
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E CORTES. 

PRESIDENClb DEI SR. CONDE DE YORENO. 

SESION DEL DIA 13 DE SETIEMBRE DE 1820. 

Sc ley6 cl Acta del dia anterior. 

EXPUSO el Sr. Secretario De’az del Moral haber indi- 
cado el Sr. Sancho en la sesion extmordinariá do ano- 
che que en el artículo último del proyecto de decreto 
sobre aumento de prest al soldado se entendieran los 
tambores, pitos, cornetas y trompetas, sobre lo cual no 
recayú acuerdo porque no se puso por escrito la indica- 
cion: que tratándose de extender la minuta de decrete 
por la Secretaría, se habia acercado á ella el menciona- 
do Sr. Sancho advirtiendo que debia explicarse la refe- 
rida adicion, que creia aprobada; pero informado de que 
110 10 estaba, le habia pedido lo hiciese presente al Con- 
greso para su deliberacion. Las Cortes aprobaron la in- 
dicacion del Sr. Sancho, 

El Sr. Sanchez Salvador presentó la siguiente indi- 
cacion, qne fue aprobada: 

((Que se pida informe al Gobierno sobre el estado dc 
las negociaciones que ha abierto sobre reclamaciones de 
deudas de particulares con la Francia, y katados cele- 
brados sobre este punto. 1) 

SC mandó agregar á las Actas el voto Particular del 
mismo Sr. Sancbez Salvador contra lo resuelto en sesion 
extraordinaria de la noche anterior sobre el modo de 

reemplazar los oficiales de infantería que usasen dc li - 
cencia ilimitada con medio sueldo. 

El Sr. Lobato presentó tambien voto particular con- 
tra la resolucion del dia anterior sobre recompensar los 
padecimientos y acendrado patriotismo de Pablo Lopez, 
conocido por el Cojo de Malaga; pero no recayó acnerdo 
alguno sobre él, por no hallarse extendido conforme al 
Reglamento. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de la Gobernacion de la Península; en que mauifcs- 
taba que hallándose los pueblos de Mallorca cn estado 
de dcsinfeccion, carecian de fondos para las operaciones 
urgentísimas de purificacion, no encontrándose cn tal 
conflicto otro medio 6 arbitrio que proponer que el de 
hacer uso en la parte que fuese necesario dc los fondos 
de expolios, pío i! indulto cuadragesimal, que por decrc- 
to de las Córtes de 23 del mes anterior habian sido npli- 
cados 5 establecimientos de beneficencia. 

Apoyó la indicaciou que en este oficio hacia el Se- 
cretario del Despacho, el Sr. Conde dc Montenegro, di- 
ciendo que le parecia superfluo cl encarecer la necesidad 
de ocurrir á gastos tan precisos, ya que tan felizmente 
habia cesado el contagio en aquella isla, y que carecicn- 
do el Gobierno de todo recurso, esperaba que las Cortes 
accedicsen & su propuesta. 

El Sr. MORAGÜES: Creo igualmente por den& 
manifestar al COngreS la urgencia con que Mallorca 
exige ser socorrida al momento en sus apuros ocw,iona- 
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dos por el contagio, porque el celo dc Ias Córtca por In 
salud pública de aquella isla y del continente, que eh- 
ria igualmente CII peligro no quitiindose dc raíz todo 
&rncn dca infeccion, no ncccaita mas estímulo que SU 
propia srnsibiliikxl; y asi, no dudo que no SC dt%enclrhn 
ni un solo momento en aprûùnr la mcdidn que el Go- 
bierno propone. P:PO yo aún deseo, )- suplicarin a! Con- 
greso otra cosa, y es, que sin perjuicio de laa cnntidn- 
des que el Gobierno pueda proporcionnr de los fondos 
que propone, se pongw ú disposicion de aquella Dipu- 
tacion provincial otros arbitrios F- socorros, como puede 
hacerse sin perjuicio dc nadie, Para que esto se yea es 
preciso exponer al Congreso algunos hechos, h saber: 
que el Rey D. Xartin, con privilegio expedido en Zxra- 
goza en 15 de Junio de 1399, cedió el palacio que tenia 
en aquella isla en la villa de Valldemusa. con su castillo, 
para la fundacion de un monasterio de cartujos quccn 2-1 
de Junio de 1402 dotG con los diezmos dc ~~alldcmusn y 
Deá y con varios censos. Bcnctlido XIII. :ílias Pctlro tic 
Luna, anti-Papa, que fuc depuesto en cl Concilio dt Conn- 
tanza en 18 14, favoreció en rxtremo á esta cartuja; pues 
en 1400 le di6 la primicia de la rectoría de Santa Cruz; 
en 110 1 el prktamo de Llummayor; en 1407 cl dedicha 
parroquia de Santa Cruz; en 1413 el dc Felaniche, y en 
1415 el de Benisalem, que son las villas de más culti- 
vo y de mayor poblacion de la isla. Los cartujos estu- 
vieron en posesion de presentar para vicario de la refe- 
rida parroquia de Santa Cruz hasta el gobierno del ilus- 
trísimo Sr. D. Juan Vich y Manrique, Obispo que fué 
de Mallorca, en el que se desprendieron del nombra- 
miento y cedieron al vicario pcrp$tuo el préstamo y el 
pií? de altar; y cl Ilmo. Sr. D. Francisco Garrido de IR 
Vega, que gobcrnb aquel obispado desde 1666 has- 
ta 17 12, consiguió de la Real cámara que se erjgiera 
en curato con la misma cuarta parte de diezmos que te- 
nia el vicario perpétuo y pié de altar. Bajo estos supues- 
tos, conocerá desde luego el Congreso que exceptuando 
la primicia de Santa Cruz, que de justicia corresponde 
al cura de esta parroquia, mayormente no hallándose 
como no está en el dia competentemente dotado, los 
otros diezmos expresados, á lo menos los préstamos de 
Llummayor, Felaniche y Benisalem, pueden sin pcrjui- 
cio de nadie ponerse á disposicion de la Diputacion pro- 
vincial de Mallorca, y aplicarse á los crecidísimos gas- 
tos de espurgo de los pueblos apestados: gastos que, se- 
gun el cálculo que se ha hecho, no bajarán dc un mi 
llon de reales, sin contar los del cordon que tendrá que 
permanecer por mucho tiempo; pues sin que sea vista 
que yo quiera prevenir ahora el juicio dc las Córtes so- 
bre el dictámen de la comision que está pendiente, re- 
l.ativo á la reforma de los regulares, es cierto que lar: 
donaciones de antes dichas, así por el vicio que contie- 
nen en sí, como por la persona y circunstancias en que 
fueron hechas, envuelven el de una notoria nulidad: y 
de consiguiente escribiré la indicacion, y suplico al Con- 
greso que tenga R bien darles el destino que tengo ex- 
presado. 

El Sr. lKARTEL: El oficio del Si. Secretario de la 
Gobernacion, en que propone B las Córtes que se habi- 
lite al Gobierno para emplear en cl socorro de la isla dc 
Mallorca, afligida con el azote de la epidemia, alguna 
parte de los fondos de expolios y vacantes y otros pia- 
dosos, 4 fin de que la Junta de sanidad de aquella pro- 
vincia pueda atender h los objetos dc su instituto, ro 
cuerda 5 las Córtes la inevitable necesidad de tomar CL 
considcracion este gravísimo asunto. Las leyes sanita- 
rias dadas hasta aquí son en parte contradictorias, y er 

parte muy confusas: no hay idea fija sobre la Conve- 
niencia ó perjuicios dc los lazaretos: sc ignora cu{klcs son 
los fondos que por ley fijn. cstSn dc>stinados al socor- 
ro de tan graye necesidad, que debe considerarse como 
de In. mayor trascendencin. Pido, pues, que se encargue 
i In Junta dt> bcneficcncia, 6 5 la que fuese del agrado 
del Congrcsi), prcsentnr un proyecto de Icy sobre esta 
materia. 1) 

El Sr. Presideate advirtió que debia tratarse solo del 
modo dc socorrer á la isla de Mallorca, como proponia el 
Gobierno, rescrr&ndose para otra ocasion el hablar dc 
providencias gewrales relativas al mismo asunto. 

En efecto. facultaron las Ccirtes al Gobierno para que 
aplicase aquellos fondos al obj:?to qw indicaba. 

! 

, 

Sc maudó pasar k las comisiones reunidas de Ha- 
:ienda y Comercio una exposicion de la Diputacion pro- 
kcial de Santander, en que hacia presente los perjui- 
:ios que resultarian de llevarse á efecto cl proyecto de 
;ontraregisiros, y suplicaba SC tuviesen en considera- 
iion sus reclamaciones para la decision de un punto tan 
iuteresantc. 

A la ordinaria de Hacienda se mandó pasar una Me- 
moria presentada por el Sr. Golfin, y escrita por D. Se- 
bastian Vicente de Solís, intendente honorario de pro- 
vincia, sobre reformas, aprovechamientos y economías 
en la renta del tabaco. 

El ayuntamiento de Cervera representó & las Córtcs 
solicitando que en el plan general de instruccion pú- 
blica no fuese suprimida la Universidad literaria de 
aquella ciudad. Las Córtes mandaron pasar la exposi- 
cion á la comision de Instruccion pública. 

A las que entienden en el asunto de diezmos pasó 
otra exposicion del ayuntamiento de Lorca pidiendo la 
abolicion de los referidos diezmos, pues de hecho casi lo 
estaban, y al mismo tiempo indicaba el arreglo que pu- 
diera hacerse en las catedrales y clero. 

A la de Agricultura, una representacion del ayunta- 
miento de Cantalejo, exponiendo que muy inmediato B 
su término habia un baldío del partido de Sepúlveda, 
únicamente apto para la cris dc pinos, y pedia que no 
teniendo uso se le asignase una parte de él bajo las 
condiciones que se estimasen justas. 

Doiía María Teresa y Doña María de la Soledad Al- 
cAntara Romero hacian presente la utilidad de la prác- 
tica adoptada por los tribunales, de señalar por equi- 
dad á las hermanas de los poseedores de vínculos pcn- 
siones sobre sus fondos para que puedan subsistir; y PC- 
dian se cstableciesc una regla que señalase cl tanto á. la9 
viudas .de poseedores y B las hermanas, especialmente 
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á 1~ hu6rFanas. Se mandó agregar la solicitud al expO- 

dicntc dc vinculaciones. 
precaverla en !o succsIv0: por cso propongo que SC pi- 
dan inyormcs k las Diputaciones de Sevilla y C;:ltliz, purs 
siendo pueblos rn:ks frcvuc~nkmcntc nc~mctitlo:; stlc la 
cpidc:nIu, son twnbk!i los que han p0:lido ob~Crv;~r SUS 

h la de Infracciones dc Constitucion SC mnntló pa- j 
S~!lb!nlS, SU d:to:b cur;L’;ivo, y los mwlios de prec;tucioll 

sar la instancia clc los procuradores síndico.: clt> la vil!a 
C~UC p~~1n.U y d~~b:l;l ponCr~;y en pr~ciic:~. Rrlpito que Ia 

do Hinojosa de la Sercnn, qucjdndosc de infrnccion del 
in,lk.?rio:i, r,?c3:w.ì,l:L !X 13 )r la Ilu!n~uii:latl y p3r l;l 

artículo 284 de Ia Constitucion contra cl juez de prime- 
, 0bligAon que todo 5 ti:nCrnos dc coniervnr CII 10 posible 

ra instancia de aquel partido, D. Eugenio Jabnlquinto, 
i la s~rlud pública, n3 ncce;it:i tic csfuorzos para pu apro- 
’ bacion. 

por haber mandado restituir á Gregorio Sanchez cn el El Sr. JBNER: hIc paree,- que no hay nccvsí;l:~d clc 
destino dc alcaide de la ckcel, de que IC sepnr6 cl ayun- j estn i;lflicacioIl, y q 1 1 :: 
tamiento por no ser CIC SU confianza y cn USO de SUS fa- 

así lo c.;rimtr,i cl C3ngri:so CU;~U- 

cultades. 
i do sepa qup cl Gobicrik> lla ~lo:nbr:~do uu:1 jullt:l, IIo 

so!0 dc prok;orcs. siuo de prr,~ouss s:lbia< en to;lod r;l- 
nios, para que cx:tmin:uido cl asunto con totlz la mntlu- 

! rcz y dctcncion po.5i:,lc, se forme un wglnmcuto parn 
Se pasó á las comisiones primera de Lcgislacion y ocurrir 5 10.3 objetos que propone cl Sr. Ccpcro. Rlo 

Agricultura reunidas la esposicion dc 30 pueblos de la c0Ilstil que esta coinisiun ú junta lli1CC b:c=xhzitc tic:mpo 
provincia de Palencia sobre que no tuviese efecto la 1 que se hnlia trab:Y:ln:lc, cu CI n~t:~cionndo wglnmctnto, 
providencia dada por aquel intendente para privarlos de 
las propiedades que poseian dc buena f6 dc los pro- 

, y que no twlnrli mucho en prcsmt;~rlo á Ias Chtc3; y 

por conaiguiwtc, aprobntlo‘que sen. con Ia brcvcd:~d po- 
pios y baldíos. siblc, se llen;\ráii los deseos del autor do la indicacion, 

El Sr. CAVALERI: El haber sido ~ocnl de la Julkta 

Para sustituir al Sr. Conde de Torcno en la cornision / 
dc sanidad de Sevilla mc ha dado conocimiento dc cstc 

de Reforma de regulares, nombró cl mismo Sr. Presi- j 
asunto; y en su virtud si que dcsdc cl nno tk 13 SC cstri 
formando cl dichoso rcgl;nncnto. Hzn sido infinitos los 

dente, Conde de Toreno, al Sf. Lorenzana. clam>rcs de aquellos pueblos á In Junta Suprema de S:L- 
i nidad para que se concluyese y circulase con objeto CL 
j conjeguir lo; buenos cfwtos ~UC SC proponinn; pero tu- 

das las rcv!amacioncs I!an sido inútiles: y aunque llacc 
Sc leyó y mandú pasar á la comision Eclcsitistica la / quince afios que lo okecc, ha I!cg~lo cl de 1820 y nada . 

siguiente indicacion del Sr. Moragücs: / SC ha adelantado. Por consiguiente, apoyo la iudicacion 
((Que cl Gobierno, siendo ciertos los datos expuestos / 

! 
del Sr. Cepcro. 1) 

tic palabra, dí: las órdenes oportunas par,t que se pon- El Sr. Pdaren, conviniendo con cl Sr. Jnncr dijo que 

ga h disposicion de la Diputncion provincial de Na- ! lc constaba que cl Gobierno Elabia tomado conocimiculo 
llorca el importe de 10s diezmos, primicias y pkstamos / dc: Cstc asunto, y qUC la ju!lt:l noiUhr:Lh SC OYUp;L~J2 siu 

de que SC ha hecho móri to. )) i pcrdcr tie!npo cn la form.Lcicn tlcl rc@nmcnto. CIJ~ cs:: 
~ motivo insinu’, cl Sr. Pmsithlc al Sr. Ccpcro que podia 

rctiriar su indicncion, A 10 qUC’ COIltrSt6 CstC Sr. DilJuh- 

I do que no tciitlrin inconvcnicntc cu linci!rlo si supkra 
Leyósc tambien la que sigue, del Sr. Ccpcro: que Iinbian tlc llcnnme sus dcscos sin ncccsitlad tic cllit; 
CtDígasc si Gobierno que oyendo á las I)il)ut:wAoii(ls ’ pero que en cl coriccpt9 de lmbcr pasado muchos niios 

pruvincialcs de Cidiz y Sevilla, proponga ri las Córtc~s 
un proyecto para formar un rcglnmcnto de sanidad, 
que al tiempo que impida la propagncion dc los conta- 
gios, facilite los socorros que exige la humanidad en 
favor de los miserables contagiados. )) 

Para fundarla, dijo 
El Sr. CEPERO: Creo que no ncccsitnr6 acumular 

razones para convencer al Congreso dc la utilidad de la 
medida que propougi>. Desde cl ano dc 1800 SC rcpro- 
duce constantemente en los pueblos dc la Andalucía el 
terrible contagio que tantas víctimas ha conducido al 
sepulcro. Comunmenk se toman mcdidns para contc- 
nerlo y socorrer A los in,“clices, luego que cl mal devo- 
rador se manifiesta y propaga, infestando li todas ó las 
mAs de aquellas poblaciones; y como cs dc inferir, no 
bastan cuantas providcnciaa SC adoptan para conì;cguir 
ni lo uno ni lo otro. Luego que por razon de variar la 
ostaciou, 6 por hberla ~)ns:~lo todo3 los C~UC SC hallan 
:tfcctos 6 ella, se extingue el mal, Se 0lVi:hl SUS cfcctos, 
porque solo so aticude al bcncficio C~UC SC ha co!l%guí- 
do; y cuando se reprortucc, vuolvcn á fa!tar 10.5 r(!car- 
sos y á ser presa de 1a miseria y la eUferm(Xdad SU8 In- 

bitr\n&, so trato cle que las pl’OVid?IlCías qUC prOp:Hl- 

go alcancen 6 contener los C~W~OS tristes dc la ficb:e 
que ha renacido este aiío, sino de que se ven el modo de 

sin arlclnntarsc cosa alguun cu cl particular, no podia 
dcjarsc á la ventura que se rctnrdnsc otro tanto: <luo 

adcmhs dcbia advertir que aunque la junta comi~iou:ltla 
tuvicsc las noticias gwloralcs que hubiese p Jtlido atl- 
quirir, nunca dclwian ser twi cxactns como las cluc 

podrian proporcionar 10s pucbloa de Sevilla y Ckliz, 
donde por tocarse tan de cerca el mal cpidbrnicc, qu: sc 

reproducia quid1 todoS IoS RÍOS, SC habiarl proporcio- 

nado un03 conw:irnicuto~ 1111’: 113 fu4 tlitd0 achluirir á 
otras corporacion~:s, y quc opinaba [111”‘:u:LIC~cllli(:r:l rllu(: 
fucscn los de In junta 6 comision, n’:cc~itüriün sic!tnl)rc: 
los dc las Diput:t?ionr:s (11: Sevilla y %,liz; por cuy,~ ra- 
zo:l no podin retirar su indicaciou. A.Nacli6 cl Sr. Rumo- 
nel, conviniclilo c’)n las i!lc:rs del Sr. Co1)cro, que 11~~ 

bastaba dar l)rovitlcnsins cuando 01 mal sc hrtll:~lM ex- 
tendido por los pueblos, sino tomar nwlidas dc prccau- 
cio:i para que no SC rvprodujcsc: por lo cual opinaba 
quv dcbia tr,lkrsc dc un plan ùc hzm:t»S c!hi~J~h~; 

y pïopsrcioiia~lo.5 coi1 todas las con~liCi0nc.j sufir:icutcs 

pLtra cvilar qua vslvies-n á ap:1roccr los síntomns cpí- 
d8:nicos. 

