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X j 1| ' A^üitia^i^to Constitucional de esta Ciudad ha 
d irig í^  'á':’̂  v^ , por conducto del Sr. Gefe Político 
superior "íntim o de la Provincia la exposición siguien
te : :z: „Señor.=: Cuando el Ayuntamiento de esta Ciu
dad de Zaragoza esperaba por momentos el regreso de 
su Prelado á la capital de su Diócesi, después de una 
ausencia de mas de nueve meses, invitado por el Co
mandante general de armas D. Miguel de Alava , por 
el mismo Ayuntamiento y por V. M ., cuya Real re
solución de tres de Diciembre ultimo le fue comuni
cada para que se restituyese á Zaragoza, esperando 
V, M. que procedería de acuerdo con las demas auto
ridades para consolidar mas y mas el sistema consti
tucional , le sorprendió la representación cuyos ejem
plares impresos fueron distribuidos en abundancia , y  
ja comocion que causaron sus expresiones le pusieron 
en la precisión de denunciarla.

Los jurados declararon que había lugar á la forma
ción de causa en el primer ju icio, y habiendo resul
tado que el original se presentó en la imprenta sin la 
firma del M. R. Arzobispo , y que habia prestado la 
suya su secretario el presbítero D. Domingo García, 
el Juez de primera instancia decretó la prisión de este, 
le puso de manifiesto todo el expediente, para que 
señalase para la compulsa que habia solicitado lo que 
tuviese por conveniente, y persuadidos los Síndicos 
que' habían hecho la denuncia , que su asistencia nó 
era precisa en el juicio piíblico para la califiacion 
del impreso denunciado, el editor leyó su defensa, y 
en ella opuso diferentes nulidades, entre otras la de



que nno de los jurados que habían hecho la declara
ción no podía serio por hsíJar^e procesado criniinal- 
mente : los jurados de hecho calificaron sin embar
go el impreso de sedicioso en tercer grado , y el Juez 
de primera instancia acto continuo anuid todas las 
diligencias del expediente , y mandó poner al preso 
en libertad inmediatamente , de manera que la pri* 
mera noticia que tuvieron los Síndicos fue la de su 
soltura.

No quisieron empeñarse en una apelación que ya 
era inútil en el extremo mas esencial de la liber-r 
tad del preso por haber dado el Juez efecto egecu- 
tivo á su providencia contra lo prevenido en los ar
tículos 75 y 76 del decreto de 22 de octubre de 1820  ̂
acerca de la libertad de imprenta , y prefirieron el 
medio sencillo de volver á hacer de oficio la denun
cia que habían hecho en nombre del Ayuntamiento^ 
prévio el nombramiento de otro jurado en lugar del 
que había resultado incapaz. En esta segunda denun
cia se concretaron á la nota precisamente de sedi-» 
cioso , y también se declaró por los jurados nueva
mente sorteados haber lugar á Ja formación de cau
sa ; pero el Juez ha paralizado el negocio en tér
minos de que hasta el dia no se ha visto ningún re- 
sultado.

Ya tenia acordado este Ayuntamiento el represen
tar á V. M ., sin perjuicio de Ja denuncia para borrar 
de su ánimo la impresión que pudieron hacerle las 
maliciosas expresiones de que abunda la representa
ción divulgada á nombre del M. 11. Arzobispo, y  la 
apatía del Juez ha accelerado su resolución.

Llama ,,turbulentos, díscolos y perversos á una por
ción de personas , cuyo espíritu , dice , no se gobier
na por persuasiones ni razón , ni su insubordiaacioa.



