de 
pnrt.r el Rey para la guerra de Funés había 
votado darle los díezm-os de las tierras que ga
nase p.:ro se nota también que confirmaron esto
los Obaspos de Aragón, Pamplona, iVajera y Oca; asi 
los mismos Obispos confirmaron la que hizo el año an- 
t'-noi al mismo M.inaster¡o del Monasterio y  Parroquia 
de la ciudad de S. Sebastian. Sin duda alguna estaban 
en observancia entre nosotros los ca'nones de los Conci
lios de las G áiias, que prohibían se hiciesen á los M o
nasterios donaciones de las ddeimas y  otras cosas usurpa
o s  á hs Iglesias, sin oonsentimiento de los Obispos (31)» 
D . Ramiro su hijo, viendo que la conquista de Huesca 
se alargaba, trató de erijir el Obispado de Jaca, 3 cuyo 
fin Juntó en esta ciudad un Concilio de diez Oaispos. 

3.1 asistencia de los Proceres del Reino, á imitación d®eo

(30) Florez Esp. Sag. í. 33. pag,

Lecieai» discijiiaa part.
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lo eiecutaíJo antiguamente en los de Toledo. En é l, con 
a'plauso general de los aragoneses, se hizo efectivamen
te la erección del Obispado, se señaláron ios lindes, y se 
d-si^náron las grandes rentas de que debia disfrutar. Ade- 
nias°de varios Monasterios que se le anejáron y  de las 
Iglesias que se le señalaron , el Rey le concedió y  donó 
la  décima de los tributos que le pagaban voluntaria o 
forzosamente, tanto los cristianos como los moros, en to
do el terreno de la D iócesi, y  In de cuinto poseía en su 
territorio de Atarés, y  la de sus trabajadores, y ^adel íe- 
lonio de Jaca, y la de ios homicidios (es decir la décima 
de lo que se pagaba al señor por el ejercicio de la juns- 
diccion criminal en su territorio, que se llamaba fredum), 
y  la de todas cartas da gracias reales de todo Aragón, j  
ia de los mismos tributos que percibía a la sazón y  qua 
esperaba percibir en lo futuro. Y  en fin le 
mercera parte de la décima de todo en Zaragoza y  Tude- 
la . E l Papa Gregorio V il  aprobó esta erección, y de 
^consiguiente todo lo demas (3^); y se que los Reyes 
ya  en este tiempo estaban penetrados de la doctrina que 
después se publicó en las leyes de Partida y antes lo es
taba en el derecho canónico (33) , y  creían de 
-pagar décimas de lo conquistado.
^ 1 8 .  pQuien creerá que de aquí se hayan querida 
sacar argumentos para afirmar que las décimas no han 
«ido entre nosotros mas que tributos civiles dê  que^los 
Reyes han podido disponer , y  que las que tiene 1 ^

(3a) Aguirr. Conc. Hisp. t. 4- pag- 2 arlt. lib. i .  Cíip.

p i r t  t. ao. ley 3- é esiableció ( ia Iglesia) que los 
Reyes d L e a  diezmo de lo que ganasen en Buerras^ue fi- 
pieseu derecharaeme así como contra enemigos de la f  .
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sía  no tengan otro origen que la voluntad de los Reyes?
De que los Reyes luego, y  á veces ántes de recobrar lo» 
terrenos, decretasen la restauración de las antiguas Igle
sias, y  les designasen las rentas que tuvieron y  otras 
mas, ¿podrá inferirse que estuvo en su mano el dejar de 
restaurarlas? ¿Podrá inferirse que las décimas que da
ban para su dotación fuesen décimas de su pertenencia 
y  de su Ubre disposición? Lo que inferirá cualquiera, 
que reflexione es  ̂ que los Reyes se contemplaron obli
gados á restaurarla religión, y  que deseosos de desem
peñar tan sagrado deber iban erijiendo Iglesias y Mo-_ 
nasterios á medida que adelantaban en la conquista,, 
tratando con los Obispos los lugares y  modo mas a 
propósito para verificarlo , y  empleando en ello primero 
las décimas de los terrenos, y  añadiendo ademas largas  ̂
cantidades de lo suyo. Todo lo demas es empeñarse en 
sistemas singulares, y  que como vamos á ver no pus-, 
den componerse con la historia.

19. Se pretende mover mucha algazara con la men
cionada donación del Rey D . Ramiro, en la cual s3 
manifiesta que las décimas eran un tributo que perci- 
bia en Zaragoza y  Tudela antes de conquistarlas: mas 
en primer lugar no se dice que lo percibiese, ni de 
los antecedentes puede inferirse, pues vemos que donó 
no solo lo que tenia, sino lo que esperaba tener: mas 
aun cuando fuese cierta la suposición, ¿que se seguiría 
de alli? D. Ramiro realmente hizo ya tributario al Rey 
Moro de Zaragoza (34) , y  no hay dificultad en que el 
tributo fuese una décima. En la conquista fue cos.-̂  
tumísre de los ricos-homes imponerla ,  con independen-

(34) Blanc. com. pág. i»a.
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cía de la de'cima eclesiástica, de manera que cedía en 
beneficio íntegro de ellos, como lo prueba la diferen
cia que aun hoy conocemos en varios parages de de
cimas llamadas moriegas, que pertenecen á los señores, 
y  de cristianegas, que son de las Iglesias, ó á lo me
nos participan de ellas.

20. Lo eierto es que la historia se opone invea- 
elblemente á aquel modo de pensar. D , Sancho el ma
yor fue abuelo, y  D. Ramiro padre de D . Sancho el 
I V , ó Ramírez. E^te por lo que hemos visto , ni es
taba en circunstancias de ceder lo suyo á las Iglesias, 
ni hay que suponerle gran voluntad de hacerlo, cuan
do las despojaba de lo propio. Pues sí las décimas eran 
un tributo que le pertenecía, ¿ porqué acudió al Papa, 
no para que se las cediese, sino para que le permitiese 
distribuir las que se ganasen de los Moros á las Igle
sias i  su voluntad? Sin embargo no aspiróá mas, y  se 
tuvo por contento (35). Sucedióle su hijo D . Pedro, y  
al dar noticia á Urbano II de la victoria conseguida 
en los campos del Alcoraz junto á Huesca, impetró de 
este Papa, ademas de la confirmación del privilegio con
cedido ú su padre, que se le cediesen á sí y  á sus su
cesores y  juntamente á los ricos-homes las décimas de las 
tierras que se ganasen de los Moros ̂  i  excepción de las 
pertenecientes á las Iglesias y  dignidades Episcopales 
(3 6 ); con que hiciesen celebrar los divinos Oficios pot 
personas convenientes, ministrando las cosas necesarias. 
gA qué estos privilegios si las décimas de las tierras po- 
seidas de los Moros no pertenecían á las Iglesias? ¿Si

(35) Zurita judiéis Hb. i .  pág. 3a.
(^ó) Zurit. judie. Ub. i. pág. 44. id, annal. üb. l.  cap 3a.
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eran un tributo lego? gSi pertenecían al Rey? ¿Tan igno
rantes eran los Reyes de lo mismo que pedían? 
ignorantes los Papas de lo que otorgaban? Si no se de
bían á las Iglesias, ¿quien dió facultada estos para ex
ceptuar las Catedrales y  dignidades de los Obispos? Lo 
que es digno de alabanza es la moderación con que nues
tros Reyes usaron del privilegio, no solo su exactitui: 
pues no se contentaron con dar como se les prevenía á 
las Iglesias Catedrales y  sillas Episcopales lo que les to
caba, como lo hizo á pocos anos el Rey D, Alonso, lla
mado el batallador y el Emperador  ̂ con los Obispos de 
Zaragoza y  Tarazona, sino que erijieron otras Iglesias 
y  Monasterios, y  á aquellas les anejaron otras rentas. 
Mas ¿habrá quien crea que aun lo hecho por D . Alonso, 
en cumplimiento del privilegio del Papa en Zaragoza 
y  Tarazona, se traiga para probar que la cesión ó dona
ción de las decimas era una mera liberalidad de los R e
yes y  una concesión de un derecho propio? Dejemos es
tas cavilaciones muy impropias de hombres de buena fé, 
y  que tienen algún estudio de la historia y  de los cáno
nes: y  dejemos también las de los que han querido sos
tener que las décimas cedidas por los Reyes no hacien
do uso del privilegio de retenerlas que les estaba con
cedido , conservan siempre la naturaleza de secularizadas; 
pues se decidió ya en tiempo de S. L uis, que vueltas á 
la Iglesia recuperan su naturaleza espiritual (37).