Sc dcclarh 01 punto suficicntcmcntc dclibcrado, y 
dijo 

El Sr. BIORENO GUERRA: Siguiewlo 135 idw;; 
del Sr. R:~:iionct, digo que cstc c:i un ncgwio cl más gra- 
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ve que SC pucdc proponer al CongrWo. Aunque CdOy du- Illelltp Ias I~r~~ocup:~Cic)ll:~~ (IuV cxktt>ll Cl1 f¡lWr ll(> 10s 
&ISO 1’11 !vs mt’dios que dc~b:m :ltlupt::r~c, y UUlXlUC 1My , m~l~or~lz~~,~s, .I,~(w~z, Ia~ (~hr0 llu~~ t n t,I ftll~ro !ICY+O 11th 
nlguil()s Iwtqficos clu12 Crc’:‘:l qu~’ 13 fìcbll2 a:unriIln ó cpi- : potit,r (~u;lj,~ll;ll* 11)s \-ili,*uli.st;is 1~s l)i<w~s :~it1:~~~~~~:l2~il~li,i. 
rJcnli;l sC rtproclut3~ j- SC 1X7 hWh0 JY? cndcmicn <‘Il ES- 1 I ttlIli;lll til;lll)i~~ll ,<lcult;d ~):nx cc~rl~~r (‘11 t:i wr (hb ::u.i llijlbs 
pila, yo so>- de cwtraria opinic>u. Dc con&-uicntc, mc 1 121 p;jrt(: ([uc tLlvitsc)u por convc~1il~71tc~. hill tts;t:lr obiip:k- 
parece q’w las mcdidn. G .+nnir.~rias tlcb~u dirigirse ii im- dos i &sj:trlo todo al priuwg<~rlit0 Iii .s~“wir’ i¿I :lpIlnc’ioll r 
pc(lir que wI1~a d? filcM. La cpidcmi:! ~~‘rii~~czír cn ttl de! víncuio, I)orquc: Cn la ik~illt;l~l (1~ v~~llil~~r ~1’ lr:kll:~l)i~ 
ai10 180 :3, )- CUtOlICk S Viii0 Cl1 bU:lUC niwricnuo, :rny<n- i~~~pl~~~it~~ Ia tle tIi.<;kmc>r (1 su ;lrt)itrio cu11 arrcgi0 ;i fil IC)‘: 
dola el Sr. Vnlicntc: en l8íl-l ~-In0 cn otro buque ame- ; este CY el concepto tic lo 111w espuw ny)-cr, Y qw rcpru- 
ricniio: en cl allo 10 tainùicn se int:odujo: cu rl ciio 18 13 duzco hoy par:1 coiwcimk~nto de las Cktw 
In trajo el navío XZo; y Cn (‘1 nilo p~&o hubo dos fic- i El Sr. VADILLO: ii fin du 11w UU sc ~:l)‘a COIiqdi- 

brcs, la de Siam, traida de Cnlcuh en cl navío Saz Jzc- cando la discusion, linr2 lo posibie para r~~spowlt~r il laa 
linil, y la amarilla, ConùuCkh dc Im~ricn por el wrío I objccionea que cn la mnimnn dc ayer $1’ 1~~ lwtlwido 
dsia. La fiebre de Siam es mucho peor que la amarilla: couh el priuwr articuh thd proycctu clc ley qUCa Cl1 UN- 

J- así se rcia en Cádiz, que cuando entraba la ficbrc dc j tcrin de mayorazgos hn prcscntntlo In cok-ion. PIWU- 

Siam en una casa, apenas quedaba uno Yi\-0, cunndoen / rar< ser brcvc, al>~t~~~li~~~l(l~~rn~~ tic hnl~lnr tl~ los graws 
otra atacada por la fiebre amarilla de las hntillas sana- / malca de difcrcntc~~ p,;nrros qw cawan 1:~ vinculacio- 
han casi todos. Tal ha sido cl oríg(rc:l é introducciwl de / ncs, metli:m$c ;i ri~~c’ au11 loa mismos sc~ilorc’; (1~ IJ:LI~ 

dichas cnfermedadcs: y así las medidas sanitnri:is dcbcn j iiiipugnndo cll artíCill0 11s h~.n collf~%Uh) y rcwrucitto ’ 
dirigirse á que no entren; pero si están ya dentro deben i Rijo t>Ste SUi)Ut’::tO, sol:mic~utc annlizart; los nryuwtitos 
aplicarse las conrcnientcs para cortarl<>, ii no sur que 

l-_ ’ 
rou I uc’ SL’ 111 c,blnl):itiílf), y 011 SU co~ltc~hcic~:~ IIIC ir;* 

seamos como los mu.~ul~nancs, rluc dicen que seria obrar cincnflo al prcccrìclntc inb)rm(! tlc Ia cm~ii~ioll, tlollfll’, 

contra la -voluntad de Dios y quitarle su poder el querer cu mi opinion, csti~l de antwnauo prc vktos y tkw:c- 
cortar el mal. De este modo, está allí siempre pcrmnncn- nccitlo~. 
te la fiebre, sin que para ello sean necesarias las inun- El Sr. Itomcro .LliIll(‘llt<’ Iintú que p11 (11 refwitlo ar- 
dacioncs del Kilo; no obstante que antes, en la antigüe- , tíClJlû 110 SC tl*a+a dC’ Ca~>dhllhS , sicwlo aSí qull s(: liabla 
dad, cuando el Oriente estaba civilizado, no se conocia de ellas cu cl nrt. 6.’ S. S. hizo á 1:~ con~ision In ju&ici:L 
semejante enfermedad á pesar de ellas. El aiio pasado 1 dc creer que h:!\riil tc:nillo razonr~,~ pnrn wto, 1)~~s 110 

estaba yo en Gibraltar, y me rí atacado por la fiebre clc podia pc1wir.w <lUC SC l!uhiem CJ!VifhCl~b cn (‘1 nrt. 1 .’ UU 

Espana y por la de Levante: la unn estaba á media lc- punto que cn el G.” w  tocaba tan espriwin~ntl~. Nn efcc- 
gua, y la otra al frente en la costa de Africa; y las me- to, la comi~ion no 92 tlccidi6 á oìnitir !;w c:llwlI:uiíns on 
didas sanitarias y eficaces que se tomaron allí, preca- el citado nrt. 1.’ sino despucs de mucha nwiiit:lcion. Mas 
vieron el que se introdujese. Es sabido que la fiebre no como In ùiacwion sobre cstc parficuklr se 118 tkjiulo ya 
SC propaga sino por contacto, y la amarilla menos que para cuando esté col~cluida Ia del l)royccto de ley cn 
la de Levante: la atmósfera jamás se contagia: por con- que actualmente no:: ocupamos, cntonccs ]a. Conlisioll cs- 
siguicntc, apoyo la indicacion del Sr. Cepcro, con Ia ad- pondriL los motivos de dicha omision, y las CGrtes w- 
rertencia de que e1 Gobierno tenga presente que el solverlín si la estiman 6 no fundadn, y si las capella- 
objeto principal debe ser el de impedir la introduc- nías deberán ó no comprenderse en la misma regla gc- 
cion de la fiebre, más bien que el cortarla, ni curar- ncral que se adoptase para mayorazgos. Xiíatlió cl scilor 
In, ni acordonarla dcspues que esté ya en la Penín- Romero Alpuente que no sabia si los $deicomisos de que 
suln. 1) habla el artícu?o crm todos, ó solo los pcrpétuos. La co- 

Declarado el punto suficientcmentc discutido, SC mision juzga que por su tenor se esta manifestando bien 
aprobó la indicacion del Sr. Cepcro. claramente que son solo los perpétuos, pues que dice 

«quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, 
patronatos y cualquiera otra especie dc vinculaciones de 
bienes raices y estables;)) en cuyas voces no parccc que 

Continuando la discusion del dictámcn de vincula- queda duda de que los fideicomisos temporales, que las 
cioncs, dijo leyes conocen como medios dc restituir ó trasferir sim- 

El Sr. Secretario del Despacho dc GRACIA Y JUS- @mente de unas personas á otras de la gcneracion cxis- 
TICIA: Para evitar las equivocaciones que tal vez ha- tente ó sus inmediatas ciertas herencias, no son cl ob- 
brk causado ayer la inteligencia dc lo que tuve cl honor $0 deI artículo, porque bles fideicomisos no envuelven 
tic csponcr á nombre del Gobierno, debodecir, sin yuc especie alguna de vinculacion. Sin embargo, si para 
sca prwcnir la decision del Congreso, que al Gobierno mayor claridad se estimase oportuno aliadir á la palabra 
Ic parwc (4~ podria adoptarse en esta materia de ma- fideicomisos la de perpetuos 6 dc varias generaciones, la 
yorazgos el término medio de establecer un máximum y comision no tiene inconveniente en ello. 
un mínimum. MUY en buen hora que el mínimum fuc- A cuatro, si no me engaiío, SC reducen las obscrva- 
86: el que indica la comision, aunque couvendria mayor, cioncs del Sr. SilYes contra el articulo; á. saber, que 
por ejemplo, cl dc 8 ó 10.000 ducados, y el máximum nuestros mas célebres escritores de economía política, 
de 40 á 50.000. Por solo el cstsblccimiento del míni- aunque íntitnamente penetrados de los daños que ocasio- 
mlun quedaba excluido un inmenso número de mayo- na el exceso de mayorazgos, no ereycron útil la aboli- 
raz;os, y por el máximum sr evitaba el. que permane- cion de todos: que este mismo f’ué cl dictbmen de la co- 
ciesen vinculadas esas grandes masas de bicncs que obs- mision de las Córks extraordinarias: que las circunstau- 
tru)-en la circulucion tan bcnéfka á todo país; y como cias y preocupaciones que dictaron entonces la transac- 
adcmk dcbcria quedar al arbitrio dv los vinculistns, aun CiOn que propuso aquella comision, no son hoy divcr- 
en los que subsjsticrcn, el poder enajenar las fincas se- sas; y que generalizSndose por todo el Reino las dispo- 
ria un doble motivo para ir poniendo en circuFacion esos sicioiíes de las leyes de Aragon, que pcmitbn á los 
fondos, cn proporcion que SC? desterrasen progresiva- poieedores de vinculaciones enajenar parte de ellas para 
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dotar sus hijas y con otros Ancs, FC lograrinn torlns las 
vtnhijns de lo que nctunlincntc proponr In coniision, sin 

ninguua tic sus tlificulhdcs y tropiezos. 
Para conocer si nuestros lxw~ios cronomistns, citn- 

dos por la comi~ion y por cl Sr. Silrcs crryfron cí 110 

Íit.il la abolirion total de mayorazgos, no 11a.v miís que 
rctlesiunnr sus discursos y la ilacion natural que del)!6 
rspornrw tìc ellos R( lgun el círden exacto de los rnznnn- 
mieiitos. La comision lo tiene dicho, así como IR causa 
por que no se sací, rsta ilnciou. Si tale.3 economistas dc- 
claman en~rgicamcntc contra la institucion de mayoraz- 
go.<;, que llaman c~biirbara y fatal, ajrna dn nuestras cos- 
tuwbrrs, dcstituitla dc apoyo cu nuestros antiguos Cú- 
digos y tomada imicamentc del tlrrccho frudal:)) y si cl 
daiio priuripal de Falla lo atribuyen á las vinculaciones 
de la propiedad territorial , ;.cbmo pwdc imaginarse si- 
quiera que contra tan luminosos principios que ellos mis- 
mos voluntariamente sentaban, th~jascn de estar pcrsua- 
tlidos de In nccesi~lad de abolir una iustituciou ominosa 
que pintaban con tan negros coloridos? Verdad es que no 
se atrcvicron a manifestarlo así: pero esto fué efecto dc 
las roiisi~lerncioncs tle que hace merito la comi4qi, de la 
resistwcin que encontrnbnn en cl Gol,icrno. y principnl- 
mcntc en cl Consejo dc Castilla; fue cf&o de los ticm- 
pos, de las preocupaciones que dominaban en ellos, y de 
los peligros de contrariarlas abicrtameutc; fui: efecto, en 
uua palabra, de la falta de libertad para enunciar sus 
ideas en toda su extension, y de ello no creo que pueda , 
dutlarsc sin hacer agravio B la sabiduría de semejantes 
escritores, especialmente á la del autor del sxc~lcntr iu- 
forme dc la Sociedad Económica de Madrid, en quien no 
cabia la monstruosa implicacion de sacar consecuencias 
opuestas á sus propios raCiocinios. 

QUC el dictámen de la Comision de las Córtes oxtra- 
ordinarias UO fue el de la Utilidad ó necesidad de la 
oonscrv-acion de mayorazgos, me parece de toda eviden- 
cia. El Sr. Calatrava ley6 ayer estas palabras de su in- 
forme, copiadas en cl de la actual comisiou: ((Aunque 
bien penetrada (la comision de las Cortes extraordina- 
rias) de la repugnancia que envuelve en sí la institucion 
de las vinculaciones, y lo opuesta que es á los princi- 
pios de una sábia y justa legislacion, etc.)) ;Qué.mayor 
convencimiento de cuáles eran las ideas de aquella co- 
mision! Pues todavía al principio del párrafo de su infor- 
me, que ley6 ayer el Sr. Silves, hay otra prueba irrefra- 
gable. 

No he tenido desde ayer proporcion de haber B 
las manos el dicho informe, por lo que, si me equivoco, 
ruego al Sr. Silves se sirva corregirme. Si no entendí 
mal, cmpieza la comision de las Córtes extraordinarias 
su citado párrafo diciendo que en opinion de algunos 
eran necesarios ó convenientes los mayorazgos para la 
consewocion de la nobleza: luego en opinion de algu- 
nos, no en la suya propia. Yo á lo menos no sé que pue- 
da mostrarse de un modo mas categórico que es la ajena 
opinion k la que uno se refiere que el expresarse en 
talcs términos. No se atribuya, pues, á opinion peculiar 
de la oomision de las Córtes extraordinarias una mera 
condescendencia en dejar ciertos mayorazgos ó. que la 
obligaban las circunstancias. 

¿Y á quién puede ocultarse la notabilísima diferen- 
cia de circunstancias desde aquella ópoca a la nuestra? 
Las Cortes extraordinarias estaban echando los cimien- 
tos de un nuevo edificio social, de un nuevo sistema que, 
por desconocido en la Naciou y por chocar con los inte- 
roses de muchos que hasta entonces más se habian lu- 
crado de ella, habia de atraerse grande y poderoso mí- 

mero dc enemigos. No era político excitar demasiado esta 
o~lioairlafl cunurlo Ia P;ítria se hallaba cn WI:I lucha crol, 
Cayo hucu íxito prudia de rlw todos concurri.lcmos ;t fJ!la 

c.)ii uuc.:tros rwpcctiros c.;fwwzo:, evitniirlo tlivi&)iic.s 
que puliwan ser flincstiis y proccrlicurln con mucha prc- 
cnucion y ch+nimirnto. h pesar de tantas coiit,eml,!n- 
cionrs, vimos dolorowrncutc~ In gucrrn, sorila primera- 
mcntr. y dc~carada rl~spuw. que sc hizo al sistema, cu- 
yos estragos s;c vinieron ií witir en Mayo de 18 11, scclu- 
cicndo la hwna f& drl incauto puchlo y de la milicia. ;,Y 
es por ventura este nuestro prr~cntc wtwlo? ;So sou (w. 
misma milicia y rse misni? p:leb!o 103 qUC, yn tlcwIl~,z- 

ilados drl csccrah!e ahuso que se hizo de su candor y hon- 
rarlrz, han roto noble y hercíicnme:ite las ~atlcnas cn rluc: 
gcmínm~s. y han darlo la libertad a la Prítria, rrst;tblecirn- 
do cl sistema proscrito y calumniado? Ellos han siglo, 
&iior, y ellcs son tnmbirn los que por recompensa de sus 
sacrificios exigen cabalmente de SUS reprcscutnntes, no 
paliativos, no medidas parciales, 110 VaIlas coutcmpln- 
cioncs , sino reformas genrrales y complctns, necesarias 
R la s:ilud drl Estado, á wpnrar nuwtroa dcsastrcs y ,=L 
consolidar el imperio de la Constituciony de la justicia, 
Y si esto es así, si acaso jaln& podra presentarse mo- 
mento mas favorable y adecuado, ¿,en qu6 nos dctencmos? 
;,Wi cómo puede suponerse que nos hallamos en las mis- 
mas circunstancias en que se hallaron las Cbrtes cxtra- 
ordinarias? 

Para el grandioso objeto que debemos proponernos, 
¿quC deberíamos esperar de que se hiciesen extensivas 
las leyes de Arapou que ha insinuado cl Sr. Silws? So 
es menester que para comprenderlo nos eutregucmos al 
insondable piélago de las conjeturas, ni fatiguemos nues- 
tro ingenio con cálculos y adrinaciones. El Gobierno 
mismo nos lo tiene bien dicho en el Real decreto de 2s 
de Setiembre de 1798, que copia la comision cn su iu- 
forme. ((Han sido infructuosos (son las palabras del dc- 
creto) todos los medios tomados hasta aquí para evitar 
los males provenientes de la reunion de mayorazgos; 
pues á pesar de la facultad concedida á los grandes ma- 
yorazgos de disponer de alguna porcion de ellos en fa- 
vor de los hijos no primogenitos, nunca la han usado, 
creyendo así disminuir el lustre y poder de sus casas, y 
continúan los primogénitos gozando de todo; lo que trae 
tambien al Estado la carga de tener que mantener n los 
segundos y terceros, confiriéndoles los primeros empleos 
en reprcsentacion de los servicios de sus antepasados, y 
privando de ellos ,( los quelos contraen actualmenk, etc.)) 
Con que (y satisfago t,ambicn así 6 lo dicho por el 
Sr. Secretario de Gracia y Justicia) si por boca del 
Gobierno sabemos que nada se ha adelantado con semc- 
jantes providencias, G *cómo se nos asegura ni cs de prc- 
sumir que ellas sean bastante cficacrs en lo sucesivo? 

El Sr. Martincz de la Rosa, haciEndose cargo de los 
perjuicios de los mayorazgos, compara el art. ‘7.” del 
proyecte cou el l.‘, maravillandose de que se hubic- 
se puesto aquel en contradiccion de las razones que 
militaban á favor de este. Otra era de la que se dedujo 
la consecuencia que en rigor lógico debió deducirse dc 
tales antecedentes, en mi sentir; pero esto sin duda con- 

sistirá en el distinto modo de ver las COSIS. El hecho cs 
que se dedujo la consecuencia de que podrian subsistir 
algunas vinculaciones en bienes estables y raíces, su- 
puesto que la comision opinaba que debieran subsistir 
los consistentes en censos, juros, foros 6 frutos civiles, 
agregando que las vinculaciones no eran In ímica causa 
do los males de la Nacion; que no obstante ellas, la agri- 
cultura de Inglaterra era floreciente, y que así SC aten- 
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deria CL ciertas consideraciones pOlítiCaS de que 110 de- 

biera prescindirse. 
ES lnely&y 110 perder de vista que CUmdO la comi- 

sion PUSO CI nrt. 7.” no expresó cn ól SU desco ni SU Voto, 

sino <luicamcnto el modo de transigir en la materia COI1 
~~8s con~idcraciones políticas que insinúa el Sr. Mnrti- 
nez de la Rosti, y de transigir con los menores inconve- 
niontcs posibles. Sabia la comision que aun las vincula- 
ciones de frutos civiles son nocivas; pero igualmente si- 
bia que no lo son en tanto grado como la de bienes raí- 
ces y estables, porque al fin sus capitales no se extraen 
de la circulacion, y pueden aplicarse á grandes empre- 
sas de pública útilidad en el comercio, industria y agri- 
cultura, como las de Banco, giro, compañías, canales, 
CtcCtera. Por eso opiuí, que en caso de transigir, sola- 
meutc se podria hnccr alguna exccpcion con semejautcs 

vinculaciones y no cou otras. El ánimo de In wmision 
no puede hallarse más patente en su informe. ((Bien co- 
noce, dice, que muchos de los daiíos de Ins vinculacio- 
nes de bienes raiccs son comunes á las de frutos civiles; 
pero a lo menas tienen éstas la ventaja de no impedir la 
circulacion de los capitales y de las fincas. En tal vir- 
tud, y respetando nimiamente hasta el parecer de aque- 
llos que juzgan indispensables los mayorazgos para la 
conservacion de la nobleza útil del Reino, estimó pcr- 
misible la subsistencia de los mayorazgos fundados, y la 
facultad dc fundarlos en adclantc con licencia de las 
Córtes, no bajando la renta líquida anual de 6 .OOO du- 
cados, ni excediendo de 80.000 en las familias de 
grandes dc EspaGa, 40.000 en las de títulos de Castilla 
y 20.000 en las dc personas particulares, y consistiendo 
las rentas en propiedades y derechos, como loa denomi- 
na cl fiscal de la Sala de alcaldes de casa y córte, ó seasc 
en frutos civiles.)) Póngase cuidado en las palabras con 
que SC explica 1 a comision, porque no hay una que 
huelgur ni que deje de estar muy estudiada. Respetan- 

do nimiame~~te, esto es, con extremada delicadeza, la opi- 

uion de algunos.. . estima permisible, permisible sola- 
mente, las vinculaciones de frutos civiles. iDe que ma- 
nera mús positiva podian enunciarse las ideas de la co- 
mision? 