Teconóce superíoriJad alguna, y ann el Supremo po
der de Dios si lo sienten es para despreciarlo, si 
es que no llegan al extremo de negar su existencia, 
y que no contentos con tantas calumnias como le 
han levantado , parece quieren también su sangre, 
exclamando en tono profetíco, que quizá llegará el 
día menos pensado á V, M. la noticia de que en 
Zaragoza se ha derramado la de su Arzobispo , ó 
acaso no quieran ensayarse con él para sucesos mas 
horrorosos! Que han sido insultadas las autoridades 
civiles, á pesar de tener la fuerza armada , que és
tas no pueden garantir su seguridad , y que desde 
Cuebas de Canart, donde por necesidad se había 
detenido por verse débil y falto de fuerzas, estaba 
■ resuelto á seguir su camino á la ciudad , y presen
tar aquella víctima á los genios díscolos y perversos, 
viendo con dolor que se hacía mucho empeño de pe
dir su regreso á Zaragoza, y no sabia qué misterio 
pudiese encerrar esta insistencia movida por los ge
nios perturbadores.^^

Pero quien creería. Señor , que toda esta acrimo- 
■ iiia la vomita un Prelado de la Iglesia , sin mas ob
jeto que el de eludir vuestra Real drden de tres 
de Diciembre , al propio tiempo que se jacta de 
que jamas ha dejado de cumplir los mandatos de 
V. M. y del Gobierno? Cuatro meses van á cum
plirse , y todavía no ha llegado á Zaragoza , y si 
el Exponente ha de manifestar con franqueza su con
cepto , está persuadido de que S. lima, jamas se ha 
visto en un comprometimiento tan apurado como el 
en que le ha puesto la citada drden de V. M ., que 
le eslrt^cha á proceder de acuerdo con las demas au
toridades para consolidar mas y mas un sistema que 
sin duda ninguna es opuesto á sus principios. S. lima.



consiguió substraerse de él en. el año de frece, de
jando su Diócesi , é internándose en Portugal ; es el 
tercero de los Obispos que en primero de Abril de 
dicho año firmaron la exposición á la regencia del 
Reyno , encareciendo los escándalos y  cismas que ame
nazaban á los pueblos de nuestra católica monar- 

.quía 5 si se llegaban á publicar ios decretos de Cór- 
tes de extinción de la Inquisición, cuya egecucion 
suspendieron desde luego 5 y los adictos a aquel tri
bunal no pueden menos de repugnar las instituciones 
que están en oposición directa con el establechnien- 
to abolido. S. lima, se negó abiertamente á jurar la 
Gongtitucion cuando en su establecimiento la juraron 
las demas autoridades de Zaragoza ; no ha dado to
davía un paso espontaneo por la senda constitucio
nal, y si ha dirigido algunas exhortaciones á su cle
ro en fuerza de las invitaciones que directamente le 
ha hecho el Gobierno, han sido con doctrinas gene
rales acomodables á todas las autoridades del mun
do , y con estudiada frialdad para no manifestar abier
tamente su opinión : asi se infiere del exorto de 26 
de Abril de 1.821 , dado en Santa Visita de la V i
lla de Maella , en el que después de insertar á la, 
letra el oficio íntegi’o del Gefe político D. Francisco 
M oreda, para que el Clero no dudase del motivo 
que le obligaba á dirigírselo , se ciñe únicamente á co- 
minarle si se ocupa en contrariar el sistema consti
tucional, ó seducir al pueblo ; pero no escita  ̂ á sus 
subditos á que empleen sus luces y persuasión en 
convencer á todos de la rectitud y necesidad del 
sistema constitucional, y de los bienes que les ha de 
proporcionar, que era la segunda parte de la-invita
ción del Gefe político.

Los Guras conocen el espíritu de su Prelado, y



jjor'cso le imitan casi todos los-de la Didcesi en la 
inobservancia de las órdenes comunicadas , para que 
al tiempo de explicar el Evangelio , expliquen tam
bién la Constitución.