21. Las mismas necesidades hicieron seguir el mis
mo camino á ios Reyes de Castilla. Acudieron varios de 
ellos á ios Romanos Pontífices en solicitud de la terce-

(3?) Vau-Esp. part. a. cap. 33. u. 4a y  43,
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ra parte de las rentas eclesia'sticas, que les fueron con
cedidas en diferentes ocasiones para adelantar la guerra 
de ios Moros; y  á D. Fernando el IV  se le conce
dieron para este fin todas las décimas de su reino (38). 
No eran tan contenidos los nobles como los R eyes, pues 
también se aprovecharon alguna vez de las revueltas de 
los tiempos para usurpar las iglesias, poniendo á su pla
cer clérigos mercenarios, á quien señalaban una peque
ña cuota de ios diezmos, y  ellos se llevaban los de
más, sin que las reclamaciones de los Obispos fuesen 
parte para que los devolviesen, fundándose ya en la 
inmemorial, ya en servicios de sus antepasados, ya en 
bulas ganadas de los Pontífices antes del Concilio La- 
teranense (39)* En esta corta relación destruye Mariana 
la novedad de ios que han querido defender que en 
España la ley de los diezmos no fué general hasta el 
íiglo 16. Si estaba admitido el Concilio Lateranense, 
¿como es posible que no hubiese obligación general de 
pagar décimas? Los Reyes también lograron concesio
nes perpetuas como las de Aragón, pues Alejandro V I 
hizo gracia á los Reyes Católicos de las tercias ecle
siásticas de Castilla y Granada para siempre. Y  des
pués de la unión de las dos coronas, y  casi en nuestros 
dias, ¿qué otras concesiones no se han hecho á los Re
yes de España tan repetidas y  tan cuantiosas? ¿Quién 
no sabe que en virtud de las bulas pontificias es con 
notable exceso mayor la parte de las rentas eclesiásti
cas cedida al erario que la que queda en poder de 
ia misma Iglesia? La Iglesia ciertamente no ha proce-

{38) Marlan. hist. lib. 15. cap. 
(35») Marian. hist* hb. 18. cap* 13.
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dido con mano escasa con los españoles t mas estos al 
pedirle reconocieron constantemente como los demas su 
señorío y  su facultad de otorgar ó negar, acreditando aim 
en su res’stencia que no reconocían otro conducto por 
donde pudieran ser participantes de las décimas que 
la voluntad expresa ó tácita de ella, confesando así coa 
toda solemnidad su autoridad legítima é independiente 
en esta materia.

2 2. confesión que los fieles hiciéron con sa 
conducta, la repitieron en sus leyes en todo tiempo* 
Las nuestras del fuero real, las de las partidas ,  las 
de la nueva recopilación, todas á una convinieron en 
que las décimas son debidas á la Iglesia en virtud 
de un derecho divino : es decir, confirnai que no se 
le- pagan en fuerza de las leyes civiles y  mandamien
tos de la sociedad , sino en fuerza de un derecho in
dependiente de las leyes y  de la autoridad de la so
ciedad; de un derecho comunicado por Dios á la mis
ma Iglesia; de un derecho de que ella es dispensa
dora, sin contar con la sociedad, sino en su caso para 
que la apoye y  proteja en el ejercicio de él. En la 
ley 4. tií. 5 del libro r.® del fuero real, después de 
expresarse que Dios reservó y  retuvo para sí el diez
m o, y  que este es derecho ó deudo que debemos dar
le ,  y  que no era ánimo del Rey D . Alonso que la 
formó que se perdiesen los derechos de la Iglesia, man
da que se pague de todas las cosas que lo deben dar, 
según manda la Santa Madre Iglesia, En las leyes de 
partida (40), después de referirse en el prólogo que 
Abrahan lo pagó en tiempo de la ley natural, y  que

(40) Part. t. -tit.
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Moisés lo mandó pagar en la ley escrita , se añade: 

después cuando vino nuestro Señor Jesucristo con- 
wfirniólo diciendo á los judíos que maguer dezmaban 
y»las cosas menudas , que no debían dejar de lo facer 
wde las grandes; é esta palabra les dijo porque tenia 
wque debían dezmar de todo.”  Y  en la ley se 
d ice : r‘’Tenudos son todos los hombres del nfundo de 
5?dar diezmo á D ios”  Y  en la 3.  ̂ ‘‘‘'Muestra Santa 
«Eglesia á cada uno de que cosas debe dar el díez- 
í^mo.”  Y  en la de la novísima Temporales frutos 
59reservó Dios en señal de universal señorío para sus- 
9ütentacion de los sacerdotes, y  sería muy aborrecí-» 
Síble que los bienes que los Santos Padres dieron y  

; síordcnaron para mantenimiento de los sacerdotes y  mi- 
99nistros de la Iglesia, sean ocupados y  usurpados por 
ífipersona alguna.”  Y  en la 2.% ‘‘‘'Porque nuestro Señor eu 

• 59señal de universal señorío retuvo en sí el diezmo, y  
«no quiso que ninguno se pueda escusar de lo dar”  
(4 1 ) :  yen  una palabra, nuestras leyes confirman el 
modo constante de pensar de nuestros mayores, que 
es el mismo que la Iglesia manifestó en su coniucia> 
y  en su doctrina, y  el mismo que descubre la razoa 
atendida la Constitución del cristianismo.

23. En efecto el cristianismo se fundó para ser 
extendido por todas partes, aunque fuese á pesar da 
los gobiernos establecidos; y  la historia nos atesta qua 

.se extendió en realidad por todo el Imperio romano 
desde el Eufrates hasta el Occeano occidental, y  des
de el Danubio hasta lo interior del A frica, sin dete- 
-jierse en las leyes vigentes, sin escuchar las prohibi-

(41) Lib. I* tit. ó.
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Clones de los Emperadores , sin aterrarse por las per
secuciones, y  sin contar con ningún auxilio humano. 
Para esto necesitaba indispensablemente que las leyes 
de su constitución fuesen independientes de las huma
nas, que fuesen de otro órden, que fuesen suyas pro
pias, que no admitiesen prescripción en contrario, que 
no pudiesen ser conquistadas por otra autoridad alguna; 
porque de otra manera habría sido imposible verificar 
la empresa. Entre estas leyes es también preciso que 
se cuenten las que miran al sustento de los ministros 
que habían de propagarlo, porque sin sustento no pue
de haber ministros; y  si estuviera en mano de otra 
autoridad la dispensación del alimento de los minis
tros del Evangelio, dependería de ella su subsisten- 
cia, y  de consiguiente su existencia, y  la extinción de 
los medios é instrumentos de la propagación de él. Esto 
habría sido muy impropio de la sabiduría de Jesucristo, 
el cual, en efecto, al enviar á sus Apóstoles á ilus
trar y  convertir á todo el mundo, les dió’ autoridad 
para exigir los alimentos necesarios , no de los gobier
nos, sino de los fieles creyentes, como lo dice San. 
Pablo; y  no por via de una limosna voluntaria, ainn 
de otro título obligatorio, como definió el Concilio de 
Constanza condenando á W icisf.