Que la vinculacion no es la única causa de los ma- 
les que padece la Nacion, no lo ignora la comision, y po~ 
eso dio principio íb SU informe sentando que (centre lar 
causas do miseria y abatimiento de naciones como 1: 
nucdtra, á las cuales la naturaleza convida á ser ricas J 
poderosas, enteudia la comision que eran de la peo) 
trnscwdencia las nkimas absurdas que protejen 1: 

vioculaciou dc bienes raiccs y autorizan los mayoraz. 

gas. u El Sr. Murtincz do la Rosa (lijo muy bien que es. 

tus caust~ CSttlb¿lll cllkU;ldas con Ia pórciiùa de la liberta< 

dc Ia Nucion. La comision cuenta entre ellas la cxpulsioi 
dc! judíos Y moriscos, cl dcsat,inado espíritu y prurito re 
glamcntario. el absurdo plan de impuestos, la feroz In 
quisicion y el obstinado empello de lidiar por adquirir : 

SoatcW~r pOSCSiOUt5 hjallas que ningun punto de cou, 

teto fisico G político teman con la Península. Mas lli 
por esto hau Ajado de tener tmbicn un enorme Y per 
nicioso influjo las niuortizaciones civil Y eclesi&stica, : 
nm COWXO con la f&a. de libertad social, como que ge 

Wn nn insiguu político moderno, nada hay mas con 
tr:wio 6 ella qUC la acumulacion de grandes mmas d 
riweza cn l>ocl\s manos. Bn Inglaterra los mayorazgo 
110 ha11 Sid0 lli pOdI% ser &n ¡Ja~oSoS ~0~0 en España 

Iwrc~uc 1:~ i)roàlwidnd de la agricultura de aquel paj 

CS debida H loS caudales del comercio Y de la industria 
We COU SUS ShnìutcS la han fomentado, y porque 10 

1C !yes protectoras de todos los ramos de la OCuPaCiOn Y 
d cl saber le han proporcionado copiosos auxilios de mu - 
C’ 1109 si,-los ti esta parte. Nosotros ahora tenemos que 
1’ rlncipiar al rcvk, aninwntlo nuestra agricultura, para 
‘1 utl ella, que inco!npîrnblctnente puede dar mas rccur- 
sc 1s que 1:~ de In~lntcrro, nos alicntc para cl comercio y 
la 1 industria, y esto no SC conseguirá, por lo menos hasta 
Cl 1 grtdo que debe apctcccrse, sino quitando á nuestra 
a; gricultura todas las trabas y obstáculos. 
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T Ya que para la permanencia de algunos mayoraz- 
os en tierras se nos citau ejemplos dc otras naciones, 
regunto si nuestra Constitucion no se diferencia eu 
1uLho de las de aquellas, y principalmente en ciertos 
untos esenciales que tengan bastante relacion y cor- 
qjondencia para que en dichas naciones se conserven 
mayorazgos y no haya para qué conservarlos entre nos- 
tras. Adernk, en el reino de Nkpoles se habian abolido 
)s mayorazgos por Grdcn exclusiva del Monarca actual- 
lente reinante y antes de los últimos acontecimientos 
uc ha convertido en constitucional aquella Monarquía 
bsoluta. En Francia, mientras cl hombre que se npo- 
erG de la autoridad suprema quiso ó aparentó manto- 
er el sistema de un imperio moderado, subsistió la cx- 
inciou de mayorazgos, y solo se reprodujeron estos 
unndo aquel fué invadido ó rompió los diques del furor 
Icl despotismo y las conquistas, Los mayorazgos dc In- 
ylaterra nada tienen que ver con los nuestros porquo 
on una especie de fideicomisos voluntarios que única- 
nente duran lo que place y en los términos que por lo 
ocante á division de bienes entre sus hijos acomoda al 
joseedor. 
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El grande argumento que se figura & favor de los 
nayorazgos para el sostenimiento de las gerarquías ú 
le las clases en una Monarquía, está sobradamente rc- 
jatido en el informe de la comision y en los escritores, 
rata los y expedientes á que ella se remite. Nuestra Mo- 
iarquía, desde su fundacion en el tiempo de los godos, 
uvo nobleza y gerarquías distinguidas, á quienes COU- 
:ernia gran parte en las deliberaciones públicas sin víncu- 
os ni mayorazgos. Hasta las Córtes de Toro, es decir, 
lasta el siglo XVI, los mayorazgos no tuvieron valor 
egal, pues aun cuando se suponga que anteriormente 
labia algunos, su introduccion ú tolerancia era subrep- 
icia y c!nndestina, por explicarme así, como que pro-, 
:edian de decretos 6 de concesiones particulares por 
notivos, quiza ninguno de provecho general al Estado, 
? que emanaban de servicios á Monarcas cuyo exámen 
será mejor excusar. Pero por ninguna ley verdadera- 
mente tal, aun en el sentido que entonces se daba á esta 
voz, SC hallaban autorizados. Las Cortes de Toro de 1505 
fueron las que con el ámplio permiso y facultud de viu- 
culur y gravar los bienes y mejoras, y con la prueba 
privilegiada de posesion inmemorial abrieron la puertä 
B esa avenida que inundó y arrancó como de cuajo la 
frondosidad y rendimientos de la mayor y mejor por- 
cion del suelo espafiol, cuyo remedio fué absolutamento 
preciso y urgente eu los inmediatos años de 1534 y 
1552. Tales fueron los dolorosos efectos de esa calami- 
tosa novedad que se hizo en la legislacion de Castilla, 
creyendo asegurar su nobleza de un modo que nunca lo 
habia estado antes. No lo habia estado ciertamente ni 
tenis para qué estwlo, pues la nobleza en España jamás 
se habia visto ligada ni dependiente de las vinculacio- 
nes. El testimonio mas autitico y perentorio de esta 
verdad lo encontraremos en la &bia disposicion del rei- 
nado del Sr. D. C%rIos III, que disipando los groseros 
erroresque habian envilecìdo á oiertas olasea de las más 
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laboriosas y productivas del Estado , declaró no solo el 
goce de la nobleza compatible con el comercio, sino es 
con 10s oficios llamados mecánicos, y b las personas que 
los ejcrcian en aptitud de obtener empleos de repúbli- 
ca y todo gúnero de distinciones honoríficas, aiiadiendo 
que la nobleza fuese uno de los premios que se conce- 
diesen para estímulo de la aplicacion y de la industria 
fabril y mercantil. iCabe prueba mas concluyente de 
que nuestro Gobierno ha estado persuadido, con arreglo 
á las luces del siglo, de que puede y aun debe existir 
nobleza como existió antes del sigio XVI, sin viucula- 
ciones de bienes estables y raíces, y sin otros fondos que 
los que le proporcionen su trabajo y sus servicios? ¿Y 
puede darse hoy un paso retrógrado poniendo en cues- 
tion esta verdad? 

Nada dir6 de los recelos y temores que se figuran so- 
bre que la nboliciw de mayorazgos, que propone la comi - 
sion, no Ilegaria á su complemento aunque la acordasen 
las Cortes. Yo no puedo presumir de nadie de los que 
hayan dc influir en cl negocio, el que deje de hacerlo fa- 
vorablemente B la resolucion del Congreso , cuando vea 
que oste la toma despucs de la circunspecta discusion 
que corresponde. Mas si por el diverso aspecto con que 
cada cual suele mirar los objetos sucediera lo que se nos 
anuncia, no por eso deberíamos retraernos de ella si la 
contemplamos justa, porque este es nuestro deber, y 
porque en tal caso, que no espero, la Couatitucion tiene 
determinados los tramites y el curso para que algun dia 
pueda llegar a ser inevitablemente efectiva. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial) : El Sr. Vadillo me ha 
prevenido en muchas dc las obscrvnciones que yo hu- 
biera podido hacer , y los seiíores que antes de mí ha- 
blaron, dijeron demasiado para que yo trate de cxten- 
dcrme en este asunto á pesar de su importancia. Dije- 
ron demasiado, no hay duda, porque sentaron los prin- 
cipios; y ùcspues de sentados éstos, nada tenemos que 
hacer sino sacar las consecuencias. Los mayorazgos, se 
ha dicho, no son conformes A la justicia; semejante ins- 
titucion está en choque con ella, con la felicidad indi- 
vidual, con la pública prosperidad, con la naturaleza; 
jcúmo, pues, ni por qué título podremos sostenerla? 

Muchos siglos ha que los grandes políticos españo- 
les habian clamado contra esta plaga, destructora del 
bien de los pueblos y de la humanidad misma, la cual 
desde el momento en que principió á tomar cuerpo ex- 
citó su celo y alarmó su prevision. Infinitas veces han 
repetido sus clamores otros que á los primeros sucedic- 
ron, y hasta nuestros dias se han multiplicado las pro- 
ducciones de infinitos sabios, tan convincentes en la 
materia que no han dejado lugar á dudas. Ansiaban solo 
estos, y cuantos con sinceridad querian el que esta dig- 
na Espana fuese lo qu.e debia ser, que llegase un mo- 
mento oportuno de hacer tan grande obra. Hoy lo tene- 
mos felizmente ; y seria, á mi modo de entender , una 
mancha para nosotros si no lo aprovechásemos. 

Insinué que cuantos senores me han precedido, tan- 
tos han convenido en la injusticia de las fundaciones de 
que tratamos. La comision de Cortes del aiio 1814 , la 
de 1820 , todas han dicho otro tanto ; y no podian mc- 
nos tampoco de hablar así, pues que ningun derecho 
puede permitir que la voluntad de un hombre pase de 
los límites de la vida para tiranizar generaciones sin 
cuento, causando danos ciertos B tercero. Tambien han 
convenido en los gravísimos males que tales disposicio- 
nes han causado á la agricultura, al comercio, á la in- 
dustria, 6 la poblacion. gCómo, pues, nos podremos nc- 
gar 5 dar remedio á nuestra infeliz Madre, dilacerada, 
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exánime, atacada de una parálisis horrible y sumida en 
:l mayor abatimiento y languidez por falta de circula- 
:ion y jugos? De modo ninguno, y solo seria esto tole- 
rable cuando la opinion general estuviese opuesta á se- 
nejante mejora de un modo invencible. 

Alguna vez, y no há mucho tiempo, yo me opuse á 
lue se adoptase cierta providencia que, aunque benefi- 
:iosa á aquellos para quienes se daba, acaso estaba re- 
sistida por las opiniones de siglos y otros más medios 
10 menos fuertes; por cuya razon trataba de que gra- 
lualmente, y no de pronto, preparásemos los pueblos á 
:sta medida. Obré así por temor á la opinion , porque 
:reí la habia, y hoy procederia del mismo modo si tal 
iprendiese. Pero hoy me hallo muy lejos de recelos se- 
nejahtes, y no temo decir que no hay ninguno, 6 que 
3011 poquísimos 10s que pueden oponerse á una disposi- 
:ion tan Ut,il y laudable como la que propone la comi- 
;ion en el art. 1.” 

Miremos, en apoyo de esto, á todas las clases de esta 
;ocicdad; al pobre mendigo, ocioso y abatido, que va zi 
:ener en qué emplear sus brazos: al mediano, que con- 
:ibe la esperanza de agrandar sus campos, quizá inter- 
:eptados por el muro de una bárbara ley, hija de los 
siglos en que se formaban las cadenas de nuestros pa- 
ires ; al rico, que con su dinero , hoy acaso enterrado, 
puede multiplicar sus posesiones y sembrar en ellas con 
mano pródiga el oro, para multiplicar el oro y la indus- 
tria; á los acreedores, poco tiempo hace desalentados, y 
lue veian cn la ley un obstáculo para que se les paga- 
sen sus deudas y SC llenasen sus contratos celebrados 
:on los poseedores dc vínculos en la esperanza de ser 
bien correspondidos, sin la cual jamás se hubiesen dcs- 
prendido del fruto de su sudor y del alimento de sus 
hijos. 

Y si queremos volver los ojos á las mismas familias 
311 las que ha de vcrificarsc esta mudanza , i c6mo po- 
Iremos menos de convencernos de que todos sus indiví- 
luos, excepto ~110 cuando más en cada uua, quieren la 
lesvinculncion? Los segundos, terceros, cuartos y quin- 
tos hijos veian hasta ahora con dolor que uno solo, á 
Juicn la naturaleza habia favorecido dklole el primer 
lugar, reuma en sí la sustancia de sus progenitores, y 
muchas vews no la de uno solo, sino la de multitud de 
ascendientes de diversos linages, al paso que los demás 
se veian reducidos 5, vivir 6 condenados á un forzoso 
celibato, 6 cn una posicion desventajosa y en absoluta 
dependencia, de un modo el más precario. iQue espec- 
t&~lo tan funesto para la sociedad el ver una multitud 
de seres par&itos de quienes nada podia ésta esperar por- 
les faltaba el mGvi principal que cs cl intcres! Y iqué 
que cuadro tan diverso presentaria la animacion de todos 
estos indivítluos por la esperanza do poder tener alguua 
porcion cn la casa paterna! i&uo satisfaccion no halw;í 
de inspirarles el que en nuestros dias se les quite aquc- 
lla línea divisoria que á todos los vastagos del mismo 
tronco los poma fuera de las relaciones C: intereses del 
primero! iQué perspectiva mas llalagüena para todos 
ellos el poder contraer, enlazámlose unas con otras fa- 
milias ; el invocar el nombre do propiedad hasta hoy 
desconocido para todos los que no fuesen primogénitos, 
y poder hacer conocer sus ventajas y las del trabajo ú 
multitud de descendientes suyos, que solo de este modo 
verun la luz, estando en otro caso abismados bajo la es- 
pesa niebla de la esterilidad! KO hay duda: ellos nos 
bendecir&1 hoy, y maìiana la inmensidad de gencracio 
ncs que cxistiran por nosotros, cortada que sea la cabc- 
za al mónstruo que lo impide. En fin, los padres ~UQ 
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actualmente poseen , me atrevo á decir que han de ver ! cr,Jditos contra el Estado,)) parece que hay una contra- 
obrar en sí mismos con este motivo los sentimientos de I diceion que da menos subsistencia al art. 1.“; pero YO 

su naturaleza, porque no verán ya en torno dc sí unos ; saco otra. cottsecucncia m-uy diversa, á saber: que así 
mudos acusadores suyos, sino unos séres agradecidos por i como de loa principios sentados se infiere que no debe 
cuantos respetos pueden excitar el reconocimiento. Por 1 haber vinculacion ninguna de bienes raices, así tatn- 
último, y sin querer ser tnks largo en este particular, / bien ni de los otros de ninguna especie. Caigan, caigan 
los fundadores mismos, cuyo objeto principal fué el i de una vez todas las fundttcioncs de mayorazgos hoy 
trasmitir su ncmbre & las generaciones m& retnotas, si 1 antes que maiiana: cedan el lugar estas viejas institu- 
despues do tantos siglos que lth que estan ejerciendo SU , cioues á las ideas bettkficns, y 6 las luces del siglo : li- 
voluntad de un modo absoluto contra todo buen princi- , hrcs ya, y repuestos en nuestros derechos de un modo 
pio , alzaron la cabeza y viesen que por el medio que ; adtnirable, removamos los miis grandes obskículos que 
ellos cscogitaron , sus ilustres nombres ó se sostetlian 
con mucho trabajo y d6bilmente por falta de poseedo- 
res, 6 qw? acnso, acaso se habian ya confundido COn 10s 
dc otros en familias ya á ellos absolutamente estriñaS, 

~dudarinn por un momento el revocar su voluutad, y 
dejar que sus bienes circulasen libremente entre todos 
sus descendientes? ?;o hay que dudarlo: guiarian ellos 
mismos nuestra mano. LEn quó, pues, nos detenemos? 

Pero se ha insinuado si una dispo-icioa semejante 
podria no ser compatible con la existencia de la Monar- 
quía motlernda; mas no encuentro que esto pueda tener 
fundamento ninguno. La nobleza y las gerarquías nada 
ticncn que ver para subsistir con el sistema de vincula- 
cioncs: sin éstas existieron , como se ha dicho, Ias fa- 
milias tn& distitiguitlas de Espaìtn, y por lo mismo aun- 
que no haya un solo mayorazgo, las clases subsistirán 
eiamprc y so sn:variin pcrfectatnentc todos los principios 
const,itutiws de esta clasc de gobierno ; con la difcrcn- 
cia tic que cntottccs la propiedad libre, la propicdali ani- 
mncl:t, In propiedad, por decirlo así, siempre interesada, 
ir;í aneja 6 las clases, al paso que hoy cs inerte y tiene 
carwt8rcs que no la favorecen ; porque las deudas acu- 
mul:uL~s clc Ull:1 en otr? gcneracion ponen 5 muchas ca- 
sas (III cl estado de menos esplendor que aquel que les 
competc. 

Tambictt SC ha dicho: ctotras naciones son pr&peras 
y tictwtt vinculaciones y fideicomisos. 0 La Inglaterra, 
sí, no hay duda, conserva estn ittstitucion; pero ila lla- 
marcmos prbspcrn por esta causa? De ttittgutt modo: y 
sin embargo de que Iris vinculaciones cstbtt montadas 
bajo un pió diverso que en Espafia; sin embargo que tic- 
nctt ttths mcdiOS para podersct disolver y do que cs6n 
sujetas ú Cicrt% clase de obligaciones, ellas causan los 
mismo:: CfcYAoS qUC en Espaila, poco más 6 meno3, segun 
sc iwrcatt 6 ktS nuestras; y si tto se tocan tan palpa- 
bletwutc~, es porque hay infinitas causas que concurren 
& la prOSperidnd de aquella Nacion, las cuales hacen 
que so atlricrt:ut tiicnos aquellas que influyen en su de- 
cadcttcin 6 mc~nos bienestar. 

Rn fln, del bettr9cio de las medidas de desvincular, 
tcurmos una dcmostracion ctt Nkpoles. Et1 ull tnotttento, 
y cwndo cra una Motlnrquía absoluta tomó esta rcsolu- 
cioti; ,V ttiulti tud de familias, mucllns de cllns cspnito- 
Iris, Ilnn ymt~ndo tnlcs y tan grantlcs beneficios, que 
cillas SOhS , si pudictwt dar aquí su testimonio, nos 
suiiiinistrnrinti ullos d:ltos bien tlcmostrativos de la con- 
vrwicwcin de imitar h aquel Gobiento; pues con este 
1~~1~ h:nt ograudndo IW dotes dc sus hijos y los han 
I)Wst~~ nW?has casa8 cu cl estado de poder cotttrat.ar ven- 
tfljo~ís.i~~~:l~l~~~~lt~~ y hacer felices combinaciones, que se- 
rínt In sucrtc de su vi&. 

lk 10 (lkho vetW3 a tratar dc aquel reparo que por 
Il110 de IOS SpfiOWS I>rwI>inan+s se Ita propuesto, sobre 
la itwompatibilidnd del art. 7.0 con el 1.0, pues que 
dicii?ndose et1 aquel ~UC tcsub&tan por ahora las vin- 
cF$CioneS ClC CCnsw, jUtW, foros, accignes de Banco, 

;e oponen & nuestra felicidad : estiéndase por todas par- 

i ’ ies al nombre de propiedad libre: tenga rn& aquel que 
;ca m5s industrioso y trabajador : unamos á la nobleza 
y á lo ilustre del nombre el interjs individual : que no 
ligan los espaiioles en adelante: ((no somos felices por- 
lue la ley lo impide todavía: 1) apartemos con una mano 
vigorosa los estorbos que hoy tiene el aumento de la po- 
3lacion: hagamos que con este motivo Cutre en la Na- 
:ion un grande caudal de virtudes sociales y de amor 
:onyugal que en los buenos tiempos distinguió B nucs- 
tras generosos padres con menos trabas que nosotros 
para contraer matrimonios, y marchemos con paso dc- 
vidido hasta conseguir toda In prosperidad de que CS 

susceptible nuestra Espaita. 
Las medidas medias que se han propuesto, no puc- 

lo admitirlas: estas jam6s produjeron grandes efectos, 
y únicamente han servido en todos tiempos para itnpc- 
iir los que naturalmente dcbian nacer de una bueun 
disposicion. Sin embargo de esto, siempre dócil á la ra- 
zott, si yo viese que SC me daba alguna suflcicntc parn 
conservar á alguna clase ciertos capitules vinculados, 
porque de no hacerlo así se hubieran de seguir m;is 
graves inconvenientes ä esta ley benófica, entonces po- 
dria acaso inclinarme S entrar en esta medida; pero 
hasta que llegue este caso dir& que las Córtes ni por un 
momento deben dudar en aprobar cl art. 1.’ tal como 
viene; como que de él ha de resultar necesariamente la 
prosperidad de la Phtria, la cual exige con imperio que 
se adopte una disposicion tan íntimamente unida Con 

su existencia, pues que remueve uno de los m& gratt- 
/ des obstáculos que se oponen á ella, 6 al menos ¿í que 
adquiera aquel vigor, robustez y fuerza de que es sus- 
ceptible. 

El Sr. LA-SANTA: Así la comision primera de Le- 
gislacion como el digno Sr. Dipukdo que disintiendo de 
su mayoría ha extendido su voto particular, y los demás 
sciiores que me han precedido en cl órden de la palabra, 
y el mismo Gobierno, todos han convenido en los gran- 
des males que han traido al Estado las instituciones co- 
nocidas entre nosotros con el nombre de mayorazgos y 
demás fideicomisos y vinculaciones perpétuas. En la 
misma verdad han convenido la Sala de alcaldes de cGr- 
tc, Chancillerías, Audiencias y dcmk corporaciones á 
quienes se pidió su dictámen en ese grande expediente 
que se empezó medio siglo hace para preparar el reme- 
dio á ese mal, principal causa de la pobreza y ruina de 
España. Porque si bien es verdad que le acompañaron 
otras concausas, y la madre de todas fué , como dijo 
ayer el Sr. Martinez de laRosa, el haber perdido la Na- 
cion sus libertades al principio del siglo XVI, no por eso 
hemos de dejar de conocer que ciertas instituciones in- 
fluyeron rnk directamente que otras en ciertos y ciertos 
males; y asi como la Inquisicion se asignará siempre 
como la mayor y se pondti á la cabeza de todas las cau- 
~8s que han coñ$ibui$o á la ignomncia y enviIecimien- 
t0 de Ekpaha, tt#i Cambien loe msyOrazps, IS amorfìz+ 



cion civil y eclesiástica se pondrán á la cabeza como la á vinculaciones que la tengan en favor de su extiucion, 
principal de todas las que han contribuido á su pobre- 1 así como lo seria iguahnente que Ion demas hered:roa a 
za, desidia é inmoralidad. Por eso yo no las tomaré si- quienes no llega la esperanza, y entre los cuales se hu- 
quiera en boca para repetirlas al Congreso. Pero la cues bicscn de dividir, si se aboliesen, el que la tengan en 
tion del dia, dice el voto particular, y dice bien, no es favor de su prrmanencia. Así, pues, se ha de ir B inda- 
esta, porque no se trata de fundar vinculaciones y hacer gar la opinion en las personas y clases desinteresadas. 
una ley que lo permita, sino de abolir todas las cxisten- Si la de los poscedorcs se puede conocer por su deseo 
tcs; y esto no debe decidirse por el cotejo de bienes y de desvincular, se demuestra bien su opinion acompa- 
males que producen los mayorazgos, sino por cl de los 1 iinda de Ia necesidad en cl cúmulo de solicitudes que 
perjuicios que resultarian aun despues de reducirlos á I todos los dias vienen á IRS Cdrtes con este objeto, y de 
un número menor, 6 de extinguirlos lenta y progresiva- que se halla atestada la Secretaría dc Gracia y Justicia. 
mente con las fatales consecuencias de su acabamiento I Toda la gente ilustrada, la que lo cstú menos, la. del eS- 
total y repentino en la actualidad : de modo que ni el I txdo medio, en una palabra, la dc casi todos los que sa- 
mismo Sr. Diputado que ha extendido el voto particular , ~ ben leer y escribir, est6 declarada contra los mnyoraz- 
niega que es llegado el dia de poner mano á esta gran- 
de obra, y extirpar de raiz este primer origen de la po- 