En su misma exposición presenta baja un aspecto 
odioso las reformas de que se resiente , dando á en
tender „que perecen en la ciudad sin tener S. lima, 
ninguna disposición para socorrerlos tantos honrados 
jornaleros que han cesado de trabajar en haciendas, 
en que antes tenían vinculada .su subsistencia ocu
pándose de continuo^ , expresión alusiva á la incorpo
ración del Crédito publico en los bienes dé los Mo
nasterios y Conventos suprimidos : „que en los nego
cios espirituales pertenecientes privativamente á su 
jurisdicción se le limitan y  estrechan sus facultades^, 
lo que envuelve en sí una acusación al Congreso na
cional ó al poder ejecutivo : „ y  que se vé reducido ú 
no poder socorrer las necesidades temporales dé los 
pobres de la capital, destituido de rentas y  de me
dios para hacerlo, pues recientemente acababa de de
círsele , que el reparto del medio diezmo que le ha
bía hecho la Junta Diocesana era de solos 8o 9 reales, 
con los que se había de mantener , sustentar su fa
milia , los Tribunales de. su Curia , la Secretaría de 
Cámara, y demas gastos inerentes á la dignidad , du
ra suerte por cierto , ó llámese estremada pobreza 
no conocida hasta ahora en España, desde que la 
nación con sus Reyes tienen la gloria de profesar el 
Catolicismo! “  aserción enteramente falsa, si el fin del 
Arzobispo es el que crean los pobres, que las refor
mas que han hecho las Cortes han reducido sus an
tiguas pingües rentas á solos 8o 9 reales , y á todas 
luces capciosa, siendo el reparto de los 8o9 reales efec
tivamente parcial.



r Sil representación , pues , es un téJiJo 'de 
para no presentarse en la capital , mas claro, para 
n̂o verse en la. precisión de cooperar con ninguna 
autoridad á la consolidación de nn sistema que abíer- 
tameirte no se atreve á combatir. Porque ¿qué re- 

-celos, ni temores puede tener S. lima, de regresar 
,á un pueblo de cuyo amor confiesa que está bien 
satisfecho, de un pueblo generoso , tranquilo y na
turalmente propenso á conservar el drden , aun en
medio de oscilaciones imprevistas, que á lo sumo po
drán ser momentáneas en Zaragoza cuando la impru
dencia de alguna autoridad las ocasione?

Apoya la existencia de genios turbulentos en la 
inexactitud de esta palabra de que usé el Coman
dante general Alava en una carta amistosa , en lugar 
de suspicaces; y sobre la poca delicadeza en abusar 
tle una confianza , en Zaragoza se respetan las au
toridades 5 y estas tienen toda la fuerza moral que 
es necesaria para evitar los desórdenes de la eferves
cencia , pues en cuanto á efusión de sangre , asesi
natos sacrilegos , y sucesos mas horrorosos concebidos 
por el M. R. Arzobispo, y que el Ayuntamiento se 
horroriza de pensar en ellos, no hay otro principio 
que el de una imaginación decididamente resuelta á 
coonestar la terquedad con profecías malignas de su
cesos trágicos y nefandos en una ciudad que duran
te la época de la comandancia del General Alava, 
desde que le ha sucedido en ella el Mariscal de Cam
po Don Antonio Remon Zarco del Valle , y en los 
públicos regocijos del último Carnaval acaba de dar 
la prueba mas admirable de la civilización y espí  ̂
rltu pacífico que reina entre sus ciudadanos , como 
podrán informar á V. M. estos Gefes , para que su 
Real ánimo se tranquilize, si es que le causaron al-



i

guna impresión desagradable los afectados temores y 
presagios del M. R. Arzobispo, que es el línico ob
jeto de esta reverente exposición, que suplica el Ayun
tamiento de Zaragoza se digne V. M. de llevar á bien, 
mientras le desea la larga vida que necesita la Mo
narquía. Zaragoza 26 de Febrero de 1822,— Senor =  
A L. R. P. D. V. C. M. =  Siguen las firmas.“

Y  para conocimiento del publico se manda impri
mir en Zaragoza á 28 de Febrero de 1822.

De acuerdo del Exmo. Ayuntamiento 

Gregorio Ligero , Secretario,

Z A R A G O Z A .

EN LA OFICINA DE MARIANO MIEDES. 
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