24. Tan graves é incontrastables como estos son los 
fundamentos en que la Iglesia ha apoyado el quinto de 
5U3 mandamientos, en que ordena á todos los fieles cris
tianos que paguen las décimas y  primicias; y  por esto 
Santo Tomas (42) resuelve que la designación de la cuo
ta decimal pertenece á la autoridad de la Iglesia,  da

{42) D . T h. a . a. cuesí. arí, 1 .*
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cuyo derecho señala la razoa (43) diciendo: ‘’^La raíz 
wdel pago de las décimas es la deuda por la cual de» 
»ben pagarse las cosas carnales á ios que siembran las 
^^espirituales según lo del Aposto!; íí  os hemos sembrado 
wsosas espirituales  ̂ ¿os parece gran negocio que seguemos 
ŷ las vuestras carnales  ̂ Porque sobre esta deuda fundó 
«la Iglesia la determinación del pago del diezmo.^ Y  
en verdad que la deuda y  el crédito es necesario que 
sean de una misma naturaleza, porque son correlati
vos ; y  siendo la sementera de la palabra de Dios in
dependiente de las leyes civiles y  peculiar de la Igle
sia , la obligación de pagarle con las décimas debe ser 
independiente y  á pesar de toda la ley humana. Asi el 
célebre teólogo Suarez, ventilando este punto con su 
acostumbrada extensión y  profundidad, dice (44): ‘̂*Qua 
«la determinación de las décimas en cuanto á la cuota, 
«pertenece á la potestad espiritual de la Iglesia, y  no 
«á la temporal ó c iv il; y  que esto es cierto, defe\ 
ssporque el disponer de las cosas espirituales y  anejas 
« á  las espirituales pertenece á la potestad espiritual y  
sino á la temporal; y  el derecho de las décimas es es- 
9»piritual, y  las décimas mismas anejas á cosas espi- 
«rituales.”

25. Esto sentado ¿podrá ser atribución exclusiva de 
nuestras Cortes, que no tienen misión alguna eclesiás
tica ni espiritual, ni son otra cosa por todos aspectos 
que un congreso lego  ̂ no solo la modificación del pago 
de las décimas, sino su supresión absoluta? Yo por

(43) Art. a.
(44) Suar. de relig. tora. i .  lib. i .  cap. i*«
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mi parte confieso que no alcanzo como por su sola au
toridad puedan extenderse á tanto. No me mueve el 
interes ni el espíritu de sistema, ni expongo mas que 
los resultados de mis meditaciones imparciales, y  el sen
timiento de mi conciencia. Si digo otra cosa, hallo con
tra mí la doctrina inconcusa, y  la práctica constante 
de la Iglesia^; el modo de pensar de los cristianos de 
todos los siglos; la constitución misma del cristianis- 
mo, y los dichos de los Apóstoles. Por ahora concibo 
esto tan claramente, que no me parece posible que las 
Cortes dejen de detenerse en esta diliculiad. Es cierto 
que los franceses la decretaron en su asamblea de 17911 
pero no citemos semejante ejemplo, ni creamos permi
tido hacer parangón entre el cristianismo notorio de las 
unas y  la impiedad de los que renunciaron solemnemen
te de la religión de Jesucristo. N i creamos tampoco que 
pueda influir en el ánimo de ellas la conducta de Jo- 
sef II Emperador de Alemania, que tantas lágrimas 
«ostó al venerable Pió V i.  N o : nuestros P P . cons
criptos, lejos de dar ocasión á que se aflija el Padre 
universal de los fieles, están resueltos á evitarla á toda 
costa; y  cuando la gravedad y  complicidad de algu
nos negocios obligue á poner en movimiento la reli
gión, sabrán hacerlo con toda ia precaución y  delica
deza que exige la concordia del sacerdocio y. el im
perio: concordia que no se rompe sino con perdidas 
irreparables de ámbas partes; concordia que la Consti
tución sostendrá por medio de ios hijos que la han ju 
rado; concordia por cuya conservación se han presta
do á tanto en todos tiempos los Romanos Pontífices, 
igualmente que la Iglesia española; y  concordia, en fin, 
que en el cui'so de este negocio, y  de otros que están 
pendientes, es indispensable para el acierto y  para núes-
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tra felicidad. No nos conmovamos:-las Cortes ventilarán 
cuanto juzguen conveniente al bien de la Nación ; pero 
cuando hayan de hacerse leyes sobre asuntos como el 
presente, no dudemos que contarán con la jurisdicción 
eclesiástica, de modo que no hallen tropiezo las deci
siones que se publiquen con nuestras conciencias, ni 
se opongan entre sí los magistrados y  los confesores.

26. Lo dicho de las décimas, puede acomodarse 
en gran parte á las primicias, que no son otra cosa 
que una especie de oblación de ios frutos de la tierra, 
hecha á Dios en reconocimiento de los beneficios re
cibidos, y llámanse primicias porque la costumbre an
tigua y  primitiva era ofrecer con este objeto los frutos 
primeros. han conocido en la Iglesia siempre des-, 
de su principio; la determinación de la cantidad, de
pende , según Santo Tomas (4 5 ) , de la Iglesia; se han 
aplicado en gran parte al sustento de los ministros, cuan
do su abundancia lo ha permitido, como sucedió en 
la Iglesia oriental en los siglos primeros, y  entre noso
tros se hallan generalmente destinadas á la fábrica de 
las Iglesias ó dotación de ios ministros. Se han arre
batado en tiempos infelices como las décimas, y  se han 
devuelto ó retenido por las mismas causas ; han sido 
á veces también cedidas á Príncipes por la autoridad 
de los Romanos Pontífices, y  se han prescrito de la 
misma manera. Por su naturaleza son cosas espiritua- 
1̂ ® t y  pt-’r eso que se han cedido ó prescrito, las 
llamamos ¿ccusüfizddüs» No parece es necesario dete
nerse mas en este punto; volvamos á las décimas*

(4S) D. Thom. a. a. cuest. í!ó. art. 4.
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2 7» Y  supongamos que con anuencia y  autoridad 

del Papa se suprimiesen en España, ¿como se manten
dría al clero? Según se ha anunciado, con cierta can
tidad que regularía el gobierno, y  que se pagaría á 
sus individuos por via de sueldo, como se hace con 
los demas empleados de la Nación. M uy bien: mas an
tes de entrar á reflexionar sobre esto, deshagamos la 
equivocación con que se confunde i  los ministros de la 
religión con los demas empleados; ¿qué cosa es emplea
do nacional? Es una persona de quien se sirve la Na
ción para el ejercicio mediato o inmediato de la so
beranía. En efecto, sea que semejante persona juzgue 
6 que provea, ó que haga la guerra, <5 que defien
da el país, ó que mantenga su tranquilidad, ó que 
cobre los impuestos, 6 que los distribuya, no hace otra 
cosa mas que facilitar el ejercicio de la soberanía de 
la -nación, ó ejercerla á su nombre. En todo es de
legada de la Nación: obra porque la Nación quiere, y  
por el tiempo que ésta quiere, y  lo que esta única
mente le prescribe. Su principio y  su fin están en la 
voluntad de la Nación; ¿y podremos decir lo mismo 
de un sacerdote? ¿Pertenece ni puede pertenecer a la  
soberanía el bautizar, el ordenar, el consagrar? ¿Se 
podrá decir, sin decir una heregía, que el sacerdote 
bautiza, ordena, consagra, anuncia el evangelio á nom
bre y  por comisión de la Nación? Bien al revés, en 
el cristianismo se ha ejercido todo esto porque Cristo 
lo instituyó , y  que lo mandó ejecutar á la Igle
sia , y  porque esta se ha considerado obligada á eje
cutarlo en desempeño del mandamiento de Cristo, aun 
cuando el Príncipe soberano se ha opuesto á ello. Asi 
el ministro de la Iglesia, ni tiene su misión de la so
beranía nacional, ni sus funciones tocan á ella ,  ni la
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pueden tocar. Todo le viene de otra parte, y  de otra 
parte superior. La ilación al recibirlo, lo recibe bajo 
este aspecto; lo considera como á su sacriíicador y su 
intercesor para con D ios, como á su perdonador á nom
bre de D ios, como á su maestro de parte de Dios; 
lo mira como un enviado del hijo de D ios, para estar 
entre Dios y  el hombre. JEsta situación es ilustre, es 
magnítica, y es la verdadera. Por eso el sacerdote aun 
en cuanto participa del ciudadanato es tan excelente.