/ gos, y no hay pueblo c:l que no se diga de ~113 casa 
medio derribada 6 de una finca sin cultivo: parece de 

breza de Espana, sino que únicamente varía en la ma- mayorazgo ; así como no lo hay tampoco en que no se 
nera de ejecutarlo. Otro Sr. Diputado dijo ayer que la I designe con un mote de burla y desprecio ti 10s mayo- 
Francia en la primera efervcsccncin de su revolucion razgos pobres. Aun aquella porcion del pueblo que no 
habia abolido con precipitacion los mayorazgos, y luego / entra en calculos y comparaciones, y que por lo mismo 
que tuvo un gobierno regular los volvió A restablecer; y debiera estar en su favor, asegura el autor tlcl voto par- 
yo diro, por el contrario, y apelo á la historia, que la na- titular que no puede contarse por este partido: y en vcr- 
cion francesa, 6 sea sus representantes, en tiempo de la dad que no encuentro yo muy exacta esta proposicion; 
Monarquía, losabolieron despues de largas y maduras ~ porque de nuestro pueblo, hasta cl de In mas ínfinw cla- 
discusiones, y Bonaparte los restableció de una pluma- se, podrA decirse cuanto se quiera de su iguornncin por 
da por haberlos considerado como uno de los elementos 

i 
cl abandono en que lo han tenido; pero yo en lo que he 

para alzar su tiranía. No liare mencion de otras naciones andado, no he hallado otro de mu3 buen sentido. He cor- 
con gobiernos representativos, que han ido estinguien- rido muchas de nuestras provincias, las miis distantes 
do las vinculaciones en todas partes, y solo pondrA a la unas de otras, y en todas he encontrado esto nntur:il 
vista del Congreso un hecho reciente, del aiío pasado, de ~ despejo y buen sentido en las últimas clases del pueblo, 
un gobierno absoluto. Convencido el rey de las Dos Si- y Ilc visto que sabian comparar y que c:~Icul:tbm~ y com- 
tilias de los saludables efectos que hnbia causado In I pnrnbnn con mucha exactit,td y íI!10 discernimiento; ($1 
desvinculacion de los bienes en el Reino de Xípoles, pueblo dc esta última clase cn Galicia es una bucun 
donde los franceses hnbian quitado los fideicomisos al- ’ prueba de esta verdad. Y si no, que vaya uu taquígrafo 

’ gunos anos antes, cl ano pasado promulg6 una ley nbo- á escribir la relncion de su pleito que hncc uno de esos 
liúndolos absolutnmentc cn Sicilia, y Io hizo sin tempc- I gnllcgos que no saben leer ni escribir, i:l ver si ningun 
ramcnto, sin transigir con los sucesores, sino de la no- abog:lclo Ic llar5 un 13 tdimcnto mk bien puesto y razo- 
che á Ia mafiana con un rasgo de pluma dejo á todos los : nado. Pues esto me parece que demuestra que snhen 
poseedores actuales en plena libertad dc enajenar todas comparar y calcular bien, quiz2i m:ljor que otros que 
sus fincas, y las hizo divisibles en todos sus hijos; y en pasan por letrados, y por consiguiente que pucdcn tener 
Sicilia hay nobleza, hay grandeza, y cu una palabra, muy fuudntla opinion contra la esistcncin tle los mnyo- 
todas las gemrquías absolutamente que clmocemos aquí, razgo3 y graves daiios que causan. El autor del voto 
y b nadie le ocurrió que hubiesen de padecer estas ge- 1 particular dice que esta clase tampoco se contcntar;i, por 
rarquías por la absoluta C instantánen cxtincion de vin- el contrario: y se funda cn los beneficioa que cst;i hecha 
culaciones. á recibir de estas personas ricas y distinguidas; pero 

Visto, pues, que estas en nada contribuyen ;I lacon- nosotros no queremos hacer estas clases mSs pobres, 
servaciou de la nobleza, antes por el contrario la aca- sino m6s ricas y opulentas con la extincion de los ma- 
han, reduciéndola en cada gcneracion A una sola perso- yorazgos. 
na, habiendo desaparecido con cstc motivo tantas fami- ~ La segunda razon que SC alega es In costumbre ó po- 
lias iluskes como brillaron en la hist.oria de Espaiín, sesion de casi cinco siglos. Este argumento, por prohnr 
segun ha demostrado hasta la evidencia uno de los se- demasiiido, nada prueba absolut:uncnte, porque eutonces 
nores que me han precedido, y que las Monarquías, así no habria abu por grande í! irracional que fuese (iue 
templadas como absolutas, las han ido abolieudo como 1 no Io santificara cl trascurso del tiempo. Bastari:t que 
perjudiciales al bien comun de sus pueblos, veamos si una ley hubiese hecho á, muchos infelices para que los 
en Espaila hay todavía alguna razon particular para siguiese haciendo por toda la vida. Pero los abusos no 
mantenerlas, ó algun peligro 6 inconveniente para des- se legitiman por cl tiempo, ni las iujustieias s(: co11sn- 
truirlas. Y para esto no cs necesario más que examinar gran jan&. Y si parece nballrtlo que un hombw dispon- 
aquellas en que se funda el voto particular, puesto que ga de sus bienes para tlcspucs que tl(ljG do existir, ie6- 
en pocas p5ginas se Ilallan recopilntl:~s las que hay cs- ino Ilamarcmos á lo que le ñutorizah:l para disponer clc 
parcidns en muchos volúmenes B favor de !a subsi;tcn- ello:: en gcncraeiones sin fin, para una etcrnid:~d. y del 
cia de los mayorazgos con la precision y maestría pro- modo mis caprichoso í: irregular que SC le antojaw? ¿Y 
pias de FU autor. Tres son las razones que en dicmmen dc qué mayor injusticia SC quiere que la dc conceder’0 todo 
éste se oponen a la abolicion de los mayorazgos, á saber: á la casualidad, y nada á la virtud, dándole todos los 
la opiniou, la costumbre y el interés. Kas haremos car- bienes a uno solo, y privandoles 3, los demhs hermanos 
go de cada una de ellas separadamente. hasta del derecho dc sustentarse por aquel? 

La opinion. iY de quiénes se ha de formar esta opi- 1 La tercera razon es el interés. Pero si cl dc 10s pri- 
nion? Porque sera en vano esperar la de los sucesores mogénitos esta en contradiccion con la ley que se espera, 
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han In publieacion de la nueva ley, de todos aquellos 
que eran, dig6moslo nsí, compartícipes de la propiedad, 
y de un golpe quedaron todos privados de derechos en 
cuyo ejercicio se hnllabnn. Aquí los sucesores no tienen 
derecho alguno sct.unl; solo tienen una expectativa mas 
6 menos fundada: y ;sc teme tanto ofenderla? Si no se ha 
de chocar con nadie, si no se han de herir intereses par- 
ticularcs, no SC piense en hacer ninguna reforma, en el 
restablecimiento de ninguna buena ley, y vbmonos á 
nuestras casas. Esto no quiere decir que atropellemos 
pJr todo sin guardar miramientos; todo lo Contrario, á 
mí no me parece bueno nada que sca violento; pero ca- 
babneut~o cn esta ley no se va B quitar nada, porque al 
poseedor SC le da un derecho que antes no tcnia, y de 
10s suwsorcs, si sc quita al inmctlinto la cxpectltiva que 
Ic diera uiin ley dura e injussta, Sc: restituyen ;II muchos 
II& los tlcrrclws que les dio naturaleza, con otra bene- 
íIca y justa qw r~~clama atlcm;is cl bien general de la 
comunid;ltl. Ha& para disminuir aquel pequeño incon- 
vclkntc se trat.a do adopkr por todos un temperamento. 
I,a cornkion propuso dos: cl Sr. Diputado que extendió 
su voto particular otros dos. Algunos de los sellores que 
me han precedido, los han propuesto tambien, y hasta el 
Gobierno Ira propuesto el suyo. La dificultad, pues, esta 
reducida 5 escoger cl que tenga menos inconvenientes. 
Yo quiero tambirn un temperamento, no porque sea ami- 
go de Ias medidas medias, que por lo comun no curan 
4 mal, y nntcs bien, halagándole lo empeoran, sino 
porque estoy persuadido de que en este caso se puede 
elegir uno sin que SC destruyan los saludables efectos de 
In ley. De los medios que se han propuesto, unos son 
pnrcinlcs, otros gencralcs para la cxt.incion lenta y pro- 
gresiva, y otros, Annlmcnto, que participan de entram- 
bos. DC los primeros, yo no puedo conformarme con nin- 
puno, porque ofenden In justicia universal. i,&ué razor 
pucdi~ haber, cn efecto, para quitar los pequeños mayo- 
razgos, que causan un daño prquciio al Estado, y lo: 
mayores, que 10 causaran muy grande, dejando los que 
causaran un dall0 medio entre unos y otros? Yo no vec 
ninguna.. Una ley, para ser justa, ha de ser general, hr 
de comprender & todos: de lo contrario, se da una idea df 
parcialidad, y hasta el Congreso no se qué opinion daril 
de sí con un temperamento de tal naturaleza. iQué po 
drlamos COntwtar B los inmediatos sucesores de los ma. 
yorazpos qUc? SC destruyesen 6 a los demis herederos in, 
tcrcsados en la division de los que se dejasen? Es nece 
sari0 que consideren las Córtes que la nueva ley m 1 
chorar Con grandes intereses y & muchas personas, y f 
único consuelo que cualquiera puede tener ~9 la univer 

son muchos mas los interesados en que se lleve á efecto. salidad de la ley, la reflexion de que los representanks 
Rn todas las reformas que SC hagan, en todas las leyes de la Nacion habian creido que el bien general de ella 
que se promulgueu, siempre habremos de chocar con exigia este sacrificio de los particulares. Este es el único 
intereses de muchos. Hasta el bcnbfico decreto de 8 de consuelo que tiene el que va á perder con la nueva ley; 

Junio de 1313 que restituyú á In propiedad todos los de- y éste se pierde enteramente en el instante mismo que 
rcchos que so le habian usurpado, ;con cuántos intere- la ley deje de ser general, que quede un solo mayoraz- 
scs pnrticularcs no tuvo que chocar? Los colonos, los in- go, porque nada hay que cohturbe é incomode más al 
quilinos, los ganados estanks, los t.rnshumantes, cl Es- hombre que la idea de parcialidad é injusticia, que para 
tado, otros varios teniau sus derechos, no una mera ex- muchos son sinónimos. Dejar al arbitrio del hombro lo 
pcctntiva, que es lo que tienen los inmediatos succsorcs que puede hacer la ley cn un régimen constitucional, 
i las vincul *ciones, sino derechos que actualmente esta- tampoco me parece bien, ademas de tener muchas difi- 
b:m ejercicntlo. Y ipor venturn detuvo ésto 6 las Córtes cultades en su ejecucion. Pues iqué temperamento podc- 
cxtr,~ordinnrins para que no hiciesen el bien que pcdia mos adoptar? Uno se presenta naturalmente muy suave, 
el interés general de la Nacion? Subieron 5 los principios que puede conciliar en parte los intereses de todos. Este 
gcueralcs, conocieron que en el estado actual de las so- es el segundo que propone el autor del voto particular 
cicdades. siendo su base la propiedad, cuanta mks ex- cn la extincion lenta y progresiva, y que en parte adop- 
tctnsion se diese ú ésta, tanto más feliz seria el Xstado, y t6 tambien la comision en el art. 2.” de su proyecto. 
no las retrajeron los intereses particulares que atraveea- Por él reserva á los inmediatos sucesores en línea 

trasversal la mitad del mayorazgo; pues si loa sefiorcs 
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3 la comision se conviniesen en generalizar este dere- 
lo, extendiéndole á los inmediatos sucesores en línea 
:cta, se conseguiria, 1~ extincion lenta y progresiva 
ue se desea, sin ninguno de los inconvenientes qUC 
saerian consigo los remedios parciales y arbitrarios. 
orque si bien hay algunas razones en favor de 10s SU- 
esores en línea trasversal que no militan para los de 
1 línea recta, tambien hay en favor de éstos otra quizú 
rás poderosa, cual es que la expectativa que tienen 6 
1 sucesion del mayorazgo es mJs cierta y asegurada 
luiz& coctanea á su nacimiento) que la de los sucesores 
n lincn trasversa!, en quienes por lo comun es precaria 

pendiente de los hijos que puede teuer el poseedor. 
lepito, pues, que si los sefiores de la comision se con- 
iniesen en hacer general esta reserva de la mitad de 
Ida vinculacion á 113s sucesores inmediatos, tanto en Ií- 
.ea recta como en línea trasversal, se conciliarian en lo 
losible los intereses de todos los sucesores con el genc- 
al de la Nacion, cuyo fomento es nuestro primer deber, 
r se lograria poner en circulacion esta gran masa de 
lienes lenta y progresivamente, que es lo que se apcte- 
.e. Aun si á las Córtes no pareciese bastante lento que 
e haga en dos generaciones, y quisiesen que se baga 
!n tres, por terceras partes, suscribiria yo a este me- 
bo, aunque mi opinion particular está por la mitad, 
,areciéndomc siempre muy preferible d cualquiera de 
os otros medios parciales 6 arbitrarios que se han pro- 
nresto, los cuales no se pueden ajustar con mis prin- 
cipios. 

El Sr. GASCO: Es cosa por cierto bien extraña que 
iespues de haber reconocido y confesado el señor preo- 
?inant,e el funesto y mortífero influjo que la absurda 
,nstitucion de los mayorazgos ejerce sobre la poblaciou, 
a agricultura, industria y comercio; detenídose á ma- 
nifestar el perjuicio que las vinculaciones causan a la 
moral pública y buenas costumbres, y considerado el 
daño y discordia que introducen en el seno de las fami- 
lias, la repugnancia y contradiccion que tienen con el 
mismo fin que se propusieron 10s fundadores y las leyes 
que en oprobio de la razon y la justicia, por desgracia 
nuestra, los sancionaron, haya despues deducido conse- 
cuencias tan contrarias B los principios reconocidos co- 
mo poco favorables al artículo en cuestion. Yo no mo- 
lestaré ti las Córtes haciendo una enumeracion detallada 
de los graves males que resultan al Estado de la ex& 
tencia de los mayorazgos y demás vinculaciones que se 
comprenden en el primer artículo del proyecto de ley 
sobre su ab@iCiOn. ti wmision y 10s Sres. Dipu@dos 
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que han apoyado el dictámen los han manifestado cir- 
cunstanciadamente, conviniendo todos, sin excluir los 
que han impugnado el artículo, en la gravedad de ellos 
y en la necesidad de poner el remedio conveniente. La 
diversidad de opiniones consiste en que creen algunos 
que cl remedio que propone la comision’para extirpar el 
daiio es demasiado violento, como si pudiera darse jus- 
tamente este nombre á un medicamento que se dirige á 
la curacion radical de una enfermedad que nos devora 
y consume. De esta opinion ha sido cl Sr. Diputado que 
me ha precedido, y por lo mismo, ha creido por mbs 
conveniente el uso de remedios paliativos y suaves que 
paulatinamente extingan los mayorazgos y vinculacio 
nes, lo que cree se podria verificar por medio de la di- 
vision progresiva de ellas entre las dos ó tres genera- 
ciones siguientes á los actuales poseedores. Este reme- 
dio, que lejos de curar radicalmente el mal. le sosten- 
dria, no es seguramente el que se debe aplicar para dcr- 
rotar el ídolo del orgullo y error que en loa mayorazgos 
levantó la ambicion, la codicia y la vanidad en mengua 
de la razon. La gravedad de los males con que la plaga 
de las vinculaciones desola la sociedad, no es suscepti- 
ble de medicamentos tópicos y parciales; exige reme- 
dios generales y tan enérgicos como el que propone la 
comision. Y con efecto, si los mayorazgos y vinculacio- 
nes causan al Estado daños dc tan perniciosa influencia, 
ipor qué hemos de permitir que le aflijan por más tiem- 
po? Y si está en nuestra mano el hacerlos cesar al mo- 
mento , ipor qué hemos de dilatar el remedio convenien- 
te? Si los mayorazgos estãn en contradiccion con la 
prosperidad de la Nacion, ipor qué no hemos de correr 
presurosos á sustraerla del fatal influjo de institucion 
tan absurda? Las Córtes desean y quieren eficazmente 
remover 10s obstaculos que á la felicidad de la Nacion 
oponen los mayorazgos ; las Córtes están decididas y 
deseosas de que desaparezcan las vinculaciones funestas 
desde su orígen, y sin embargo, se quiere inclinarlas á 
adoptar medios opuestos a estos deseos. Tales son el que 
se propone en el seiialamiento de los valores mhximo y 
mínimo, bajo los que se deben conservar los mayoraz- 
gos , como si por ser de una cuantía considerable no 
fuesen más perjudiciales en cierta manera; y el de la 
desvinculacion progresiva por medio de la division su- 
cesiva y multiplicada en dos 6 tres generaciones, como 
si la actual no tuviese más derecho á la felicidad que 
las que solo pueden existir en esperanza, que podrá 6 
no llegar á verse realizada. 

De estos dos medios, el primero, aunque tiende á 
disminuir la suma dc males que resulta de la inmensa 
muchedumbre de vinculaciones sin tasa, con que se ha- 
lla amortizada gran parte de propiedad territorial, deja 
csistente cl mal en la conservacion de los cuantiosos 
mayorazgos que confirma y respeta; y el segundo, am- 
pliando el dafio que resulta de la incomunicabilidad y 
estancacion de la propiedad, no nos hace otro bien que 
cl de la ilusoria esperanza de que las generaciones fu- 
turas verán desaparecer el maligno astro de los mayo- 
razgos. Entre tanto la generacion actual continuará 
afligida bajo cl peso fatal de las vinculaciones, cuya ex- 
tincion no debe retardarse un momento, si se quiere no 
desconocer el verdadoro interés y prosperidad de la Na- 
cion, la utilidad pública y los eternos axiomas de la mo- 
ral y la política. La política ordena la conservacion y 
aumento de la sociedad; la moral se interesa en la bon- 
dad dc las costumbres; la utilidad pública consiste en la 
del mayor número de indivíduos; el interés de la Nacion 
está en la comodidad y bienestar de la mayor parte de 

los que la componen, y su prosperidad cn la abundancia 
dc subsistencias, frutos dc la tierra y productos dc la 
industria. Los mayorazgos y vinculaciones est,in cu 
contradiccion con todos estos objetos, y por lo mismo es 
preciso apresurarso ;i arranc;ir de rniz arbol tan focun- 
do en males, como improductivo en bienes. 

KO se lnc OCulta que h CRUSa por q1.W CXpC~il~lClltA 

dificultades el artículo para su aprobacion consisto en 
que In desvinculacion actual, sinmltXnca y absoluta co- 
mo en él so propone, parece violenta y ropugnante al 
estado de la opinion y demiis circunstauci:is dc la Xa- 
cion; en lo que en mi concepto bny uan granle cquivo- 
cacion, porque así como estoy pcrsundido c4uc las cnfer- 
medades graves exigen medicamcutos fuertes, lo estoy 
tamhien que la aboliciou dc 10s mnyornzgos ,CR ~1~1 dc 

las saludables reformas que la Nacion cspcra da las Cor- 
tes. La opinion publica, que no esta consignada on cl 
parecer de los iuterosados en la subsistcncin tic 10s nm- 
yorazgos, esta bien terminantemente l~ronunciatla li fa- 
vor de su abolicion. Hace casi tantos años como ouoiita!i 
de vida 10s mayorazgos, fijando su Orígcn cu la ol)oci& 
del Rey D. Enrique II, que las ICYCS, el Gobierno, 10s 
pueblos, los escritores juiciosos y 10s homhrcs scusams 
y amantes de su Wris, csk’m clamando al mellos 1101’ 
la reformas, do las vinculaciones. Estos tkscos SC han 
generalizado do tal manera de POCOS ak2s nck, r4UC el1 la 
actualidad no hay en la Xacion sino una sola VOZ, dirigi- 
da á la extincion total dc estos monumentos dc orgullo 
y vanidad, cuya pestífera influencia SC hace sentir C’U 
todas las clases del Estado, desdo cl labrador hasta cl 
más ilustre poseedor de mayorazgos. Y CI~ esta situa- 
cion iserá. creible que la Nacion no SC halla en circuns- 
tancias de recibir favorablemente la abolicion de vincu- 
laciones, corno se propone en el primer artículo do la 
comision? La Nacion en el período dc doce anos dc ilus- 
tracion y de infortunios ha aprendido b conocer y cnl- 
cular el influjo que en su felicidad tcniau ciertos esta- 
blecimientos. La Xacion conoce por comparacion Ias 
ventajas de una admiuistracion buena ó mala; y la Nn- 
cion que ha sabido apreciar, y por 10 mismo restablecer cl 
benéfico sistema constitucional, Il0 pUCde recibir dcsfa- 
vorablemeute la abolicion de las funestas loycs que ca- 
nonizan la amortizacion civil. La Nacion en cl actual es- 
tado en que se halla, no podrá. menos de complacerse cu 
ver que se cierran los cenagosos canales c4uo linn Con- 
ducido á estancarse en la Laguna de las vinculaciones y 
mayorazgos las aguas saludables dc la prosperidad, CU- 
yo orígcn 6 manantial nace cn la propiedad do la 
tierra. 

La Nacion, pues, recibira con satisfaccion la aboli-. 
cion de les mayorazgos y dcmas reformas Útiles, así Co- 
mo ha recibido otrns de abusos muy cuvejccitlos, rnk 
prepotentes y por lo mismo m;:ls t~cmihlcs. Una ~nC¡Oll 
quo ha sabido reintegrarse en SUS derechos irnprescril+ 
tibies, que ha colehrado la extincion dc la Inquisicion, 
que se ha complacido cn la abolicion de scfioríos juris- 
diccionales, que ha elogiado la rcintkgracion de los de- 
rechos de la propiedad, menguada hasta aquí por la ex- 
clusiva proteccion dispensada 5 la ganadería, no puctlo 
menos de gozarse en la destruccion de los mayorazgos, 
así como se ha complacido cn la conccsion de la libcr- 
tad dela imprenta, y en la supresion de otros muchos 
abusos y desórdenes, hijos del régimen arbitrario. Es, 
pues, preciso que no nos engañemos, creyendo que la 
PJacion no estA en estado de apreciar esta y otras rc- 
formas. Yo al menos estoy tan persuadido de que lo c.s- 
tá, como igualmente lo estoy do r4uc ai;í lo espera dc las 
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Córtcs, y dc que es esta In época nxís oportuna dc wri- 
ficarlas. 

IpI?SUl$nlOilO3, pUC.;, :i lI:wr,r los votos de la XI- 
cion, correspolidicndo ;i la colifi;ulza que 1~ dcpoait:~do 
~11 las Córtcs p2ra qué hr.qii ru:inta+ rcfornw3 y mijo- 
rns swn ncccsnri::s al hirn tlc la T?í+ria, atliyi(la CDn lo.;: 
11mlt~ que rcsnlkn tlcl (Ict~stah:c si~:!cmn dv 11); nl:?yo- 
razpw. Es~in~msc todos como prn:wnc la corxision, sin 
dcj:ir unos sobre hicucs raicee, porque uno so10 que 
quc~lc, puede ser cl foco dc donde salgan miasmas que. 
infekmdo cl orgullo y la vnn:dnd de los hoinhr~3, ino- 
culc cn su Animo cl contagioso desco de imitacion que 
tantas vi:lculaciones de toda cspccic nos produjo anie- 
riormwtc. Y no se diya que I:O hay que temer este daño 
para lo sucesivo, porque la Icy que prohiba vincular 
evitarA In multiplicncitin de mayorazgos: pero i.qu4 se- 
guridad puede hnher dc In es?& observancia de Ia ley? 
Cua!quicr hombre diestro snhr;í espiar y aprovechar un 
mo1ncnto de distraccion, dchilidatl ó condescendencia, 
para violar la ley, y ofrecer ii lo.; dembs el pernicioso 
rjcmplo de reproducir las vinculacioucs. El medio mkis 
seguro de evitarlo es acceder á la desvinculacion en los 
tCrrninos que propone la comisioii en el primer artículo 
del dictamen. 1) 

En este momento manifestó el Sr. Presideate acer- 
carsc la hora dc pasar la diputncion del Congreso á po- 
uer cu mmos del Rey para su sancion los dccrct.os con 
fuerza de ley, de que se hizo mérito en la sesion de la 
noche anterior, y se volvió 5 leer la nota de los seiiores 
nombrados. 

Continuando su discurso, dijo 
El Sr. GASCO: Antes de concluir, me permitir&n 

las CUrtes que haga una peqwfia ohservackn acerca de 
la ncwaidad que se ha dicho hay dc los mayorazgos cn 
Ias Monarquías, las que no pueden existir sin nobleza 
hcrr4itwia, siendo indispensable para la conservacion 
dill lustre y decoro de ella el sistema de vinculaciones. 
Yo no entrar6 en la cucstion de si es ó no necesaria la 
nobleza hereditaria y sus gerarquías en el régimen mo- 
nárquico, ni si en nuestro sistema constitucional se rc- 
conoce expresamente esta clase de una manera que esté 
enlazada í: inseparable dc la Monarquía moderada, so?0 
porque la Constitucion ordena que haya en el Consejo 
de Estado cuatro Grandes de Espaha. Sea de esto lo que 
quiera, la ley fundamental no reconoce los mayorazgos; 
pero ipara quid: los habia dc reconocer, cuando sin ellos 
pucdc bicu haber, y ha habido en tiempos anteriores, 
grandrs y nobles, ilustres y bcncmCritos? Con efecto, los 
mnyornzgos para nada son necesarios en ninguna Ilo- 
nnrquín: sin ellos puede haber nobleza: sin ellos llcgú la 
uwstrn en la cpoca anterior B su inst.itucion á un grado 
de rsplcndor y gloria extraordinaria; y si en aquc!los 
gobiwuos menos modcr:,dos que cl actual constitucional, 
no hubo necesidad de vinculaciones para conservar el 
lustre dc los nobles linagcs, menos la hay ahora que no 
est;i dividida la h’acion cspniiola en seilores y esclavos, 
cn hombres libres y sitrvos; pues aunque es cierto quc 
ya no es un medio do adquirir riquezas los acotamicn- 
tos, cl bo:in y las swrtcs de honor y tierra, hay otros 
por dondr la nobleza puede conservar y adquirir bienes 
libres do vinculaciones y gravSmcnes que mengiien la 
propiedad. La agricultura, la industria y el cokercío 
convidan á la adquisicion pacífica de riquezas, 

50 qukro molcstnr rnk ti las Córtcs, ya porque co- 
nozco clut’ no irnoriln 103 pc>rjuicios que los mayorazgos 
causan 1:l EAdo, y yn t;lnibicw porqur rl dictiímcn tla- 
do por In co:niaiou, no solo cornprc7Nl~~ todas Ias raza- 
nrs tic justicia v convwicncia que rwlnmw la :rbolicion 
tic las vinculaciont~s, Pino que prcvi: y diswlw csunntns 
objwionw w  hn:~ hwho y puc~dcn hawr contra clla ; v 
nuncluc yo no he tcniílo rl honor tIc pcrtwfwr á la co- 
mision al tiempo en que redartú su sábio tìictdmcn, por- 
que mi asistencia A vlla (54 postwior á su fcclln, sin cnl- 
bargo, creo que bw:ta la Iccturn de PU luminoso informe 
para convenccrw de la justicia tlcl artículo qw se dis- 
cute. cuya aprobacion no deben wtardar 1~ Cí)rted. Así 
que, cot~lu~o insistiendo tw la aprobncion del artículo. 

El Sr. EZPELETA: El scilor preopinantc acaba de 
decir que en este asunto no pueden hablar loa intcrcsn- 
dos; y yo digo qw tan intcrceado es (11 que tiene cspe~- 
tntivn 5 un ni:lyorazpo, como el que no la tiene ni puc- 
de tenerla: y ací, todos cstkn en el caso de hablar sobre 
el particular. y cl único modo de aclarar este asuuto 
seria oir ti los que ticncn intcrc9cs encontrados, para 
tomar un medio entre lo; dos cstrrrnoa opuestos. Ko cn- 
traró cn la cuestion de si la nobleza es 6 no neccRaria 
para la conscrvacion tic lasMonarquías. Xo es imposible 
gue un Estado pueda existir sin nobleza; pero mientras 
no veamos motivos suficientes para que no la haya, de- 
be subsistir, sin perjuicio de poder algun dia hacer rc- 
formas cn este punto. Ilns yo parto bajo cl principio de 
que la hay, y de que se quiere que la haya. Se dice que 
la noblt‘za puede perpetuarse sin mayorazgos: lo creo, 
;iemprc que la legislacion permita á los padres que pUC- 
3an disponer de una gran parte, si no del tedo de SUS 
bienes, en favor de uno ú otro hijo, aunque no sea 
vl primtigénito. En este caso podrá mantcncrse la no- 
bleza; pero obligada á distribuir sus bienes proporcio- 
nalmente, creo que las casas nobles existentes en el dia 
no se conservaran. Tal vez es verdad que podrán crcar- 
se otras nuevas que reemplazando á aquellas, agraden á 
algunos, y aun les den la preferencia: no diri: que scan 
mejores unas que otras; no es esta la cuestion del dia; 
IO que se trata es si son ó no útiles los mayorazgos. NO 
quiero analizar este asunto, porque no tengo luces SU- 

ficientes, y mucho menos para contradecir á los señores 
de la comision, cuyos conocimientos respeto, pues que 
me he dedicado exclusivamente á mi carrera militar; pc- 
PO como propietario puedo hablar por experiencia y ra- 
zon natural, tal vez con más acierto que los que no lo 
son. En este concepto digo que en el estado acual de 
cosas tratar de la absoluta y repentina cxtincion de ma- 
yorazgos, no lo creo oportuno; y mc parece mejor efec- 
tuarla progresivamente, como dijo ayer el Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia.. El modo y forma en que esto deba 
verificarse no me atrcveré tb proponerlo, porque carezco 
de los conocimientos necesarios; pero siempre creeri: 
que más valdria se hiciese progresivamente en treinta ó 
cuarenta afios, que no en el momento. Dice tambicn el 
señor preopinante que si quedaran algunos mayoraz- 
gos, darian deseos de crear otros nuevos; que estos con 
cl tiempo se aumentarian y llegaríamos al mismo esta- 
do del dia. Sin duda 8. 9. parece que habla de un t,iem- 
po en que habia Consejo de Castilla, por cuyo medio so 
mandaba mucho y nada se obedecia; pero si suponemos 
que bajo el actual régimen hemos de tener las mismás 
difICultades y los mismos defectos, nada habremos ado- 
lantado. Hablarno bajo el supuesto de que las Córtes 
procedan en lo sucesivo con el juicio, firmeza y pru- 
.dmcbque -ha&% aquí; en cuyo caso, Suinpliendo lo que 
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SC mande, no podran volver á existir como estaban los 
mayorazgos. Pero prcsciudo de eSta cwstion, y coutra- 
y~~u~lome al primer nrtícuio propuesto por la crmlkiou, 
digo cillc’ rimdo hsta ha SupUrstlj qUc’ 10s IuqVlraZg05 

uo tl(~beu existir, uo sC CÓIUO ha podilll, introducir eu cl 
artículo fa csprcsion c(bicrws rnlccs estables, u i!ues qui- 
tar Cdos y thjar loa r~litgOl’ilZgoS impuestos C’II ceu~os, 
juros, acciones:, etc., es dejar cabnlmeutc la mayor par- 
tcb tic pkitos, porque Cntla mayorazgo cn C<‘IlSO.ì 6 juros: 
ocasiona nuís que diez en fincas; cn uua palabra, es dc- 
j:lr toda la parte mala, y quitar la que pucdr tener uti- 
li~laclw. 1’ así, cn cl Cas0 de adoptar el primor artículo, 
tlts niuguil modo convengo cu que se suprimnn solo los 
mayorazgos de biclnes cstnblcs , sin que Ia medirla sca 
general ;i twlos para que haya una igualdad y vcrtla- 
dcrn utilidad; y repito que uo sé cómo la comisiou ha 
cntrndo cu esta tlktincion tan particular. Se lia I~ablado 
pur algunos de los srfiorcs preopinnntes sobre los nrtícu- 
los 2.O y 7.“; yo no hablar6 dc ellos, reserv~ndome ha- 
cerlo ;i su tiempo, y ahora únicamente dire que si se 
aprueba este primer artículo, sq con la suprcsion de la 
~1~USUli~ ((bicncs rníccs Wt~blC3. )) 

El Sr. CALATRAVA: Para que uo se extravíe la 
cuestiou, si se me permite haré algunas observaciones, 
principiando por decir que no se tr;lta del art. 2.” ni del 
7 .‘: trátase iuucamcnte del l.‘, reducido ;i la supresiou 
de 10s mayorazgos consistentes en bienes raíces estables. 
Traer 6 colacion si cs 6 uo oportuna la division que 
hace de ellos In comisiou, es impertinente en este mo- 
mento, como lo es el citar cl art. 2.“, pues cuando se 
trate dc él podrá decirse si conviene ó no adoptarlo; mas 
esto cn la diacusiou presente solo sirve para confundir 
las ideas. La comisiou ha expuesto cou franqueza, re- 
pito, que reconoce que respecto li los mayorazgos fun- 
dados sobre juros, ceusos y demás frutos civiles, hay 
los mismos inconvcuiantcs que para los de los bienes es- 
tnbles, y así lo manifiesta en uuo dc los párrafos dc su 
discurso. Bici1 conoce la comisiou que así estas, como 
las vinculaciones de bienes raíces, sou iguales: ;por que 
SC arguye , pues, & la comision Con lo mismo que 
ella se ha anticipado a confesar? Si tratáramos de dcfen- 
der que son útiles esas vinculaciones, vendrian bien los 
argumentos que se han hecho; pero si confesamos que 
sw tau perjudiciales como los demk, y solo hemos tra- 
tado de transigir en parte con la preocupacion de los 
que creen indispensables los mayorazgos, creo que no 

puede hacerse esta reconvencion. LSe quiere que no sub- 
sistan? Que no subsistan: cuando llegue el caso de po- 
ner a discusion el art. ?‘.‘, la comision aprobarà gusto- 
sa cl que se supriman, porque, como he dicho, unos y 
otros son perjudiciales. El Sr. La-Santa ha traido tam- 
bien á colacion a esta discusion lo que no corresponde 
sino al segundo artículo, y el Sr. Gasco ha contestado 
a sus argumentos; a lo que yo añado que cso debe re- 
scrvarsc para cuando SC discuta. 

El Sr. MORENO GUERRA: Voy a manifestar mi 
opinion cn punto á mayorazgos, y creo que se dará más 
valor a mis razones, atendiendo a que mc hallo en cl 
peor caso de la ley, pues vive aun mi padre, se ha ca- 
sado dc segundas nupcias, y tiene sietc hijos; pero no 
hahI:wC como hombre particular, y siguiendo mis pasio- 
nes 6 iutcrcscs, sino como represcntantc de la Xacion, 
scgun la razou me dicte, y haciéndome superior a todo. 
Poco cjucdn que decir sobre lo injusto y perjudicial del 
í~st;~l)lccilliic~lIto tlt: los lll:l~~r~UgYF ; .y así, solo hnrí: al- 
gunas reflcsioues políticrs y ccouóniicas. I;i entre 10s 

indios, ni cntrc los magos ó caldeos, ni cntrc 10s egip- 

cias, griegos ni romanos fue conocida semejante bárba- 
ra iustitucion, pues solo entre los últimos se conocieron 
los fidcicoiui~o~ pupilares y f:wiIiares, que crau cosa 
muy diatiiita de uucstros tiranices mayorazgos. Solo en 
UU puebh OP?UPO 6 ignorante, particularmente de la 
cicucia ccouomica y de los derechos de propiedad, cs 
donde se encuentran los primeros fundamentos de la 
primogenitura: en cl pueb!o hebreo, en que no se cono- 
cian absolutamente los principios econ6micos, como se 
ve cn el jubileo, y otras costumbres contrarias á toda 
buena política. La institucion de los mayorazgos fué un 
parto atravesado de este orígen hebrriico y de Ias inva- 
sioucs de los biirbaros que causaron la ruina del imperio 
romano: fub, repito, uu parto reacsado de la legislacion 
hebrea y de la anarquía en que quedó la Europa por la 
ruina del romano imperio y por el establecimiento del 
sistema feudal que todo lo destruyó. DC la anarquía ge- 
neral en que entonces quedó la Europa, resaltó el sis- 
tema feudal; y a su imitacion, por la estension que le 
dieron las leyes de Toro, siguieron vinculándose los 
bienes paternos. 

El art. 1.’ del proyecto de ley dice: ((Quedan supri- 
midos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y 
cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raí- 
ces y estables, los cuales SC restituyen desde ahora á la 
clase de absolutamente libres.)) Me parece que el Con- 
greso, sin desmentir la sabiduría que hasta aquí ha ma- 
nifestado, no puede dejar de adoptarle en un todo, por- 
que para los seiiores que creen debe ser ext,ensivo á los 
mayorazgos fundados en juros, censos y foros, esta el 
artículo 7.‘, que podran aprobar ó no. Pa he manifes- 
tado que esta institucion debió su orígen á la fuerza y 
á la ignorancia, principios nunquc por desgracia muy 
comunes, siempre muy fatales á la humanidad. Se cre- 
yo que para mantener el lustre de ciertas familias era 
preciso viucular sus bienes, y cabalmente esta vincula- 
cion ha producido el efecto contrario. Notoria cs en 
nuestra historia la fama de los caballos y caballeros cer- 
dobcses; pues en el dia ya no hay en Córdoba ni calra- 
Elos, ni ca6alleros: los caballos los han destruido las or- 
denanzas da caballería, y á los caballeros las leyes so- 
bre mayorazgos. Hace poco que SC destruyeron aquellas 
por cstc Congreso, y espero que no hoy (porque siendo 
tan importante la materia sera preciso discutirla con 
mucha det.enciou), pero muy pronto el Congreso dcs- 
truirá las leyes de mayorazgos. Ha dicho muy bien el 
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia que 
no se encuentra en la Constitucion ninguna palabra que 
pueda hacer necesaria la institucion de los mayorazgos. 
Es verdad que hay un artículo que dice que en cl Con- 
sejo de Estado debe haber cuatro grandes de Rspaiia, y 
por consiguiente, es precisa la conservacion de esta cla- 
se; pero acaso para que haya grandes de Espaim i,es 
necesario que subsistan los mayorazgos? iEs preciso 
acaso ni aun quo Ia grandeza sea hereditaria? $0 puede 
el Rey nombrar grandes de Eepafia por vida, y sin ser 
mayorazgos? Además, aun siendo la grandeza heredita- 
ria, creo que se agravia mucho á 10s grandes, supo- 
nicndo que uo han de saber conservar sus bienes si no 
se les hace por medio de la ley pupilos y menores de 
edad perpétuamente. Creo que, por el contrario, sabicn- 
do que lo que poseen son bienes libres, so introduciria la 
aplicncion, la industria y el cuidado de estos mismos 
bicucs, que lejos dc disminuir se aumentarian corisitlc- 
rablcmcntc por medio del trabajo. 

Con respecto á lo que se dice que los mayorazgos 
son ncccsarios para cl cxplcndor y conscrvacion del TI+ 
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no, solo observar6 que ni los grandes ni los pcqueilos 
mayorazgos han so&nido cl Trono espaìiol Cu:l~~d~~ l(’ 

han visto vacil¿lnk y prósirno ;L Cner por C311Sl íh’ h 

estupidez y malici:t de 3liuktros y consejcro~ I¡ltllVil(lOS. 

ignorantes y venal13. Solo el pueh lc 112 rtatnbleci~lo 
y le ha afianzado más que UUUCR p~ï medio tk l¿l COU+ 
titucion, de la just(&,,, do h rûzOi¡ J’ de 111 i~unldat~. %’ 
dice tambien que la dcstruccion dc 10s rnayor:lz~r)s ticn- 
de al republicanismo. Pues cn h-ia UO w COIlOCCIl 10s 

mayorazgos y no se citaI+ ni una sola rcp:tblicil: por Cl 
contrario, todos son a w&jeruos desl6ticos y nbso!ut~~~. 
En esic artículo se han tenido pre~ntcs dos praposicio- 
nes: una fu& la del Sr. Istúriz, para que todo cl tiwiio- 
rio eapnìlol fuese enngeiLa67e.y la otra la mia, para que to- 
dos los mayorAzgos grandes J- chicos se tlccl~uwcu 1 ibw::. 
Se cita el art. ‘7.” como una dificultad para po+r npro- 
bar el 1.“; y yo pregunto: el que se declare que los mn- 
yorazgos consis~entcs en bienes raíces se restituyen :i la 
clase de libres , iimpedir& que los mayorazgos sobre Cm- 

sos, juros y foros lo queden tambien? Yo no lo enc~n- 
tro así; y cuando se trate de aquel artículo manifestar6 
que estos son mucho más perjudiciales, porque los tk 
bienes raíces al fin han traido la ventaja de que toda la 
propiedad no pase á manos de los eclesiristicos, y todos 
tengamos que ir á la sopa á los conventos. -1 la hora de 
la muerte dos pasiones ocupan á los hombres: el temor 
de la otra vida, y el orgullo y deseo de perpetuar SU 

nombre: en los que prevalecia el primero, todos SUS 

bienes iban á parar á las iglesias; y los orgullosos tra- 
taban de dejar memoria fundando un mayorazgo; y si 
no se hubiera establecido este arbitrio, seguramente to- 
dos los bienes serian de las iglesias, de los monasterios 
y de las cofradías, y todos tendríamos que ir á ellos con 
nuestra escudilla por sopas. Para llenar la proposicion 
del Sr. Istúriz, la comision sin duda presentar5 otro 
proyecto de ley sobre los bienes espirituales, nombre 
con el cual se ha puesto en ridículo la misma espiritua- 
lidad, igualando á Dios, á los ángeles y al alma racio- 
nal, con las encinas, los alcornoques y los quejigos. 
Creo, pues, que la comisiou presentar6 un nuevo pro- 
yect,o de ley, no solo para que se tengan por libres to- 
dos los bienes llamados espirituales, por mal nor&e, sino 
declarándolos nacionales para venderlos todos;.porque 
los abusos de muchos siglos nos han puesto en el caso 
dc restituir á la sacion estos bienes. La deuda de Ho- 
landa, justamente reconocida, y 13 ó 14.000 millones 
que por otra parte se deben, nos exponen ti una banca- 
rota si no contamos con estos bienes espirituales, que es 1 
justo que sean temporales’, y que con el título de la re- 
ligion no demos lugar á los sarcasmos de los hcreges é 
impíos. Por lo demás, cualquiera medio que se adopte 
debe ser general, porque las leyes deben serlo. Si no pa- 
rece Conveniente que se acaben los mayorazgos en una 
generacion, acábense en dos, tres ó las que sc crean nc- 
cesarias; pero sin hacer excepciones en favor do nadie; 
porque si se exceptuasen los de los grandes y títulos, se- 
ria establecer de hecho y de derecho la aristocracia con- 
traria ú la igualdad constitucional, y dar un paso para 
cl establecimiento de la C’nmarn alta y para la ruina de 
la Constitucion. 

Se habla de la opinion pública, y yo creo que esta es 
bien opuesta á los mayorazgos. Las clases no interesa 
das en ellos no pueden sentirlo, porque las tierras deben 
bajar Y tal vez valer menos de lo que ahora cuestan 
eu arrendamiento, Y todo va á mejorarse. DC las clases 
sujetas 6 1tlS vinculaciones, solo po&$ sentirlo el in-. 
mwbto sucesor; y si éste se resiste & la razon, sus ht-+r- 

p yo, abundando en las mismas ideas tic cluc Io< INI- 
re(lcros furscn forzow?, r;llk;ic~r;~ rlll<’ 3~’ (~xt~~lidiwiL1 l;l 
ley ]la& un grado mucho mn‘-or rlu!’ lo c+‘l. I)cljar CL la 
voluntad del poseedor cl disponer (‘11 favor clc UIIC) d- 
BUS hijos, wrin introdu~ír 12 gwrra y la dkcurilia rn Ias 
famjli;ls, porque un pndrc violcuto wtnrin skmprc aiw- 
nazando H su hijo mayor Con que dtljaria ¿í otro suà bici- 
nes, y uno débil cstnrin siempre esclavizado y atcm0ri- 
zado por cl hijo mas fuerte; y si tanto trahaj:unc~s 1~01’ 
desterrar la nrbitrariedntl de la socicd~l pncral, i,l~or 
qui:! queremos introducirla cn las casas païticul:~rcs? 