28. Y  de aqui ¿que se infiere? Se infiere que se 
confunde malamente al sacerdote con los demas emplea
dos públicos : se infiere que la Nación que manda y  dis
pone de estos, tiene que respetar al sacerdote; se in
fiere que lo que la Nación le debe no se lo debe como 
á mandatario suyo; se infiere que sus relaciones mú- 
tuas no son las de amo y  de criado ; se infiere en fin 
que no es conforme tratar al maestro, al sacrificador, al 
perdonador de sus pecados, y  á su conciliador con la 
Magestad divina como á un criado asalariado.

29, Estas consideraciones parece que deberían te
nerse muy presentes antes de decidir en el asunto. Acaso 
sin reflexionar mas, se echaría de ver la razón que 
tuvo Jesucristo para no colocar la subsistencia de los 
ministros de su evangelio en los gobiernos seculares, 
sino en los individuas á quienes se predicase aquel y  
se administrasen los sacramentos; y  la que tuvo la Igle
sia para mandar á todo fiel cristiano el pago de las 
décimas y  primicias. Un sacerdote necesita de gran
de independencia para ejercer sus funciones como debe, 
porque son muy graves, y  los hombres de otra ma
nera podrían poner grandes obstáculos al ejercicio de 
ellas, ó pretender acaso que se ejerciesen á su gus» 
t o , y  no según manda Jesucristo. dice ua
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proberbio latino, servas est dantis. Desde el momento 
en que un gobierno pueda decir al Sacerdote, al Obis
p o, á un cuerpo de Obispos: íi coméis  ̂ si subsistís  ̂
si llevjts la vida y mucho mas. si disfrutáis alguna co
modidad es por lo ([ue yo os doy, las consideraciones que 
quedan expuestas desaparecen; y la grandeza, el res
peto, la veneración de la dignidad se achican suma
mente á vista de la dependencia. No solo el gobierno, 
mas cuantas personas emplea el gobierno para pagar los 
sueldos, gl ver que sus manos son el conducto por don
de recibe su alimento el clero, y  que si Ies acomoda, 
ya que no negarlo, pueden a lo  menos dilatarlo, ó ha
cerse prestar, para que vaya corriente, algunas y  acaso 
muchas humillaciones, es preciso que se acostumbren 
á mirar al clérigo debajo, y con el clérigo la profesión 
del sacerdocio. Desde aquí el menosprecio clerical se 
comunica insensiblemente al ánimo de las otras clases* 
Y  en esta situación ¿como hará uso de su magisterio? 
¿como amonestará? ¿como repreenderá? ¿ como amenaza
rá con las armas de la Iglesia? Todos estos son actos 
de superioridad y  de autoridad: ahora semejante supe
rioridad cuando proviene de parte de quien reconocemos 
necesariamente p r superior,  la sufrimos; cuando de 
parte de un igu al, la despreciamos; cuando de parte de 
un inferior, nos irritamos y  enfurecemos. E l emplea
do que ha visto á un Sacerdote, lleno de consideracio
nes ,  de respeto y  de deferencia ante su persona para 
poder conseguir su alimento, ¿ llevara en paciencia que 
le repreenda, que le dé lecciones, que le amenace? 
E l que ha estudiado algo al hombre y  lo que es sa 
amor propio, no se lo prometerá á buen seguro. Antas 
jí  preguntará ¿ si el Sacerdote por mas que conozca los 
errores ó los estravíos de tal sugeto se atreverá á re-
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preenderle con libertad, á amenazarle si no se enmienda, 
á entregarle á Satanás si se obstina? jÉI debe hacerlo, 
se lo prescribe su ministerio ; y  no faltará algún héroe 
que arrostre con todo. Pero en lo general ¿desempeñarán 
los Sacerdotes esta obligación ?

30. gY qué si es menester haberlas con el gobierno? 
'Nadie se admire de la pregunta. Un gobierno puede 
jnuy bien admitir una doctrina errónea sobre la moral 
ó sobre el dogma; la sutileza de ios hereges puede en
gañarle, y hacerle tener por verdad católica una here- 
g ia : ¿ cuantos ejemplos de esta clase no nos presenta la 
hiscona eclesiástica? ¿Cuantos Emperadores engañados 
no se han puesto de parte de los hereges, y  contra loa 
Obispos' ortodoxos creyendo dispensar su patrocinio á la 
verdad ? Y  en general ¿ podían llegar al punto que han 
llegado las heregías y  la impiedad, sin haber hallado pro
tección , ó al menos sin haber deslumbrado ó seducido 
á muchos Príncipes? Medícese la historia de las here
gías del siglo diez y seis y  la de la filosofía su hija, y  
se hallará lo que haya de esto. Pues en tales casos ¿cual 
es el Ínteres de la religión? ¿Cual la obligación de los 
Obispos? Decir al gobierno que anda errado, predicar
le que está seducido, condenar lo que él defiende, 
aprobar lo que él condena, separar de la Iglesia 
y  entregar á Satanás á los que él proteje. 
E n  llegando á aquel punto, el Obispo no puede ca
lla r : por mas que con pretextos de utilidad y  con
veniencia pública se le quiera cerrar la boca, por el 
precepto de Jesucristo tiene que dar testimonio de la 
verdad. Lo mismo sucede cuando los errores ó los des
ordenes de los gobernantes lo exigen : el non tibi li~ 
cet de San Juan á Herodes tiene que ser muchas ve- 
0Q8 la frase de ios Obispos con los Príncipes, con sua
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ministros y  con los representantes públicos; porque 
son esencialmente censores y  embajadores á todos ios 
hombres por institución de Dios. Ahora unos Obispos, 
un C lero, que ven en estos mismos personages la 
mano que les alarga el sustento, la que puede re
tirarlo y reducirles á lá miseria, y  que muchas ve
ces se cree autorizada y  aun obligada á ejecutarlo 
asi por la seducción y  error que la guía ¿ejercerán 
sus terribles funciones con la gravedad é intrepidez 
debidas? Cierto es- que ni estos miedos, ni otros ma
yores, ni la indignación del gobierno, ni las cárceles, 
ni la muerte misma debe detenerlos; y  es de esperar 
¿qué digo esperar? es seguro, 3'' no puede dudarse, que 
no faltarán algunos que así procedan. Mas serán hom
bres singulares, y  no debemos buscar para el gobierno 
general precisamente virtudes beróicas. Como la Iglesia 
tuvo en aquellas ocasiones Basilios, Crisóstomos y  Am
brosios, los tendrá siempre que se ofrezcan iguales; pe
ro todos pertenecerán á la clase de los héroes y  santos 
singulares. Necesitamos medir á los hombres por lo que 
son comunmente, y  del común de los hombres no debe 
esperarse en tales coyunturas una defensa cual corres
ponde de la verdad ,  ni la energía proporcionada á cor
tar los desórdenes.