El medio del miísimo y del mínimo lt> ha rcbnticlo ya 
el Sr. La-Yanta. La ley dcbc ser universal, porque Iw 
que tengan 30 6 40.000 ducados de renta no son dv 
una especie superior & los que tengan menos, pues que 
estos con sus prpmin9s Sc creen con Ilol~l~~za igual h 
aquellos, y dariamos ocasion 5 las hablillas de (clpor clufi 
á mí no se me ha de conceder lo que SC concede al otro, 
cuando en Espniia no ha habido nunca nobleza nznywzlicic6 
como en otros países, y cualquiera hidalgo de lugar en 
juntando por sus enlaces, fortuna ó t.rabajo una renta 
proporcionada se hacia título y grande?)) Atlem&s, todos 
conocemos los fraudes que podriau hacerse cn kto, po- 
niendo por veinte dos, ó por cinco cincuenta. 

Respecto 6 lo que se ha querido decir dc que cs IR- 
cesario hacer cl bien que SC pueda; que lo mejor cs ene- 
migo de lo bueno, y que por conseguir cl todo perde- 
ríamos la parte, porque el Rey ncgaris la sanciou al t,o- 
do, no creo que el Rey deje de sancionar lo que cl Cou- 
greso despues de un maduro exámcn haya decidido.. . 
(El Sr. Presidente le interrumpilj diciendo pue ya saliia pe 
era ?cna faczcltad del Rey dar ó Icegar Za samios; y el orn- 
dar continuó:) Lo sé; pero sé que la casa de Brunswick, 
desde quereins en Inglaterra, no ha negado todavía la san- 
cion, 5 pesar dc que por la Constitucion inglesa ticnc cl 
veto a6solut0, y por la nuestra solo es temporal, por solos 
dos anos. (El Sr. Presidente dijo que Jorge III la li&a Ile- 
gado wu vez; y contiaró t2 orador:) En una nacion donde 
están distribuidos los poderes, cada uno scgun iu cm- 
ciencia podr6 hacer lo que le acomodo, sin contar con 
lo que haga el otro segun sus facultades; y cn cstc ca- 
so, negando la sancion á este decreto, maiiana SC nos 
presentar& cl plan dc subsidios y lo desaprobaremos, 
Pues es imposible que haya contribuciones directas, ni 
uhzunss, mientras todas las tierras no sean libres: y 
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El Sr. Sccrctario del Despacho dc GRACIA Y JUS- 
TICIA: Cu hecho acaba dc citar el scfior preopinnnte, 
que e8 sumnmcntc cquivocndo; y aunque no conduce <i 
la ilustracion de cstc punto, conviene sin embargo á mi 
rcputacion cl dcs(ruirl0. El Sr. Noreno Guerra sc lia 
cquivocatlo cuando dijo que yo csprcsA ayer que uo era 

mi opinion la que indicaba ser del Gobierno. Nc gunr- 
tiaria muy bien dc cornckr uli dcsncicrto de cs:tn natu- 
raleza, siendo parte del Gobierno mismo. Sean las que 
quicrnn mis opiniones, no incurrir6 jamhs cu scmcjnute 
nccecl;~I, que así debo llamawe. He manifestado 5 las 
Cúrtcs lo que al Gobierno lc parece cn este asunto, in- 
dicnndo sus idcas; y las mias, yo las mnnikstnria si es- 
tuviese en el caso de tcncr otro carácter que el dc rc- 
prcscntnntc del Gobierno. KO conviene, pues, á mi dc- 
coro que SC crea que yo haya dicho aquí que mi opi- 
nion era contraria á la del Gobierno cuando vengo 5. rc- 
presentarle. Ya hc manifestado desde Iu< go que no 
trataba cl Gobierno de poner en cuestion cl orígcn 
de los mayorazgos: conoce el descarrío qu(z ha hnbi- 
do en las opiniones, y que hay un mal que c-;ige im- 
pcriosamente que se remedie. Solo dedica su atcncion 
á buscar un remedio que podr6 ser m&s conveniente, 
prescindiendo de todo lo dcmk; y así, el órgano del Go- 
bierno viene á manifestar su opiuion: no dcbc distraerse 
á si son 6 no conformes & derecho los mayorazgos, 6 si 
sou necesarios 6 inútiles. Sin embargo, en la reticencia 
pucdc couoccrse que no mc opongo á cuanto se ha di- 
cho, y que creo que no son nccesûrios; pero no es este 
el puuto do vista del Gobierno, que solo ha atendido al 
estado de la Kacion, comparado con la necesidad de po- 
ner rcmcdip Li este mal, persuadido de que la razon y la 
política exigen que lo que no se puede conseguir de una 
vez, se haga en dos, tres 6 cuatro, si fuese necesario. 

El Sr, CEPERO: No molestaró al Congreso con re- 
petir los males y perjuicios que han producido las vin- 
culaciones, y que los sciiorce preopiuantes han hecho 

wr ron tanta elocuencia y erullicion. Histdrica, pulíti- 
ca y filo~úli~:a~uente han dcmoA%do los vicios de estas 
ktitupioncs, y no debemos detenernos mis en hablar 
(1~~ lo 4~” twlw t&mms convencidos. La cuestion debe 
riVlucir.ì:a 0 la manera mk coureaiente de poner reme- 
dio h txnto mal. Tiste cl estado de wcasez 5 que se ha- 
l?a wducitlo cl Erario público, la falta de recursos en 
qw SC encuentra In Saciou, y atendiendo á que las mi- 
nas de Gjico y del Perú estAn exhaustas para nosotros, 
hay necesidad absoluta de abrir un manantial nuevo de 
riquezas. Yo no veo otro que el de poner en circulacion y 
movimiento la gran masa de bienes amortizados, los cua- 
les si han hecho hasta ahora nuestra desgracia, puestos en 
libertad podr$n hacer en adelante nuestra fortuna, pues 
no me parece fiícil ‘calcular las mejoras que podemos 
prometernos en la agricultura, industria y comercio, 
luego que se dcscstanqucn las tres cuartas parks de la 
riqueza territorial, que en cl dia se hallan amortizadas. 
En esta inteligencia, yo supongo absolutamente nccesa- 
rio que las C6rtcs tomen una medida grande y enérgi- 
ca; pero es menester que sea acomodada zi nuestro siste- 
ma constitucional. Algunos de los sefiores preopinantes 
han indic:ldo que este primer artículo, cotrm la comision 
lo propone, no está muy conforme con la Constitucion. 
Siento no haber visto bien desenvuelta esta idea, ni por 
los wfiores que la han propuesto, ni por los que han pro- 
curado impugnarla; prro si el artículo, por útil y bueno 
que parezca, choca ó se roza siquiera con alguna de las 

leyes fundamentales, debemos variarle y acomodarle en- 
teramente al sistema. Esaminemos este puut0. Eu nucs- 
tro sistema contitucional, adcmiís del clero, está consig- 
nada una clase, á la cual concede la ley el privilegio de 
tener cuatro .iudivíduos en el Consejo de E&do. Esta 
clase es la de la grandeza; y aunque la Constitucion no 
dice cspresamentc que ha de ser hereditaria, examinán- 
dola de buena fc, y atendiendo al espíritu de los que la 
hicieron, y al sentido con que la entienden los que la 
han recibido, es preciso convenir en que esta clase tiene 
scfinlatlns ciertas prcrogntivns que no pueden nlcnos que 
ser hereditarias . ¿T qu6 dificultad deberemos tener nos- 
otros en conceder :i estas familias un privilrgio en esta 
ley, cuando Ia Constitucion les srTmla el de tcncr cuatro 
indivíduos en el Consejo de Estado? Privilegiada la grnn- 
deza por la misma Cunstitucion , parece que todas las 

providencias deben dirigirse á mantcncrla en disposi- 
cion de que puedan llenarse los objetos de la ley en con- 
cederle este privilegio; y por esto me parece ,í. mí que 
debe ser exceptuada de la generalidad que la comision 
propone en este artículo. KO dejo de conocer que esto po- 
drk mirarse como un mal en principios de economía, y 
aun en los do rigorosa justicia, y que Seria muy Conve- 

niente j la Kacion acabar enteramente COn lats vincula- 
ciones; pero no trato yo, ni creo deban tratar las Córtes, 
de hacer lo mejor absolutamente, sino lo mejor que sea 
conciliable con los principios de la Constitucion. tEs 
compatible con ella que deje de haber cierto número de 
familias privilegiadas? Yo creo $ue no , pues segun cl 
artículo 232, de entre los grandes ha de haber siempre 
en el Consejo de Estado cuatro individuos. 

Interrumpido el orador por la vuelta de Palacio de 
la diputacion, expuso su presidente, el Sr. Zayas, que sc 
habia cumplido el encargo de las CMes, poniendo en 
manos del Rey los decretos para su snncion, y que S. M. 
los babia recibido con aquella bondad que le era cnrac- 
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terístim. Contestó el Sr. Presidekc que IX CJrtCS 10 oian I 
con satisfàcci2n , y que siempre atuvieron COUWnCid:lS 
de la Cordura Con que In, comidon Cumpiiritt SU ell- 

cargo. 

que aunque yo convendrin con S. S. y con cl Gobierno 
~11 tO&w las uwdidns IIUC’ uo putlicrnu protlucir la nwnor 
alteracion en los knimos, cn cl caso cn qw sc cOn8idera 
l:i Sacion mc parece que no sc puede ad;lptnr clc niu- 
gun modo un medio CLISos cfcctoa no putdcn chrw á 

Conocer sino con mucha lentitud. 

Continuó la discusion. 
El Sr. CEPERO: Decia, Seiior, que no me parec? do 

ninguna manera conforme B los principios constitucio- 
nales la abolicion absoluta de los mayor:azgos , aunque 
In Considero conveuiente. Pero si la Constituciou quiere 
que haya grandes , y que &to:: tengan una especia? de 
representacion en el Consejo de Estado, nosotro:: debc- 
mos acomodar esta ley civil zi In funtlamcntnl. ;,Cómo 
couscrvarkn el ran?0 que la Constitucion lea Miala, sin 
permitirles absolutamente que ~onnetvetl vinculada uua 
parte de su caudal? ?;o valga decir que los infanzones y 
ricos-homes esistian antes dc las rinculaciones: porque 
aunque esto es cierto, entonces habia feudalismo y va- 
sallaje y otros derechos que ahora no hay, ni quiera 
Dios que vuelva ~2 haber. Siendo, pues, necesario man- 
tener á estas familias los privilegios que la Constitucion 
les concede , aunque esta necesidad sea un mal en eco- 
nomía política, tratemos de conciliarlo con la utilidad 
pública. hle parece que para transigir, no con las pre- 

ocupaciones, con quienes yo de ninguna manera transi- 
jo, sino con la ley de la manera que la veo, seria con- 
veniente reducir este mal al mínimum posible, reservan- 
do ii un corto número de grandes, para cumplir con el 
sistema constitucional, esta prerogativa que la Constitu- 
cion misma les consigna. De esta manera me parece que 

Yo bien s& que al cabo tic cincuenta 6 cien allos las 
vinculnciOuca sc h:~brinn cstinguicl,, dc uun manrra que 
nos cvit:iri;i 103 I I>, a 1’ ‘~~90s que potlrkn tal vw introllu- 
cir cn las familias las provitlcncins que parccc in~liapcu- 
Fab10 tomar hoy; pero no dcbcmos transigir ron las pw- 
ocupaciones hasta cl punto de olvidarnos tlol bien grnc- 
ral, que reclama una dctcrminnciou grande, pronta J’ 
en$rgica. Por todo lo cual, rcducicntlo mi voto confur- 
mc {i lo que tilngo ninnifesta(l0, creo que si la cou~ision 
aKadiesc al art. 1.’ una adicion qiic he escrito aliorn, se 

ntcnclerinn los intereses tic la %ciou, be tran4giria ha+ 
ta cl punto que 5 mi ver BC pucdc ron las prwcupacio- 
nes, y daria el Congreso UU testimonio público do que, 
sin qucrcr chocar con clasrs ni p;‘rsOnas dc+rrminatlas, 
trataba de conciliar crin los principioa tic ju4iciu lo.; iu- 
tcrescs particulares. 

El Sr. GIRALDO: La comision tuvo muy prcsrntc 
todos los ataque.;; que hasta ahora ha sufrido su tlictk- 
rncn en este primer articulo, y á que han satisfecho, ii 
mi modo de entender, completamente mis tlignos com- 

l 1 

Aunque rstc singular reparo sc halla dcsvanccitlo 
sin Otro trabajo que cl de cotejar, no ~010 cl primer nr- 
título que SC discute, sino los dcmlis del proyecto con la 
COnstitucion, cs preciso rebatirlo, porque ni In comision 
ni yO como uno de sus indivíduos podemos tolerar que 
pase impunemente una cxpresion de esta clase, que 
lunquc ahora sea de ningun momento, puetlc con cl 
1 iiempo recibir intcrpretacioncs y modificaciones muy 

1 perjudiciales por los interesados en la subsistencia de 

; ’ los mayorazgos, y que han estado muy distantes dcl 
:anclOr y buena f2 del sefior prcopinante. 

el mal, aunque siempre lo sea, porque para mí lo es el 
qm cualquiera parte dc la riqueza territorial no entre cn 

la circulacion de la masa comun, reduciendo esta parte 
SL un mínimum pequeño , sera tambien muy pequeño, y 
nos ascgurnrá de no querer separarnos un ápice de la 
ley. La comision hace poco que manifestó por uno dc 
sus indivíduos que el art. 7.” estaba puesto para transi- 
gir en cierta manera con las preocupaciones; y pues es- 
tas valieron tanto en el knimo de los que la componen, 
que les movió á poner cse artículo, mucho más perjudi- 
cial que cualquieraotro medio, propondria yo que SC con- 
servascn algunos mayorazgos reducidos á un cierto nií- 
mero ; lo cual me parece mucho menor mal que dejar, 
como dice cl art. 7.“, los vínculos consistentes en cen- 
sos, foros y juros. Y si cl número de grandes actuales 
pareciere excesivo, redúzcase á uno más pequefio, esto 
cs, & los que cxistian al tiempo dc la muerte del señor 
D. Ckírlos III; pues no haciendo distinciones de filmilins 
y personas, sino fijando un tórmino, se evitaban las 
odiosidades. Adcmk, yo dcscaria que ;i estas mismas fa- 
milias no se les conservas2 ilimitado cl privilegio tic tc- 
ner unidos í! indivisibles sus bienes, sino hasta una can- 
tidad precisa y necesaria para mantener la considcracion 
que la Constitucion les da, á saber: 50.000 ducados y 
no mk. Pregunto yo: i,nO scrb mal mucho menor el que 
qucdcn 30 6 10 familias con este limitado privilegio, 
que el que se adopte lo que la coniision propone, esto es, 
la conswvacion total de 10s mayorazgos consistentes en 
juros. CCQSOS y foros? h mi parecer es iufinitamcute 
menor: y por otra parte, accrc&ndonos más al espíritu y 
aun 5 la ktra de la Constitucion , SC concilian los int+ 
reses públicos. que consisten en que se desenvuelva esta 
win masa de riqueza que Q toda costa es preciso poner 

en movimiento: por cuya razon no me conformo tamp+ 
co COn la OpiniOn que ha manifestado ayer el Sr. Secre- 
ario do Gracia y Justicia á, nombre del moderno, gsr. 

! 1 
Es verdad que tratando la Constitucion, cn el capí- 

tulo VII del título IV, del Consejo de Estado, dice CU cl 
$rtículO 232 que se compondrú de cuatro grandes de Es- 
paña; pero tambicn lo es que no se encontrará otro ar- 
tículo ni la menor exprcsion sobre este punto. Sin em- 
bargo, todavía quiero yo dar rn& extciision al argu- 
mento. Podrã, decirse que cstablcciéndosc en el art. 14 Ii que cl Gobierno de la Nacion cspafiola CR una Monarquía 
moderada hcrcditaria, no puede &sta subsistir sin gerar- 
quías. Convengo por mi parte por ahora con cstc prin- 
, cipio; pero ipodrh inferirse de aquí que para la existen- 
cia de los grandes de Espaim que han dc componer cl 
Consejo dc Estado, y do las gcrarquías necesarias para 
la Monarquía, son precisos los mayorazgos? Esto era lo 
que dcùia probarse; pero por más que se esfucrcc 01 dis- 
curso, la historia general del mundo y la particular dc 
España desvanecerán cuantas reflexiones SC hagan SO- 
brc esta materia. Son muchas las Monarquías que lian 
èxistido ricas y poderosas antes de conocerse los mayo- 
razgos, y la española lo fué hasta el siglo XV en que 

empezaron á fundarse, habiendo en ella Duques, Condes 
y Marqueses poderpsos, ricos y valientes, y existiendo 
nobles virtuosos y distinguidos por sus proezas Y ser- 

vicios. iQUé documentos tan preciosos podrian citarse 
P~UX demostrar Ma verdad, vacados de la Monarqufa 

paüeros en ella; pero jamlis podin presumirse cl ~UC 

Ibora acaba de insinuarse, de que la abolicion que SC 

propone contradice 6 choca en lo más míuimo con nurs- 
trn Constitucion, como acaba dc iudicnr cl sci~or prcol)i- 
nnnte. 
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goda, de la dc Sohrnrbc y dc las fundadas posteriormcn- 
te Cn Ckstilla, Arajion y Kavnrr;ì! iY qu,‘? flcscn~:~i,~~~ 
tan amargos cncontrariiu lo;: tl(~+ri~orcs tic loi r~~a~~r:~z- 
gas c’n toda la hi~torin de wtos países! En rfC>cto, sej;o- 
res, cs mcneatcr cerrar los ojos para no ver que a pro- 
porcion que fueron tomando cuerpo las funcl;triones & 
mayorazgos, SC dkminuycron los ricos hombres, SC os- 
curccicron las virtudes y cl valor, SC atacaron los dere- 
chos del 3lonarca y de los pucblo3, y cmpczó Ia deca- 
thw5a dc Espnim, sin que sirviese pnra su fomento n 
la reunion de todos los reinos que Ilabia (111 olla cn ny 
so10 lky, ni las conquistas J- descubrimientos de gran- 
des lleinos extrnnjcros y desconocidos: Con que lejos (1~ 
oponerse 6 la Constitucion In abolicion de mayorazgos. 
(1.9 preciso se vcrifiyue p:wa su perfecta coik3olitIacion y 
observancia, y para que liad-a cii cl Consejo de Estadc 
los prantlcs como tlebcn ser, al lado del Trono los no- 
blrs virtuosos que hapn merecido ocupar aquel lunar 
por sus servicios ;i la Piitria y trabajado por la felicidad 
pílblicn; y, finnlrncntc, para la conscrvacion de las ilus- 
trrs familias que hoy existen, porque continuando los 
mayorazgos w imposible conscpuir rstos objetos. Es tan 
wpaimls esta idea, que yo no puedo dejar de hacer una 
ohwrwcion que por desgracia no he visto ampliada ti 
mi gusto cn ninguno de los escritores que han tratado 
de la matcrin, y que en mi concepto, al mismo tiempo 
que hace honor á la Kacion, manifiesta los verdaderos 
priticipios Cn que se funda nuestra Constitucion. 

Sin embargo de que tanto en la Monarquía goda 
electiva como en la hereditaria, ya moderada, ya r.bso- 
luta, ocupaban un lugar distinguido los ricos hombres, 
los grandes y los ~~oblcs, siempre han tenido franca In 
cntrndn :i estas clases y á todos los destinos los espatio- 
les, por sus virtudes y servicios en unas ocasiones, y 
por cl favor y la intriga cn otras, sin csigirlcs para ello 
títulos ni ejecutorias, y jnmlis SC ha impedido al Gobier- 
no que eche mano para empleos y destinos de la:: pcr- 
sonas que ha creido U propósito, hasta para los primc- 
ros de la Monarquía; y así se cuentan muchos centena- 
res de hombres cClebres en todas carreras y en t.odas 
úpocas, que nada debieron b su nacimiento, y que hoy 
se miran como fundadores de casas ilustres y poderosas. 
No estamos en Espafia sobre este punto en el cayo dc otras 
naciones axtranjeras; y si en todos los demSs pudikn- 
mos decir otro tanto, no hubiéramos llegado á ver nucs- 
tra despoblacion y decadencia. 
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Otro ataque se ha dado al dictdmen de la comision, 
y aunque se ha satisfecho, no puedo dejar de hacer una 
observacion para comprobar mAs la meditncion y pulso 
con que ha procedido en la materia. Se dice que hay una 
manifiesta contradiccion entre los artículos 1.’ y 7.“. 
porque si los males que procluccn los mayorazgos son 
como se pintan, no debiai quedar ni los que SC permi- 
ten en cl art. 7.” A la verdad que no cs fkcil dar gusto 
á los señores que se oponen al dictamen de la comision: 
SC trata del art. l.“, y lo reprueban porque se quitan 
todos los mayorazgos ; y hablando antes de tiempo del 
7.“. no lo admiten, y lo critican porque cs opuesto al 1.” 
La comision ha manifestado los fundamentos que ha tc- 
nido para proponer ambos artículos, y yo 10 explicaré 
más con la franqueza que me es característica. La opi- 
nion de la comision se halla consignada en el artículo; 
pero conociendo que podria haber quien pensase que era 
un elemento preciso para la existencia de la nobleza 10s 
mayorazgos, quiso dar esta prueba de su condesccnden- 
cia, dejando los que se seiíalan en el art. 7.” Conoce que 
contienen los mismos males que los otros, pero 10s ha 

Pues todavía SC experimentaban otros mayores. Como 
la única ley que hay para decidir los pleitos es la voluu- 
tnd de 10s fundikdorcs, vcíanse aquí los jueces obligados n 
;ostener los más extravagantes caprichos de los homhrcs, 
i intcrprctnr las clRus~las m6s bkbarns, y aun ;:I auto- 
rizar los delitos m;is escandalosos, que! m;ís tk una VW 
‘ueron la causa de algunas fundaciones. De todo esto 
‘lan nacido las c!asificaciones que hnn hecho los au- 
;ores mayorazguistas en regulares, saltunrios, tlc rigo- 
“osa agnacion, de masculinidad, electivos , etc. etc.; y 
ie aquí la multitud de tratados y de opiniones, que di- 
vidiendo á los letrados han hecho se formen varios sis- 
:emas como en los teúlogos y mklicos, y que no haya 
lcmanda sobre mayorazgos, por injusta que sea, que no 
?ueda fundarse en una docena de autores cllisicos y en 
otros tantos ejemplares de decisiones de los primeros 
;ribunales de la Nncion; y todo viene :i pnrar en que 
ma grande porcion de los bienes dejados por los fun- 

í iadores se gasta cn las chicanas del foro, y en qUC 

( :on cllas se Consiga posea los mayorazgos quien no tic- 
1 le gota de sangre ni la menor rclacion ~011 quien 10s 
f ‘und6, porque la p6rtlida real 6 supucstn de 10s archivos, 
1 as pruebas supletorias, la intriga 6 la falsificacion han 
1 lecho que aparezca un grande árbol gcncalGgico COU 
:uantos documentos pueden apctecersc! para probar su 

: cgitimidad. 
Es tambicn digno de tcnersc presente cl ataque qec 

C Dntínuamente sufre el pudor y la moralidad en estos 

j uicios. El honrado español que antes se crcia agravin- 
í lo su honor si se Ic tachaba de ilegítimo 6 bastar- 
C Lo, cuando se trata de suceder CXI un mayorazgo se 
e rmpefia en probar que él 6 sus abuelos han tenido esta 
nancha, y saca al público las miserias y flaquezas de 

r os personajes más respetables y consagrados, glorian- 
c lose de traer orígen de los más pwibles y dafáados ayzln- 
t amientos. 

No se olviden tampoco los males que acarrean esoa 

conceptuado menores, y aun 113 parece que si se quisic- 
wl suprjmir lo:; mayorazgos consintcntc~s cii wnso5 y 
foros, y dejar los qw: esistnu en los fondos públicos, 
como el 13 meo nacional, comp*Glins de comercio, etc., 
se disminuirán con~itlcral~l~~i~iente los males, y aun mc 
atrevo ¿í awgurar que la comision darh á nombre de la 
kcion entera las más cspresiras gracias si SC aprueba 
el art. 1.” y reprueba enteramente cl 7.” Yo á lo menos, 
por mi parte, así lo harí:, porque no solo se remediarán 
todos los males y perjuicios que SC ha dicho producen 
los mayorazgos, sino tambien se evitaru otro de ;~ue no 
se ha hecho mérito, y yo no puedo omitir, porque no 
es cl menor ni de menos trascendencia: hablo de las 
discordias de las familias, y de los eternos y costosos 
pleitos. 

Todo el mundo sabe que en trat.ándose de la sucesion 
de un mayorazgo se olvida el cariho de un padre para 
un hijo, el respeto de kste para quien le di4 el si:r, cl 
amor de los hermanos, y SC rompen hasta 103 m;:ls sagra- 
dos vínculos de la sociedad; y nadie ignora la multitull 
de juicios que hay sobre mayorazgos, siendo todos ellos 
costosos por sus tr,‘Lmites y por su duracion. El de tenuta 
SC seguia en el Consejo, y despucs de haberse gastado cn 
él mucho tiempo y dinero, solo se lograba la poscsion, 
debiendo acudir para consolidarla á. seguir en IR Chan- 
cillería 6 Audiencia respectiva el plenario sobre po- 
scsion 6 el de propiedad. i Qu6 trAmites! iquL; dilacio- 
ues ! i qué gastos ! Los setiores que me oyen, versados 
en el foro, podrSn conocer todo el cúmulo dc males qu:: 
producia este método. 
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traEo ciue busque en In intriga y los amanos el modo de 
quedarse con unos bienca para su posteridad, que 1% na- 
turaleza le quitaba por no I;nberle dado uu hijo. Noles- 
taria demasiado al Congn.so refiriendo 10s dcmrís males 
que ocasionan IOS mayorazgos por SUS fundaciones y SUS 
pleitos. Baste decir que siendo esta una jurisprudencia 
arbitraria, se han hollado con ella las leyes de la n%tu- 
raleza, y auu las del Evangelio: parecer& demasiada rsn- 
geracioa, pero uno de los muchos casos frecuentes pon- 
drá en claro este concepto. 

Es bien sabido que los religioso:: por su profesion 
mueren para el mundo y dcjnn de existir en cuanto al po- 
ce de derechos civiles: pues los autores mnyornzguistas, 
& pesar de esta ley sagrada y de no haber ninguna ci- 
vil que los habilite, han declarado ta sucrsion dc los ma- 
yorazgos B Favor de los religiosos; y los tribunales, fun- 
dados en estas doctrinas, han scutencindo dcclaranrlo RU- 
crsores en unos ùicncs que se vincularon para eternizar 
las armas y apellido y para pcrpctuar la posteridad de 
los fundadores, á los que no podian continuarla, qucdan- 
do algunas veces, por muerte de semejantes poseedores, 
estos mismos bienes en los monasterios. Todos estos ma- 
les y perjuicios producidos por los mayorazgos, ora con 
relacion 6 la causa pública, ora á los poseedores y fami - 
lias llamadas á su sucesion, y otros muchos que dejan 
de rcfcrirsc, convencieron á la comision de que era pre- 
ciso cortar el árbol de raíz, y se creyó en la ohligacion 
de proponerlo á las Cúrtcs; porque cl c5nccr no se cura 
con paliativos, y las Circunklncins son muy diversas dc 

los últimos tiempos, eu qnc no se atrcvirron los Sres. Di- 
putados, uwstros antcccsorcls, h salir dc ellos. 

Sí, Mlor: sc ha deacngn7lado mucho la B$:paEa entera 
rn la naturaleza y perjuicios de los mayorazgos; y los 
mismos poscrdorcs de ellos son los que con SuS clamores 
y solicitudes han confirmado cs% opiiiio’n. Los inccn(IiOs, 

ruinasy dcv;istacionesqu:: han cometido las biirbaras tro- 
pw invasoras desde el nfio dc 1808, d(tjnron h muchos PO- 
sccrlorcs de mayorazgos ducìios d!t graudcs esqueletos de 
cdificio~ y artefactos, y dc muchos cnmpos incultos, sin 
otro arbitrio para reparar sus perjuicios que la venta d(l 
alguna parte de SUS íincas para dar sér y vida á las res- 
tantrs. Vieron que tanto cl Gobierno como las Cbrtee 
gcucrnlcs y extraordinarias se prestaron francamente, 
mientras existió Cl sistema Constitucional, j conrede 

con brevedad y POCOS gastos en las diligencias, cnantas 
facultades sr solicitaban. Se abolió la ConstituciOn y val- 
vi6 cl sistema antiguo, y cspcrimcntaron que estas mis- 
mas facultades SC escaseaban cn su concesion, y se en- 
CnreCiCrOll por las diligencias, formalidndcs de estilo \ 
dilaciones que tcnian que sufrir; por lo cual no hab;; 
poswdor que, abrumado de sus males, no clamase cOn- 

tra &c ldO(fO difícil y Costoso, cchando de menos e 

fácil y seuciilo del tiempo de las Cbrtes; y no hubo nuc 
quC 110 trajcsc á la memoria la esperanza que llegó : 
concebirse de C~UC estaba prbsima la declaracion contr: 
10s Vínculos. Esto, uuido B 1~ contíuuns prctcnsione’ 
que mUcbOs grandes de Espnim hacian rn particular par: 
la veuta de fhXS Cunutiosas y muy principales de su 

maYOraz&?OS, Y la rCPrcSentacion que la diputacion de 1: 
grandeza, aSí que Se reunid en virtud de Real órden e, 
d afi0 de 15, hk0 á 8. b!. mnnifes&lldo muchos de lo 
perjuicios dc los mayorazgos y solicitando que se lleva 
ae b CfWA0 la famosa ley promulgaao en 22 Q I)iciem, 
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iy po&+ la ConliSioU en 1uS aCtU¿XlW circunstancias 
avorables drjar de proponer el remedio radical, sin in- 
:urrir cn la m& fea nota >- sin hacerse cúuiplice c’ll la 
:OUtinUaciOU de IOs mnlcìi? Los indivídU0s que la compo- 
líanlO3 creimos que nuwtro honor y nuestras coiicicn- 
:ias nos obligaban estrcclwmcntc ;i presentar el prOyeCti 
iue Ilcynos ofrecido al esiímen ùcl Congreso, y qUC dC- 
)cmr)s responder {k los argumentos que se h:l,rruU Cu SU 
:outra, Coillo lian hecho mis compaiicros y .)-O 111: illsi- 

luado; y mediante i que hasta ahora LM Se h¿l Cul~~Sh- 

~0 direct:~rnwt,e sobre la opiuion del Ckobieruo, mauifcs- 
;I& por el Sr. secretario dc Gracia y Justicia, hara! brc>- 
;emcnte las reflexiones que me ocurren el~ Cl parti- 
:ular . 

Respeto como debo la opinion del Gobierno, pero uo 
tntiendo eso que se ha dicho, de que CS preciso C’II mu- 
$as materias hacer transacciones para S8C¿U' Ias Venta- 
as posibles. En mis acciones y derechos harí: CU¿UdaS 

rnnsaccioncs se me propongan, aunque no scan muy 
rentajosas; pero en las opiniones que tenga como Dipu- 
:ado desconozco el medio y la voz. Muchas veces Ofreceré 
11 Cong%o errores nacidos de mi pobre juicio, que rcc- 
;ificará Su sabidurín, y la rwolucion que sc tomare mc! 

larh ceder; pero jamks accptnr& ni propontir6 una mc- 
lida parcial con10 rcMt¿\tlo de una transaccion. T así, 
:onvcncido de los males de los mayorazgos, cs preciso 
:xaminar la opikon del Gobierno bajo el aspecto dc si 
:on clla se remedian, si se producir&u otros, y las vcu- 
;ajns que podrán esperarse. 

Tal vez yo me engailark; pero encuentro que adoy- 
:ándose la medida que propone el Gobierno, qucd:rr,‘rn 
iorlos los malcs y SC auiucntarkn otros nuevos. l%ngaw 

21 mdsimum y mínimum que se quiera, siempre quc- 
larki muchos mayorazgos. Las reuniones de uuos ma- 
yorazgos con otros para componer las cnntidtlùcs seiia- 
Ladas; las dudas y disput,as sobre qu6 mayoruzgo ha de 
tcncrse por principal, sobre la nccesidatl do alterar la 
naturaleza y llamamientos de muchos, si han de conti- 
nuar cn lo sucesivo rknidos, han dc producir muchos y 
nuevos pleitos y han de retardar la ejecucion de la ley 
hasta el extremo de hacerla inútil. Agrhgucnse á esto 
las intrigas y falsedades para aumentar y disminuir las 
rentas de los mayorazgos; las que SC formarán por los 
poseedores y sus inmediatos sucesores con los demás 
herederos si se deja á arbitrio de aquellos la liberiad de 
vender, y se cnco?ltrará el más fecundo manantial de 
discordias en todas las FdmiIias en que haya mayoraz- 
gOS; y si los poseedores tienen hijos de diversos matri- 
monios, veo el orígcn dc muchos delitos. Permítaseme 
decirlo: esta libertad á arbitrio de los posecdorcs la teu- 
80 por injusta é inmoral; y así, no puedo aprobar por 
mi parte la opinion del Gobierno, de cuya i]ustraciOn 
espero que conociendo los males que producen lOs ma- 
yorazgos, y enterados los Sres. tiecretarios de Estado 
que SC hallan presentes de lo expuesto en la discusion, 
á que aumentarán sus acreditados conocimientos otras 
muchas reflexiones propias do su talento 6 instruccion, 
hd-i’$rb e; Red &nimo de 8, M, á que continuando uui- 
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do (!on los scntimicntos de las Ctjrtca, haga como desea 
~1 bien dc la XIC¡OII y conc-olicle su fplicill;ld. 

El Sr. CALATRAVA: IIcb oi~lo Tuudar al Sr, Ce- 
p(llV su opirliorl (‘11 que !;1 i’c)Ilstilucion cslgc que ~11 ~21 
COl:sc:jo IlC IM:>tlo haya cuatro graw1:3 di> !‘:2piLii:t, ill- 
tiricnflo dP aquí qu- por esto (‘3 preciso clue 1;~ gr:u~l(w~ 
.<i(‘a h(~re(litaria y que p3ra su suhsiatcucin son ncc(‘- 
.snrios los mnvornz::w por lo cual rrprwbn cl tlict;i- 
mcn tl(* la roinkinn. IL Constitucioli csigc que en ~1 
Coiirrjr) tic Ihta!lo linyn cuntro ~ralx~lcs. poro no clicc por 
esto que la jsran~lwl sc:l lirrc~tlik,rin, ni tlc iiiuguna de 
nuc3trns lcyw se infifw que p:!ra In coI1s(~rvnciOn dn 13 
gxln~lczn , aun suponiÍwtlu!a lwr~~tlitnri:l , tlcbn kxbcr 
lll~~~<~R\Z~OS, pllCS f:Il E+p:Gn hubo i~~fanzOnc3 y rico+ 
ho~nc~s por ruurhos Siglos sin ~1103. Lo3 grr,ndcs de ES- 
I)aila los Crea 01 R(L)., y 11wtle crearlos persolialcs 6 
hcrcditarios. I,os hemos visto pcrsonalrs en nuestros 
tlins, y aun tlc~pucs dc rflunitlo cl Congrc~o. Por otra 
parte, hpor quC principios tii> juqticin SC preteiitlc que se 
haga uua exccpcion cn favor de tnlcs y tnlcs grandes dc 
Espaiia, y no dc toda 13 clase, limit~ndow B nqueIIos que 
lo wan al tiempo del Sr. D. Cárlos III? Si se lince eu 
favor cl0 los gxndcs csistcntcs (‘ii aquella $pocn ipor 
qu’1 no hacerla cii favor de los postcriorcs? Si cn favor 
dct lo< ~rniidcs de I)rimcra clnsc. ipor qu6 no cii los de 
sc~;untln? Si cn favor de ktos, i,por cluC no cii los tic 
tc2wra? Si eli favor dc los (1~ trrccrn, i,por qu& no en fa- 
vor dc los títulos de Castilla? P si rn favor dc kstos, ipor 
quk no rn favor dc los nohlcs particulares? Tan indis- 
pcnsablcs sOu estos para mantcncr las gcrarquías eu el 
ISstndo, como 10s grnntlcs dc EapaEn, y seria cl colmo 
tic la injusticia y dc la desigualdad que entre hombres 
dc una misma clase se permitiesen privilegios ii uuos y 
ti otros 110. Ikscngafi6monos: miciitrx no se vea una 
razou que autorice rsta desigualdad, la comision no 
pucdc adoptar una csccpcion que seria mucho mijs pcr- 
judicial que cuantos medios pudicrnn atloptnrsc. 

El Sr. CEPERO: Si yo no hubicrn temido molestar 
al Congreso, acaso hubiera podido descnrolvcr mis 
idcas, cvitnndo ofender la delicadeza dc algunos sctiorcs. 
nii indicacion no ha sido insinuar que la comision no 
cnticntla la Constituciou: si! que todos sus indivíduos la 
sabcu y que cualquiera dc cllos pucdc cnseìi:irmela. Por 
10 mismo he dicho que no pudicntlo conciliar cstc pri- 
nxr artículo con los principios constitu~ionalcs en los 
términos que yo los cnticndo, proponin mis tludn~ para 
que los scñorcs dc la comision mc las aclwlscn; porque 
aunque en la Coustitucion no SC habla dc la grandeza 
como hercditnrin, cntcndin yo que todo nucsIro sistcmn, 
que es monkrquico moderado, comprendia cn sí estas 
ideas, y habia creido que sus autores y cuantos la hn- 
hinn lcido lo suponian así.)) 

Sc declaró no hallarse el punto suficientemente dis- 
cutido, y dijo 

El Sr. DOLAREA: Procurar6 no distraer la cucs- 
tion del íulico objeto qu0 Ia constituye, reducido ci la 
absoluta aholicion tl0 totlos los mayorazgos, firlcicomi- 
sos, patronatos y cualquiera otra wpccic dc vinculacio- 
nes consistcntcs en bicncs raiccs y cstnhlcs, hablando 
de rlln scg-un los scntimicntos do mi connicncia y coii 
nquclln Iibcrtnd y frnnquczn que tlcbo al público y & ni? 
mismo como Diputado y ciudadano. r\:o SOY C: npo!ogis- 
ta clr esas institucionc::: conozco sus impcïfcr,cioIlcs, y 
los perjuicios que ha producido y pnedc producir A la 
cilusa pí1hlicn (‘11 ::ciwrnl la niuc,hc~lu~nbrc de cllas, SU 
ilimitatla crtcusion y In conscrvacion d!l todila las vin- 
rula~ioucs, 1 ,os ccononiistas y cScriturc>s cAlcbrc:: wpa- 

ñolcs, hace siglos que han desplegado sus sentimientos 
rontrn ellas. manifest:ando lo que se rcsicntenla moral.Ia 
pol~lacic~u, los oficios, las artes y la n~ricultura, y la 
llWc:iitl:I!l i!:iprrio3a dc cortar sus ruinosos efecto::, rcs- 
tituyciido 5 ka pr»pictlafl sus naturales cwrnct~res de li- 
h!>rtncI, romunicnbilidad y trasmisihilidnd, dc que cstún 
tl(5po,~xlos los bicncs vinculados. Conozco, tlc consi- 
guicntcl, la precision de tomar niwlidas stkias para hn- 
ccr dcsnparccer csos males; pero prcgúntomc d mí mis- 
mo: ;,son todos los mayornzyos los que los producen? l311 
cl sistema de nuestra Coustitucion, que es la de uua 
‘tInnarquín modcrnd:~, i no han de existir y conscrvarw 
c!aws y grrarquías ? ,Estas podrlín esistir sin inayoraz- 
.gOS rlue pr~~duzcau tlc renta líqnida lit cantidad clu’: 
ticncn 6 sc les asiglc por una ley como necrwrin para 
vivir y prescntnrsc sus powcdores cou la di~uidad y 
decoro proporcionado respectivamente 5 cada una de 
cl!na? iDejan de ocurrir medidas propias y prudwitcs 
pnrn hacer que desaparezcan (si SC dejan mayorazgos 
piu-a esas claces) en el todo 6 la mayor parte, los tlcs- 
órdenes y perjuicios de que en general son susccptihles 
cws instituciones? Las leyes por lo menos hace cinco 6 
in;is siglos protectoras coustnntx2mcntc de c!‘os cstablc- 
cimientos, y bajo cuya garantía han sido cstableci ias, 
iii0 fijan uiia justicia particular para su cons~~rwcioii 
(~11 todo aquello que la moral y la utilidad públic;~ uo 
exijan de ucccsitlad absoluta su reforma 6 abolicion? i,Y 
pueden tomarse esas? Tales son las circunstancias bajo 
cuyo aspecto debe examinarse esta delicada cucstion, 
que son muy diversas de las que mcdiarinn trktantlo 
íinicamcntc de la nueva constitucion dc mayorazgos: y 
fijo en ellas, no incluyo tampoco cn cl csSmcn los dc li- 
mitadas y cortas rentas, cuya conservncion cnticndo ser 
pcrjudicinl al pítblico y 6 las familias mismas, porque no 
ofreciendo recursos para sostener con decoro la nohlczn 
y dar carrwa proporcionada 5 los hijos dc los posccdo- 
res, que son unos de los primeros designios que entraron 
en las idras de los fundadores para pcrpetunr sus filmi- 
lins, resultan ncccsorinmcnte en los wgunrlos y trrwros 
hijos de aquellos los males efectivos de su forzoso celi- 
bato, falta de proporcionada educacion, ócio y orgullo, 
quitando ii la agricultura, industria y nrtcs unas manos 
que hubieran sido laboriosas y activas sin los prestigios 
dc v;midad por cl nncimicnto: vicios políticos y morn- 
les que influyen m:is cn los pueblos cortos, y son B vc- 
ccs los destructores de las t~wuns costumbres. lkwrn- 
hnrazndo con cstnn cxcepcioncs de la tcndeucia gnrrnl 
de males 6 todos los mayorazgos, voy ;i la cuestion. 
Considero una obra maestra de luces cl inforinc dc la 
digna comision é indivíduos 6 quicncs cl COII~WSO ha 
confiado, y ha sabido dcsempcfiar tan >i satisfaccion el 
delicado punto de que sctrata; y apartando hasta la itlca 
de querer ofcndcr su decoro, 10s íntimos scntimicntos tlc 
mi conciencia me obligan h srpnrarmc por su gewrnli- 
dad de la absoluta abolicion dc todos los mayorazgos, 
patronatos y vínculos pcrpktuos, objeto do dicho primer 
artículo, creyendo que, si no tic una absoluta ncccsidad, 
cs por lo mcuos dc una convcnicncia pública la consw- 
vacion de los relativos :i la altz, media y regular noblc- 
za cn un gobierno momkrquico motlcrndo, y tnmhiw que 
son prcrisos bicucs nm:~yornzgndos y concontr;itlus cii 
esa clase para conservar sus poscedorcs cl esplendor y 
brillo del Trono, y aquel inflajo inoccntc y sencillo que 
sin roce alguno de los derechos gencrnles do la c’onsti- 
tiicion h:icia todos los ciudadanos de la Monarquía, fo- 
n1wtnu In paz y uuion más íntima dc todos con cl Mo- 
iiarca. Convcnchlo el s;Bbio Congreso (comu yo) (1~ 13 
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necesidad de gerarquías, no se presenta inConveni~IIt~ ’ SU; deformidades, y es cl de adoptar para la España la 
alguno en ellas, r c0II esta buena fG y amor decidido al su\-e!:: 6 11~33 Constitucion que promulgó el Empcra- 