3 1 . E l clero debe ser independiente: y  por eso, 
como reflexiona uno de los mas profundos razonadores 
del siglo pasado, aun entre los horrores del despotismo 
de los Táreos, el Mufti conserva todo su respeto: su 
vida está asegurada por la le y , y  la ley misma ha de
clarado sagrados é inviolables los bienes d.e las Mez
quitas, y  de todos los ministros de la religión mahome
tana. Esta ley se observa, y  el Gran Señor con todo su 
poder no se ha atrevido jamas á violarla. Los Egipcias
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tenían una religión dogmática, y  un gobierno sacerdo
tal. Sus templos poseían y  sus posesiones eran invio
lables, en tales términos que cuando el hambre invadió 
aquel reino, dice el Génesis, que Josef, que era el 
V ire y , compró todos los terrenos de Egipto menos la 
tierra sacerdotal  ̂ que quedó libre de esta condición. Los 
Sacerdotes Romanos formaban un Colegio, y  no solo 
tenían bienes que eran sagrados  ̂ si es que tenían ade
mas un Tribunal particular de judicatura, ante el cual 
tuvo que perorar Cicerón consular en defensa de su ca
sa. E l respeto con que habla, y  el tiento con que dis
curre sobre sus leyes, dan á entender claramente que 
no solo era independiente la jurisdicción sacerdotal de 
la  secular, si es que no era permitido á los seculares 
por otra parte ni aun indagar con curiosidad las leyes 
con que se ejercía. Todos ios pueblos del d ia , sin ex
ceptuar uno, cualquiera que sea su religión , han reco
nocido de tiempo inmemorial y  reconocen actualmente 
la  independencia de los ministros de la religión, en la 
jurisdicción , en los bienes  ̂y en la persona; de lo cual 
dan testimonio indubitable los viajeros que han estado 
en Loango, en el Senegal, en G ibida, en Tonchin , en 
Siam, en China, en el Jap ón , en el Indostan y  en el 
gran Tibet. Jdntese al testimonio de estos loque nos 
dejaron escrito los antiguos historiadores de los Etió- 
p es, de los Babilonios, de los Arabes, de ios Persas, 
de ios Indios, de los Celtas, de los Galos, de los Bre- 
lones y  de los Germanos.

32. Hoy algún hoiiibre inconsiderado nos propon
dría el ejeniplo de la Francia 5 pero reflexióuese que 
hoy la Francia va reediíicaodo con las ruinas antiguas, 
y  conllevando de acuerdo qon el Padre universal de los 
fieles, el restablecimiecto de la religión con aquel tien-
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Éo y  prudencia que exije la necesidad, y el estado de 
un enfermo que va convaleciendo después de veinte y  
cinco anos de calentura. Nosotros por la misericordia 
de Dios tenemos el edificio entero, y  sería mucha im
prudencia derribarlo para levantarlo después trabajo
samente. Los Padres de la patria encargados de protejer 
la religión con las leyes sabias, conocen bien que los 
ejemplos de la revolución francesa son por lo general 
para evitados, no para seguidos. Y  en orden á como la 
Francia se condujo respecto a la  religión, gquétiene que, 
imitar ? ¿ Será el despojo de las Iglesias ? ¿ Será la pu
blicación de una constitución civil del clero, que llevó 
al martirio, ó expatrió á los Obispos y Sacerdotes cató
licos, para entregarse á Camas, á É xp ylli, á Govaí, 
y  á otros? ¿Será su proclamación del Ateísmo? To* 
do esto se tendrá presente; pero como los marineros 
los escollos.

33. Hay otra cosa que considerar necesariamente* 
E l sueldo que se señalase al clero, aunque no fuera es
caso , sería tal que dijese proporción con los de los de
más empleados: es decir que no sería abundante, por
que ningún sueldo lo e s , y  menos cuando el señala
miento se hace en tiempo de escaseces. Si no se tratase 
mas que de la manutención del clero, esto sería justo* 
¿Pero el Sacerdote, el Obispo sobre todo, las iglesias 
pueden desentenderse de la causa de los pobres? E l mo
do con que el cristianismo se dejó ver al mundo, dará 
la respuesta, porque es sabido que cuando se empieza 
ú poner en práctica un instituto, se procura plantificar 
desde luego la parte mas esencial, esperando la opor
tunidad del tiempo para desplegar lo demas. Pues ¿Co
mo se presentó el cristianismo en sus primeros dias? Ya 
lo hemos insinuado en este escrito, persuadiendo y  de-

6
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termlnanda á los JuJíos, á los carnales é  interesados 
Judíos, i  vender sus bienes, y  á ponerlos á los pies de 
los Apóstoles con el objeto de formar un fondo comui 
en favor de los hermanos menesterosos, fin  las cartas de 
los Apóstoles ninguna cosa se recuerda , se encarga , se 
inculca coiuo el socorro de los pobres. Ellos por sí mis
mos repartían en los principios este socorro, hasta que 
la necesidad de anunciar á muchos la palabra de Dio?, 
y  la muchedumbre misma de los pobres les obligó á crear 
expresamente los diáconos para desempeñar el minis
terio de distribuir la limosna. Desde las Provincias c!e 
Grecia cuidaba San Pablo de los pobres de Jerusalen, 
y  este espíritu ha reinado siempre en la Iglesia. Blc^ 
nes de la Iglesia, y patrimonio de los pobres ; Obispo y  
padre de los pobres, en la historia eclesia'stica, son sinó
nimos. Así donde ha existido la religión cristiana, los 
etablecimientos de caridad, los hospitales, las casas de 
misericordia para huérfanos, para viejos , para impop- 
bilitados, han sido inumerables, y  fundadas de los bie
nes de la Iglesia. Fondos para casar pupilas, para ca
sar doncellas honestas y menesterosa? , para socorrer al 
labrador caido, para libertarle de las manos del lo gre- 
r o , han sido comunes siempre en todas las Iglesias de 
la cristiandad, y  en las de España muy señaladamente. 
En una palabra , para ver al clero sin comisión espresa 
y  sin medios para hacer la causa de los pebres, es 
nester salirse de la historia eclesiástica.

34 E l órden social trae como consecuencia inevi
table , que gran número de ciudadanos quede sin pro
piedad , y  que no puedan acudir á sus necesidades 
con el trabajo de sus manos. Vió Jesucristo, cuan ol
vidados estaban los pobres en todos los institutos y  le
gislaciones de los hombres; y  vió que de este modo en



Va* de nacer sentimientos de fraternidad y  de igualdad, 
«s conformaba y  eternizaba el orgullo de los ricos con 
todos los vicios de que es padre, y que no se reme
diaban los que nacen de la indigencia. Por tanto el 
grande objeto á que se aplicó de un modo especial 
su iadnita sabiduría, fue á proveer con seguridad i  
la subsistencia del pobre. Juzgó pues necesario esta
blecer, por decirlo así, un monte de religión  ̂ del cual 
fuesen verdaderos propietarios todos los necesitados; y  
nombrar hasta el C.yero, Procurador é Inspectcr de 
b s  pobres. Este es el Obispo, á quien impuso por obli- 
gaeioii especial de su cargo, el informarse exactamente 
de los pobres de su Diócesis, y  formar un registro. 
¿ parte, y  el irles suministrando el socorro oportu
no. Institución fue ésta digna en verdad de la sabi
duría divina; pues con ella por una parte se ponía 
remedio á los desórdenes morales de que el hombre 
suele ser causa; y  por otra libertados ios pobres de 
la esclavitud de los ricos, y  provistos por otro lado 
de lo necesario, se elevaban á un cierto grado de igual
dad con los ricos, y  se oponía así una barrera á It 
sobervia de estos, y  se hacía que naciesen en todos 
sentimientos de verdadera frat’ernidad. Asi hablaba a 
un ministro de Pió V í  un defensor célebre de la 
religión.

35. Es pues evidente que el clero no puede ser 
exbonerado del cuidado de los pobres. Podrá cuidar por 
sí el Príncipe y  la Nación , pero esto no descarga 
al clero de su obligación, porque es una de las esen
ciales de su instituto. E l caso es que el pueblo lo sa
be, pues lo ha oido predicar siempre así. El pueblo 
está acostumbrado á acudir en sus necesidades á la 
Iglesia, y  como quien tiene derecho de ser socorrido»
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Si el clero recfucído á su sueldo no pudiera favore
cerle y  remediarle, vería desde luego en el clero lo 
que no ha vista: vería que ya no es su padre y  su 
paño de lágrituas, coino suele decirse; se alejaría in- 
sensiWeiiiente de quien no era ya su consuelo en esta 
parte, y  la autoridad y  magisterio sacerdotal, y  su 
inllujo sobre las costumbres d'el pueblo, se debilitarían 
extraordinariamente en peijuicio de la sociedad , y  con
tra los d'escos de la Constitución de la Monarquía.

36. Y  gqué se conseguiría con suprimir las déci
mas? Se responde que libertar al pueblo de un tributo 
tan pesado , eon:o es el de un diez por ciento de cuan
to produce la tierra, y  esto sin deducción de expen
sas ni de semillas, que importará otro tanto. Semejante 
carga, se repite, es insufrible,sobre todo en países 
agricultores; y  no puede desconocerse que es una de 
las causas que tienen á España en el estado de cai
miento en que se halla. Siempre merece alabanza el 
zelo por la prosperidad de la patria. ¿Pero es cierto, 
én primer lugar,, que la décima sea en España un 
diez por ciento de todos los productos de la tierra? Esta 
cuestión debe apurarse, porque siendo ella el ante
cedente que ocasiona el proyecto, puede destruirse en 
términos que haga abortar el proyecto. Un economista 
conocido en el proyecto que presentó' en Cádiz para 
la enagenacion y  capitalización de los propios y  co
munes de los pueblos y  de los bienes de la Iglesia, 
se explicaba así sobre este asunto (4 6): *^Es un er- 
wror enorme asegurar que se paga la décima parte de

(ij.6) Afvar. Guerra proyee. &c. Apunf. 4^.
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íílos productos de la tierra; pues solo puede compa- 
hitarse en uno por treinta , par no pagarse diezmo de 
wlas producciones naturales que exceden á las del cul
tivo (47). ‘’'Este señor no trató ci-rtamente de dismi
nuir las rentas de las Iglesias, como puede verse en 
los ca'lculos que forma sobre cada una de ellas; y  así 
su voto, no hay porque se tenga por sospechoso. Mas 
Según é l , la razón sola de no pagarse décima de los 
frutos que no se cultivan, ó que produce espontánea
mente la tierra, rebaja el impuesto 6 f  por 100, de
jándolo por tanto reducido á un tres y  un tercio.

37. jCuánto no crecerá esta rebaja si se examina 
lo que en las producciones que necesitan cultivo se 
paga por razón de décima! Quisiera tener de las de
más provincias de España el conocimiento práctico 
que tengo de Aragón, para hablar de ellas con la 
exactitud con que puedo hacerlo de estos: mas creo 
que la costumbre y  prescripción habrá producido en 
ellas los mismos efectos que en Aragón , y  que lo que 
sucede en él, poco mas ó menos, sucederá en las otras. 
En Aragón pues, en primer lugar, no se que se pa
gue sino muy poco- ó nada, ni de la barrilla, que es 
ramo bastante considerable, ni de las patatas, ni de 
frutas, ni fuera de Zaragoza de las hortalizas. En 
algunos pueblos no se paga del aceite; en otros, como 
en esta ciudad, la de este ramo, la de corderos, y aun 
la de v in o , están concordadas por un tanto bajísimo. 
iQuién creerá que en Calatayud no se paga del cá
ñamo! En varias partes ademas de algunos frutos hay 
también exceptuados algunos terrenos. En Zaragoza»

<f4y) Hem. Apunte
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io mas florido del término del Arrabal es Ubre de dé
cima y  primicia. Y  por regla general son pocos los 
terrenos en donde el pago de la décima no sea de la ,  
de 1 4 ,  de i8 , de ao , y aun de 40 uno. A quel, pues, 
tres y  tercio por ciento de todos ios t'rutos de la tierra 
¿á cuanto quedará reducido con estas rebajas? Zara- 
jjoza, la pingüe y  agricultora Zaragoza con todas sus 
huertas, con sus extensos olivares y  viñedos intermi- 
r-ables, no paga de de'cima mas de diez mil duros por 
quinquenio. Se procede pues con notable equivocación 
cuando se pondera la enormidad del gravamen de los 
diezmos,

38. Y  aun cuando se pagase la décima exacta
mente de todos los frutos del cultivo, ¿podría decirse 
con fundamento que con semejante carga no puede 
prosperar la agricultura, y  por consecuencia la N a
ción ? Es indudable que una de las naciones mas po
derosas, mas florecientes, y  mas pobladas que ha te
nido el mundo fue la Hebrea, la cual por otra parte 
era meramente agricultora. En ella pues desde la par
tición misma de la tierra se pagaba, la décima 
de todos los frutos para la Tribu de L e v í; 2.° otra 
décima para irla á comer al templo y  á Jerusalen, de 
que participaban los sacerdotes; 3.° otra décima cada 
tercer año para repartirla á los pobres; y  4." las pri
micias, que pueden calcularse en un dos por ciento (48). 
Asi ésta declamación está deshecha por la expe
riencia del pueblo de D ios, y  también puede añadirse 
que por la de otros pueblos. La Francia en tiempo 
de Luis SLV y de Luis X V  ¿no habla subido al mas

(48) Véase á San Gerónimo in Ezecch. cap. 4̂ » v. ij»
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alto grado de opulencia? ¿Y no pagiba décima en 
aquella época y  en las precedentes? Luego es una exal
tación de cabeza el sentar resolutivamente, como se hac?, 
que pagando los diezmos no puede florecer el labra
dor , y mucho menos cuando no paga un tres por 
ciento por razón de diezmos, como sucede entre no
sotros, considerados en común.

39. ¿Por qué no se dirá que lo que en realidad 
tiene arruinada la agricultura son los tributos nacio
nales? ¿No son estos los que se han ido aumentando 
sucesivamente mientras las décimas han ido disminu
yendo? ¿Por qué pues no diremos, hablando con ma
yor priipiedad, que la pesadez de la carga , y la de
cadencia de la agricultura no provienen de las déci
mas, sino de la errada política de haberse permitido 
la entrada de trigos y  harinas extrangeras, dejando es
tancadas las de la Nación, privándola de un recam
bio tan excesivo de numerario que jamas volverá á 
sus manos; y  que la inmoralidad, la falta de aplica
ción , y  un lujo desmedido en todas las clases del es
tado la abruma y  devora incesantemente?

40. Pero las contribuciones son indispensables, y  
esto mismo, se responde, exige la supresión del diez
mo ; pues de otra manera no pueden hacerse efecti
vas. Este modo de raciocinar es tan vicioso como lo 
sería este otro. Los diezmos son indispensables, y -no 
pueden cobrarse pagándose las contribnciones: quíten
se pues las contribuciones. N o es mi ánimo exami
nar aquí si todas las contribuciones que se han pa
gado y  pagan en España han sido indispensables, ni 
aun quiero hacer en esta parte uso de la facultad que 
me concede la libertad de imprenta; contentándome

• ei*
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con notar que un político nos advierte (49) que su* 
cede con frecuencia que los que han estado al frente 
de los negocios bajo el gobierno de un Príncipe, pieji* 
sen que son necesidades del estado las necesidades de 
sus pequeñas almas. Lo que dicta la razón en el caso 
de hallarse tan apurada la sociedad , es que todo el 
mundo, ceda por su parte, que se economice, que 
se reduzca, que se recorte de lo supérfluo, que se 
ande con mucho tiento en contraer empeños, que se 
reparta á todos la carga con igualdad, lo mismo al 
comerciante que al labrador por sus verdaderas utili
dades , y  no por las aparentes. Y  reducida la cuestión 
á estos términos, examínense los ahorros hechos en la 
administración de las diferentes rentas del estado, en 
el número de empleados, en los gastos supérñuos, en 
la exactitud de la cuenta y  razón desde el año de 
90 en que principiaron nuestros grandes apuros; y  
compárese luego el resultado de estas operaciones con 
la suma de las contribuciones impuestas á la Iglesia 
desde aquella época, y  con la de los bienes que sd 
le han vendido, es decir, con la reducción á que 
ella se ha prestado, y  se verá quien ha llenado sus 
deberes mas cumplidamente. La Iglesia en verdad no 
puede ser acusada ni de indiferente á los males pú* 
blicos , ni de escasa cuando se ha tratado de su re
medio. Mas no nos desviemos de nuestro propósito.

4 1 . E l diezmo no puede compararse con ninguno de 
Jos demas tributos nacionales, porque tiene muchas cir- 
fpnstancias propias, por las cuales se aligera de una ma-

(49) Moníesq. Esprit. de Jols Iib. 13 <wp* "S
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sumamente mas llevadero el diezmo que ninguna de las 
otras contribuciones.

4 a. En machísimos terrenos los pueblos tienen el 
patronato pasivo de todos los beneficios, es decir que en 
ellos los obtentores han de ser hijos del mismo pueblo 
en que perciben la décima. Estos beneficiados viven por 
lo general en sus casas paternas, y  en ellas suele que
dar cuanto perciben después de hechas algunas limosnas. 
Con la renovación de los beneficiados van entrando de 
nuevo otras casas en el aprovechamiento del diezmo; y  
el resultado es que en cierto período de tiempo todos los 
vecinos han llegado á ser obtentores á nombre de los bene
ficiados, y  que en substancia se han pagado el diezmólos 
unos á los otros, que viene á ser como si no hubieran pa
gado nada al cabo de dicho tiempo. Otra diferencia que 
no permite considerar el diezmo ni aun como contri
bución.

43. La recolección, conservación y  venta del diezmo 
hacen que su administración sea muy cara, mas todas 
estas operaciones se ejecutan generalmente por los colec
tores de las iglesias, que son gente del pais, y  que por 
tanto deducen de aquel ante todas cosas una cantidad con
siderable , y  la fijan sin contingencia alguna en el pais 
mismo. No sucede tampoco esto con los impuestos na
cionales.

44. E l diezmo jamas puede ocasionar al labrador 
un apremio, porque lo paga cuando tiene con que pa
g ar, mas las contribuciones no pueden exijirse sino por 
tercios, porque fian la venta de los frutos del contribu
yente, y  esta conducta del gobierno, irremediable por 
otra parte, hace que una gran parte de ellas se exija cuan
do el contribuyente ha consumido la cosecha ó su impor
te ̂  esto’ es 9 cuando no tiene con que pagar. De aquí se
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«igue la necesidad de apremiarle y  de obligarle á buscar 
dinero, muchas veces con usuras que lo arruinan. Esta 
ventaja del diezmo sobre los demás tributos también es 
muy considerable.

45. Como el diezmo se paga al tiempo de recoger
se los frutos, el labrador ve  desde un principio lo que le 
queda libre, y  procura arreglarse á aquello que le que
da. E l hombre naturalmente gasta á proporción de loque 
tiene, y  la economía por lo general es obra de la nece
sidad. E l que pasa su año con nueve, aunque rubiera diez 
no le sobraría nada. E l diezmo pues inclina al que lo 
paga á laeconomía, por cuyo medio se le hace muy po
co sensible. Esta circunstancia en mi juicio merece exa
minarse mucho, pues quizá la falta de esta economía es 
el mayor embarazo que tiene que vencer la contri
bución única directa, ensayada por las Cortes extraordi
narias y  repetida posteriormente, todo con éxito poco li
sonjero. Si se supiera poner en acción el resorte que 
inclina al hombre á la economía , se lograría mas de 
lo que se cree; el método de cobrar el diezmo lo ha 
puesto en mucha parte.

46. En fin en los terrenos escasos de lluvias y  don
de la sementera es cortinma ó abundante, según el sem
blante que presenta el otoño, la mayor parte del diez
mo se emplea en la sementera de los años buenos, y  
sin él no íendrian lugar aquellas grandes cosechas, que 
son las que sostienen tales terrenos. Es cierto que los 
diezmadores en estos casos encuentran su provecho en 
su generosidad: pero no por eso deja de ser cierta la 
gran ventaja que se saca de los diezmos, que no se sa
caría ciertamente de ningún otro tributo.

4 7 * Todavía podrían hacerse otras refiexíones sobre 
<ste asunto, pero bastan las hechas para que se vea que el
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peso qu-e se trata quitar de los hombros del pueblo, supri
miendo las ddcimas, está muy lejos de ser tan grave conw 
se supone, ó como se aparenta. Sin embargo, las déci
mas oprimen hoy al pueblo mucho mas que no en otros 
tiempos^ mas esto dimanada la gran parte de ellos que 
le separa de la Iglesia, cuyo valor sale de las pro
vincias para siempre, sin que vuelva á consolar á los 
contribuyentes.

48. Pero á lo menos no puede negarse que el diez
mo es una contribución; porque administrándose áto
mos los sacramentos, y  siendo obligación de todos dar 
culto á P ío s , todos deben contribuir para llenar este 
objeto , y alimentar á los dispensadores de los sacra
mentos; y  es cosa injusta que sola laclase agricultora 
contribuya para todo por medio del diezmo. Es cier
to que entre nosotros no se paga diezmo sino de las pro
ducciones del campo ; mas no se pierda de vista que la 
Iglesia, por regla general, no solo lo exije de estas, sino 
de las que proceden de la industria y comercio. Medí
tese el cánon que arriba dejamos expuesto del ConciUo 
II de Sevilla, y lo que sobre este particular se halla 
en el cuerpo del derecho; y  se hallará que todos-deben 
pagar por la  razón de que- la obligación de todos es gene
ral”; el labrador de sus frutos, el coraerciante de sus 
ganancias, el fabricante y  menestral lo mismo, y has
ta el soldado de lo que adquiere en la guerra. Esto 
sentado , parece- que la consecuencia que debería sacar
se en buena lógica de los antecedentes supuestos, sena 
que se obligase á todos á pagar el diezmo , con lo cual 
sobre cumplirse no solo- con. el espíritu si es con el 
mandamiento material déla le y , se quitaba la desigual
dad de la contribución , y  quedaban deshechos de un gol
pe los argumentos, ó cavilaciones que se han deducido-
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de aquí. La Iglesia no obstante ha pensado de otro mo
do, y  en ésto ha creído que se tendría por digna de 
alabanza su delicadeza y  su desinterés. Conoció, co
mo conoce todo el mundo, que las utilidades líquidas 
del comercio son difíciles de averiguar, lo cual oca
siona que sea incierta la cantidad de décima que debe 
pagar el comerciante , y que lo mismo sucede con el fa
bricante y  con los demas que no presentan sus produc
tos á la visca. Conoció asimismo que para averiguar di
cha cantidad era preciso pasar por su dicho, y que esto 
podía dar lugar á que se quebrantase frecuentemente la 
verdad para asegurar ios fraudes; y en fin creyó que no 
la era decoroso andar exijiendo estas confesiones, que 
naturalmente debían ocasionar mil disputas, en que ella 
tenia que representar el papel de un' exactor. Tomó 
pues el partido de no pedir, y  los deudores tuvieron 
bastante con el silencio para no pagar. Pasáronse años 
sin que la Iglesia reclamase, y  túvose por prescrita la 
Obligación. Hablando de esta conducta de moderación 
de la iglesia, dice con su acostumbrado juicio Santo To
más (50) : ‘■ '■ Laudablemente dejan de exijir los ministros 
wde la Iglesia las décimas para la Iglesia, donde no po- 
í^drlan exijirse sin escándalo ó por alguna otra causa.

no están en estado de condenación los que no las 
í^pagau en aquellos lugares en que la Iglesia no las pide, 
9̂ á no ser por la obstinación de ánimo, teniendo volun- 
99tad de no- pagarlas aun cuando se les pidiesen.”  Mas 
la Iglesia^, usando de esta condescendencia con los deu
dores de las décimas personales, ¿ha recargado por vea-

(¿o) 2. 2. quesí. 87. art. t  ad,
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tura á los labradores? Ya hemos visto que también ha 
sido muy generoso con ellos. ¿Cuál puede ser, pues, el 
fundamento de sus quejas? ¿Acaso el que no haya sido 
tan pródiga con ellos como con los demas? Pero seme
jante queja no es razonable, y su justicia está ya condena
da en el evangelio, cuando respondiendo Jesucristo al 
jornalero que se resentía de que el padre de familias 
hubiese dado el jornal íntegro á otro que fue al traba
jo al acabar la tarde, le dijo: '’‘'Am igo,no te hago in- 
ífjuria alguna; te pago según hemos convenido: mas á 
59 este que vino tarde quiero darle lo mismo que á tí. 
5 9 ¿ N o  puedo hacerlo? Porque yo hago este acto de 
59bondad, ¿te has de escandalizar td?*’ Pero sobre todo, 
inferir que por haber sido tan bondadosa la Iglesia en 
no exijir una parte de las décimas, se deben suprimir 
todas, confesemos que es consecuencia muy singular, y  
que no puede nacer sino de una vista acostumbrada i  
mirar torcido; ex oculo nequam.

49. Tampoco merece mas atención el argumento 
de que las décimas introducen un desnivel conocido en
tre ios capitales empicados en la agricultura y  los em
pleados en el comercio é industria ; y  entre el produc
to de la labranza y  los de los otros ramos. En los ca
pitales empleados ea fincas se rebaja desde el principio 
loque importa ei rédito del diezmo, es decir, que se 
compra por nueve por esta causa un fondo que sin 
ella costaría diez; y  así respecto dsl capital el diezmo es 
como si no estuviera; y  por tanto ningún desnivel in
troduce en los capitales. N i tampoco ie introduce en los 
productos, pues aunque sea cierto que el labrador con- 
trihnye con la décima parte de su trabajo, con que no 
centribuyen los individuos de los demas ramos; pero 
debe no perderse de vista que el labrador se compen-
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sa de esta desventaja en los consumos que tiene que 
hacer de los géneros industriales y  comerciales.  ̂ raaon 
por la cual los antiguos aragoneses fueron tan poco 
inclinados á cargar impuestos sobre los géneros de co
mercio. Y  esta compensación en una prestación tan an
tigua como las décimas, no hay la menor duda que se 
hace, pues es propiedad de los impuestos añejos el nive
larse naturalmente á la manera de los fluidos; y  de aqui 
proviene que los economistas juiciosos se anden con tal 
tiento en tocar los impuestos antiguos aunque parezcan 
desiguales.

50. Mas dese si se quiere cuerpo á las sombras; tén
gase por enorme el peso del impuesto decimal: decla< 
rense importantes los argumentos propuestos contra él, 
y  ha'gase la supresión. ¿Y con qué se cubrirán las obli
gaciones á que están hoy destinados los diezmos? Por me
dio de un aumento de la contribución directa ó por la 
imposición de otra» Y  este aumento ó nueva imposición 
será mas beneficiosa al Reino, y  especialmente á ios la
bradores? Vamos á examinarlo. Según el Señor Alvares. 
G uerra, que es quien ha hecho levantar mas el valor 
de nuestros diezmos, este no escede do quinientos á scíst 
exentos millones de reales. Y  ¿qué obligaciones se cubren 
con ellos? En primer lugar se sostiene el clero y  el cuito, 
objeto que según el mismo Caballero importará , aun des
pués de reducido el clero, mas de quinientos millones 
de reales; en segundo se entrega para el erario una can
tidad que por lo menos escede bastante de la mitad del 
diezmo; pues solo las tres anualidades de todas las pre-r 
bendas, la media-anata, la décima beneficial, el sub
sidio de veinte y  cinco millones, el cscusado, las ter-, 
cias y^el noveno, importan mas de cincuenta por ciento, 
es decir, que por aquel supuesto se ceden al erario dé'
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200 d 300 millones; y luego se sostienen casi todas las 
universidades del Reino, casi todos los seminarios con
ciliares , muchísimos hospitales y  casas de beneficencia, 
y  se pagan inumerables pensiones, que en lo por venir 
están destinadas á los establecimientos de beneficencia 
militar: es decir, que se cubren con las de'cimas de nue- 
vecienfos á mil millones de obligaciones, que habrán de 
aumentarse á la contribución ó imponerse de nuevo. Y  
en esta contribución, aunque contribuyan las demas cla
ses del estado, ¿saldrá favorecido el labrador? Si no se 
varían las bases que sirven en el dia para los reparti
mientos, Zaragoza, que hoy paga por décima , frutos que 
importan diez mil duros, deberá pagar entonces por mi 
cálculo noventa y  seis mil duros en efectivo. Lo cierto 
es que en España la mayor parte délos impuestos tienen 
que satisfacerse por el labrador; esto equivale á de
cir que aun cuando el valor del diezmo subiera á lo que 
se dice, tendría que pagar mayor cantidad en efectivo 
que la que paga hoy en frutos; y  tendría que pagarla 
ccn las desventajas que llevan consigo los tributos fijos y  
rit^orosos del gobierno, de que están exentas las décimas.

5 t .  Finalmente, destruidas las décimas se destru
yeron los fondos de las Iglesias para siempre , y  pe
reció hasta la esperanza de que puedan restablecerse 
algún dia, y  volver á ser lo que han sido; esto es, 
un banco el mas opulento, el mas acreditado, el mas 
ínquebrable, y  el mas capaz de sacar á la Nación de 
Jos mayores ahogo?. La época de este restablecimiento 
«e presenta á la verdad muy lejana; pero ¿qué sabe
mos lo que pueden hacer les tiempos, la perfección 
de un buen sistema económico y  la habilidad de al- 
¿un ministro? Ello no es imposible que llegue esta 
¿poca, y  pende de las circunstancias el que se ade-
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lante mas 6 menos. Y  si algún día volviese la lo-Ie- 
sia de España al estado que tenia hace setenta años, 
¿qué deuda pública, qué empresa militar, qué des
gracia podría sobrevenir á que ella no hiciese fronte 
con su crédito? E l descrédito mismo á que hoy nos 
vemos reducidos, ¿cuan presto cambiaría de semblante 
si restituida la Iglesia d su antiguo pie , tomase á su 
cargo las obligaciones que el gobierno no puede cu
brir? Pero á todo es menester renunciar absolutamen
te si se adopta la proposición de abolición de diez
mos. ¿ Y  con qué cohonestaremos semejante renuncia? 
¿Qué causas graves nos deciden á hacerla? ^Qué uti
lidad proporcionamos al pueblo con ella ? ¿Qué alivio? 
¿Qué gana el estado? ¿Qué la religión? De todas estas 
cosas hemos hablado detenidamente en este escrito. Con
témplese todo, pésese; y  reflexiónese también que 
el paso que se intenta dar, puede ser como el del 
rwHco»; triunfante y  glorioso, pero mortífero y  sin 
enmienda. Dios lo gobierne.— Zaragoza i i  de Setiem
bre de i 8 2 0 .=  .<í . P .
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