Rey, solo SC piensa cn si pucdcll 6 110 CO!1 tS;7S rir[W- do: ,Justini;ino en dw;:~r,avio de la pobl¿lcion y de la in- 

z:ls :Im:Iyorazgadns sostcncrsa aquellas ckw;cs, nle@I- duatri:I, qur tanto SC rcscntinII con cl wtablecimiento dc 

110~ por cspi’ricncia propia por algunos wiiorw la de lo,; fid~~iCo:Iiisos de 10~ romauos, prccuraorrs tk> Iiwstri>s 

siglos cntcros. cn que faltando scmcj;;IItcs instituciones mnj-0razpos. So me olvido dc las notnl~lcs difcwncins tic 

desconocidas hasta los siglos XIII óSIV, supo ejercitarse unos y otros, ni de que nclu~~lltt ley no tiene ni puetlc 

Ia nubleza de ricos hombres y demAs magnates en rir- tèncr por sí fuerza dc tal cn la Espaiia; pero si Cs COU- 

tudcs de hrroismo y otras, sciml8ndosc en las conquis- YeIIicIIte, cnticndo que librcmcntc podemos atloptar:a, 

tas, consejos y deI& servicios gloriosos hechos :i. la Pá- form~mdola para la Blonnrquín. En clla SC conccdia de- 

tria. Esta cs una verdnd que reconozco; mas no que las rccho ir los J~ost~edorcs dc los fideicomisos para eI~iljrm¿r 

circunstancias scnn idknticns á las del din, cn que todos los bienes por causa dc alimentos dc los hijos, dote para 

los TroIIoL: dc la Europa culta (6 que no puedo menos de las hijas, y donacion pro]&? wptiils para los varona. 

ncomodarmc) prcscntau otro aspecto muy diferente. En Este medio eS conforme con los sentimientos del dcrccho 

aqurllas épocas, aunque difíciles, los ReSes creando ri- natural y con las obligaciox~s CSh’PCh:~S que kte tiene 

cos hombres y posteriormente Duques, Marqueses, etc., prescritas li los padres, y de consi&icntc CS tambicn 

sciialnbím para sudccorosanmanuteI~cion tierras y emolu- prcfcrible al precepto que por un capricho puede impo- 

mclntos grandes ~011 título de honor, primer0 vitalicias, ner un fundador de mayorazgo inhibiendo á los pndrcs 

y despues COII bastante frecuencia con título de heredi- esa facultad de enajcixr por títulos tall justos, SCalI 6 

tarias, con obligaciones ciertas y análogas CL 1:~ natura- no sus hijos deacrndiwtes de aquel. La razon y la nn- 

Ieza de los feudos: la historia antigua nos ofrece conti- turalcza no co~iocc~i en los padres otras obligaciorics más 

nuos monumentos, y 6 veces desagradables, del sumo p0- cstrcchas que las de alimentar, dar carrera y acoInodo ú 

der y riquezas de aquellos magnntes, compromisos que sus hijos, y destruyen todos los pactos, y se hallan cn 

sufrieron los RC~CS y medidas que tomaron algunos pa- contrndiccioii con esos principios, y como un0 dc ellos 

ra reducirlos á los límites justos de fidelidad 6 sus nlo- el impuesto por scmcjnntcs fundadores: por este medio 

narcas, quit8ndoles castillos y fortalezas que eran el ; SC evituria el celibato forzoso, y Ia poùlacion, industria 

apoyo de SU potlcr, 6 veces criminal. y artes prosperarinn á favor dc los auxilios de una ley 

En el dia, dc muchos siglos á esta parte, desapare- semrjnnte. Entre nuestros escritores son muchos los que 

cieron tsas dignidades, y cn esprcsion dO laS leyes dc de tiempo muy antiguo reconocen la justicia de clla, y 

Partida y clãsicos escritores, se hallan subrogados eI1 crcian debia haberse adoptado para los mayorazgos es- 

muchas de sus consideraciones los Duques y graudcs pa%olcs. Tengo presente la reconvencion que SC ofrece 

que‘ eu la ac,tunlidnd forman la primera dc las gerar- desde luego en estnblccerla, dc que ella sola era capaz 

quías (1~ la i\Ionnrquía, y se sostienen con bienes amayo- / de destruir el sistema que me propongo; pero no me 

razgados instituidos por ICYCS posteriores: no hay tam- convcncc. Es verdad que b la segunda, tercera 6 cuar- 

pOC0 recursos como los tcnian los Rlonarcns en aquellas ( ta gcncracion se destruiriau muchos mayorazgos lia- 

i?[JoCaS, prcnliando Cn las COnquistas & 10s héroes con bicndo largas succsioncs; mas la abolicion dc ellos no 

ciutlad~~s, poblaciones y tierras, que eran demasiado ~ srria una causa voluntaria, sino por cl desempoiIo de las 

Crccucntc~s y ;i VCCCS ruinosos: todo lla mududo (ic as- lcycs mas severas de la naturaleza y de las sociedarlcs, 

pwto en la Europa: las Monarquías de que se compone A que nadie puede resistirse. En una palabra, seria la 

t~ioiir~ll csus ChWS, y todas se sostienen c0II bienes vin- i misma Providencia divina In que autorizase la dcstruc- 

culalos y primogcniturils mks 6 menos aIIWopas <\ IIucs- cion, y esta misma prorligaria abundantes auxilios k 

1 ros mayorazgos. ¿Y podrá España singularizarse no esas familias dilatadas, proporcionándoles enlaces en 

conswvawlo iguales principios y destruyendO dc un otras casas iguales 6 mayores. Otra de las medidas es la 

golp: totlos los dC la Monarquía? Las lcycs, SeiIor, de- de declarar propias las mejoras que hagan en los bicncs 

lwn acomodarac :i Ias circunstancias del lugar y tiempo 

para wr convwicntc.+, y este es uno de sus primeros 

caractí:rcs: la costumbre universal de la Europa forma 

~01110 1111 tlcrccho tlr gentes, de que en medio de su in- 

d~~pcndciicia no deben cn política separarse los gohier- 

IIOS sin causa mayor pública 6 tic impcriosn Iwccsidad. 

X4 sc hace mayor la union, sc fijan de un modo csta- 

l)lc las amistades, y se evitan rivalidades y celos; lo 

cluc’ nunca mks Sc necesita que cuando SC trata de con- 

olidar Ia s;íl)ia Constitucion que á todos nos gobierna. 

h nAs de cstraviarsc del concepto que inspiran esos 

\wincipios con la absoluta abolicion de los mayorazgos, 

los scnt~imientos Mimos de mi corazon me inspiren la 

idea poco vrntajosa de In insubsistcncia del esplendor y 

tlrcorosa mnnutcnrion d(> la grandeza siTI aquel)os, pues 

rcrtituycntlr, k la libertad los bicncs, para segunda 6 

tw!cw gmicrnrion desaparecer{In todos en mi dictámen, 

quc~~l:uIdo iIIs¡~uificantes y vanos 10s títulos; y no creo 

S(YI WV ~1 scutido CIÉ que los ha mirado la CoIIstituci0n 

ll:~m;intiolrs para ~1 Consejo dc E&d0, eo~no 10 haI1 in- 

ciic%h nl~UnOs &‘l:Y. Diputados que nle h:ul precc&didO. 

NN Ia Im~Ol exW.‘titUd. Encuentro im&cnb medios 

de quitw de ess ciitxe de nioyorazg0s la mayor parte de 

Ie los mayo&&os sus actúales poseedores, con deroga- 

vion dc la ley dc Toro, 6 por mejor decir, de la costum- 

bre que con la ocasion de ella y de la equivocada opi- 

nion de los jurisconsultos espafioles SC ha introducido 

cn Espaiia, violentando asíla letra como la mente y sen- 
/ tido verdadero de la misma. Por fortuna desde el atio dc 

1780 tenemos ya mucho adelantado, pues la clase de 

mejoras rcspcctivas 6 plantíos, nuevos riegos y edificios 

en solares estün declaradas por una propiedad de los 

mejornntcs; y con ampliar estas providencias á todas, 

pues la razon es la rnisma, se halla lleno todo cl objeto, 

y al paso que se estimula cl trabajo y cuidado de dichos 

poseedores, se salvan á la mujer y á 10s hijos dc ellos 

los derechos de conquistas y legítimas de que hasta aquí 

injustamcntc han sido defraudados, por considerarse las 

mejoras anejas á los vínculos, y propio exClusivamente 

su disfrute de la persona del primof;énito, contra el dic- 

tiimen de lsjusticia y de la razon. 

El detrimento y males que ocasiona al comercio y al 

p<Iblico la falta de satisfaccion de las deudas legítimw 

que dejan al tiempo de su rmiertc los poseedores de ma- 

yorazgos, es tambien otro de los obstáculos que presen- 

ta la institucion de vinculaciones, ofendiendo la moral, 
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apoyando la estafa y arruinando, como ha sucedido mu- 
chas VCCCS, varias familias de artesanos y comerciantes; 
pero 0s igualmente fkcil obviar esos tlcsórdcnes. Varios 
ilustres escritores llar1 prcscntado medidas pXYial0s, y 
si estas no alcanzan, puede tomarsc uua general, que 0s 
la satiafaccion de todas las deudas ;i los acrcedorcs con 
el sccucstro y sucesiva venta dc los bicncs del mnyoraz- 
go ncccsarios al intento. Sc h3lla una semejante adop- 
tada cn los Estados Pontificios, establecida por el ilus- 
trado Pontífice el Sr. Clcmcntc VIII, por lo que mira k 
los mayorazgos conocidos con cl nombre dc Baronía 0 
Domiceios, en su Bula de 159 1, conocida con 01 nombre 
dc Barones, cn que se cstablcció el secuestro y succsi- 
vamente la venta de dichos bicncs por semejantes deu- 
das ejccutoriatlas, siempre que requeridos los deudores 6 
sus sucesores no lo hiciesen dentro de un mns: l3u!a que 
tambicn aprobó el Sr. Lrbnno VIII cl ano de 1623 co-n 
alguna limitacion. Establecidas estas medidas ú otras 
equivalentes, la incompatibilidad de mayorazgos, etc., 
se salvan en la mayor parte todos sus defectos, quedan 
los que dcbcn para conservar las clases ó gerarquías de 
nobleza para lustre y esplendor dcl Trono, y sGa!ando 
cl máximum 6 mínimum de ellos subsistirán purificados 
de todas las imperfcccioncs ó males que han producido, 
hallando los scguudos y terceros de las casas y todas las 
hembras medios suficientes para hacer enlaces propor- 
cionados á su distinguido nacimieuto y para seguir las 
honrosas carreras de letras y armas á que comunmen- 
tc s0 destinan La justicia quetiarii salva en su cscncia, 
y los acreedores legítimamente satisfechos, cortúndosc 
entcramcntc los abusos dc algunos de los poseedores, y 
dcjántlolcs expedita la seuda que propusieron los ilus- 
tres fundadores de conservar las casas, proporcionando 
á los hijos cl servir á la Piitria y ri los Monarcas, imitan- 
do cl glorioso ejemplo de sus antecesores. Est,e es el jui- 
cio que he formado y mc dicta mi corazon cn tan delica- 
da rnatcria, aiiadiendo que en mi dictjmen son tambien 
exageradas las dcclamacioncs contra los mayorazgos. 
dc su tendencia á la inmoralidad, lujo y otros defectos, 
pues concibo que en todas las clases y condiciones se 
hallan viciosos, ociosos y juntamente laboriosos y hom- 
bres dc mérito. Los hombres 0s verdad que por efecto de 
su flaqueza sou inclinados & placeres, ócio y otras ocu- 
pac.iones que los degradan; pero tambicn lo es que esa 
nunca ha sido ni puede considerarse sin ofensa de esas 
instituciones, cualidad exclusiva de ellas. Llamo prime- 
ro la atencion á todas las condiciones de la sociedad, y 
encuentro en ellas pruebas demostrativas de miserias, 
igualmente que de virtudes, laboriosidad y beneficen- 
cia. Si la opulencia ofrece auxilios superiores al intento, 
110 hallo razon para que se singularice la consistente en 
bienes amayorazgados, pues la libre tiene, no solo igual 
proporcion, sino la mayor que le ofrece el pleno ejer- 
cicio de los derechos de propiedad para llenar la medida 
d0 las pasiones que hacen esclavo al hombre. 

El Sr. GASCO: Como cl seiíor preopinante en la im- 
pugnacion que acaba de hacer al artículo ha reconoci- 
do los perjuicios que la institucion de los mayorazgos 
causa á la Nacion, me abstendró dc molestar á las Cúr- 
tcs con la rcpcticion de los beneficios y ventajas que de 
SU abolicion dcbcn seguirse á la misma; y así, m0 limi& 
ra, si mi memoria no me cs infiel, á contestar á lOS 
priucipalcs argumentos que ha producido contra 01 ar- 
tículo que SC discute, procurando observar la posible 
brevedad. 

Comiste el primero en una suposicion, cual CS 1s de 
creer necesaria la nobleza hereditaria y SUS gerarquías 

1: 

en las Monarquías moderadas, infiriendo dc clla una con- 
secuencia absolutamente falsa, á saber, la necesidad dc 
10s mayorazgos para la conservacion de esta misma no- 
blcza. Para contestar al doble error que envuelve esta 
impugnacion, serú cl medio mhs acertado leer, si las 
Cúrtes no se molestan en permitirlo, lo que en el ano do 
1s 14 informó cl Consejo de Estado á la Rcgcncia del 
Rciuo, y la parte del dictámen de la comision relativa ü 
este particular. El Consejo de Estado dice así: ctopinio- 
ncs extraiias, pero seguidas por muchos deslumbrados 
con sofismas, ó que no han conocido 6 que no se han 
atrcvído á presentar en claro, acaso por la cclebriditd dc 
su autor, hombre s;ibio á la verdad y digno del recono- 
cimiento dc los amantes de las letras y dc la virtud, 
hahian establecido como axioma, que era esencial al 
gobierno monürquico la nobleza, que constituyendo un 
cuerpo medio entre el Monarca y cl pueblo, equilibrasc 
Ias rclacioncs mútuas, y sirviera para que el resplandor 
del Trono, reflejando antes cn la nobleza, no ccgasc ic 
repente al pueblo qw dc cerca sin ella le miraba; y dc 
aquI se ha dcsccnrlido á consecuencias, si se quiere, más 
absurdas que cl mismo principio de que para sostener la 
nobleza se necesita que naden los nobles en riquezas, y 
que para. tenerlas son indispensables los grandes csta- 
dos, los mayorazgos cuantiosos, y hasta los vínculos 
mezquinos con que los hidalgos hicieron insufrible su 
mal fundado orgullo y necia vanidad, sin otros vicios, 8 
los demás conciudadanos, generalmente más aplicados y 
Gtilcs que ellos. Pero 6qui8n no ve que aun cuando cl 
principio so admitiera como cierto, y que no se recurra 
á la historia de los miis grandes Imperios y Monarquías 
para desmentirle, nunca será. consecuencia legítima que 
al gobierno mon;irquico sea absolutamcntc cseucial, 6 
lo que lo mismo es, que no pueda la Nonarquía subsis- 
tir sin nobleza hereditaria, ni ásta sin mayorazgos y 
vinculaciones? )) 

La comision se expresa en estos tórminos: ctEn vano 
los dcfi:nsorcs de estas instituciones apelan por último 
recurso á enlazarlas Cou la existencia dc la nobleza y 
con la Constitucion de la Monarquía cspailola. La histo- 
ria, de acuerdo con la ruzon y con la filosofía, muestr;l 
con evidencia que los grandes Imperios, así como 1:~ 
Monarquía espatiola, se elevaron á la cumbre dc la glo- 
ria, más por la sabiduría, virtud y mkito de sus ciuda- 
Uanos, que por cl influjo de las clases privilegiadns. DC 
ellas, las que SC conocieron en Espaiía en cl tiempo de su 
mayor engrandecimiento, conservaron su lustre y cs- 
plcndor sin vínculos ni mayorazgos. Si fueron ricas y 
propietarias, su fortuna no fu& heredada, sino premio y 
justa recompensa dc sus méritos y servicios hechos al 
Estado, La comision rcspcta mucho la nobleza, como una 
de las clases reconocidas en el Reino, y como una de las 
más rccomcndablcs por sus móritos y servicios; pero juz- 
ga que su conservacion no depcndc de la de los mayo- 
razgos; que sin ellos pueden existir las familias ilustres, 
como existian en Espaila hasta 01 siglo XVI, y que 10s 
mayorazgos no contribuyen sino á destruirla ú oscurc- 
cerla más pronto. 

Aunque creo que lo que acabo de leer es bastantc S 
satisfacer al scfior preopinnnte, no puedo menos de Pb- 
scrvar que así como Ias Monarquías moderadas y rcgidas 
por leyes fundamentales pueden existir sin nobleza hc- 
rcditaria y mayorazgos, así tambicn el Trono constitu- 
cional no necesita para su gloria y esplendor de dascs 
intermedias, ni de la pompa, vanidad y brillo de las ri- 
quezas y el lujo. Las clases intermedias son cuerpos que 
obstruyen las relaciones recíprocas entre el AIOnarCa g 
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_-__- 

004 13 DE SETIEMBRE DE 1820. 

su pucblo; q~c separl~l~ á los que dcbiau estar U~lidos; 

quc impi(lexx que se COUOZC~II el que manda y los que 
obedecen , p que si pucdcn alguna va fuvorcccr 31 
pUeblo para oprimir ~1 Monnrctt, tsmbieu pUWkU WirSP 

y proteger 6 éste pnra vejar y empobrecer ii aquel. Cna 
teoría tan poco sólida como especiosa, wprobnlln por l:~ 
razon y desmentida por el Gobierno mismo cspnilol ell 
la RenI órden del aìto de 1708, cn la rrde se advierkll 
estas notables palabras : 0 la derproporcion de riquc- 
zas, tan funesta á una Monarquía para su mayor y rnríq 
uniforme brillo y esplendor ,I) ha producido 1% estrah 

opinion de que el esplendor del Trono consiste en sober- 
bios palacios;. costosos trenes, mnpífiCOs COChW, tlUlI1C- 

rosos criarlos, y en una córk fastuosa y brillante. La 
verdadera grandeza, la dignidad y el lustre de UII Tro- 
no constitucional estA en la ley fundamwtal que le da cl 
sér, en la gratitud y amor de 10s que viven b‘>j? SU pro- 

teccion, en IR felicidad pública que promucvc y C~CW 

bn,io su benéfica sombra, en el ejercicio de las virtudes 
cívicas, en el bienestar de los súbditos y en la noble y 
magestuosa sencillez de un Monarca padre de SUS pw- 

blos. Este es .el verdadero y legítimo esplen:lor dc un 
Trono constitucional, y no el que puedan prestarle las 
caducas y absurdas instituciones de los tiempos htirba- 
ros en que las riquezas, fruto de las guerras más dcao!a- 
doras 6 de la prodigalidad de los Reyes, corrieron prc- 
surosas á acumularac en los perniciosos mayorazgos y 
vinculaciones, con notable daño de la politica, la justi- 
cia y la moral. El Trono de los Reyes Catúlicos Fernan- 
do é Isabel, y el de sus antecesores, ni careció de lustre 
ni de nobleza brillante, aunque no se contaba ningun: 
ó tanta propiedad amortizada como la que cuentan aho- 
ra los nietos de aquellos ilustres varones. Confesemos 
pues, que ni la nobleza hereditaria es necesaria en la! 
Monarquías, ni aun cuando lo fuese dejaria de existir sir 
mayorazgos. 

Nada seguramente hace al intento que se propuso e 
Sr. Dolarea para impugnar el artículo, que en otras na- 
cioncs exista la nobleza y los mayorazgos. Scaso en ella! 
podr&n ser convenientes las vinculaciones, porque estár 
orgauizadas bajo un sistema menos funesto, ó distinto dt 
nuestros mayorazgos, como yo creo, 6 porque la formr 
dc su gobierno y su Constitucion política sea diversa & 
la nuestra; pero sea de esto ló que quiera, no porque ha 
ya rnayorazaos 6 feudos en otras naciones de Europa 
cst;i la Espafia en la obligacion de no extinguir los su. 
yos ~UC huta la perjudican; y no se tema que por 1: 
abolicion de las vinculaciones se emgobrccerán nuestro 
nobles y grandes hasta el extremo de desaparecer esh 
clasc dc la sociedad, cn tkrminos que no haya para la 
cuatro plazas que en cl Consejo de Estado atribuye h 
Constitucion ú Ia grantlczn. Aunque es cierto que ya n 
se ntlquicren las riquezas Con el botin, los acotamiento 
y las suertes dc honor y tierra, y aunque ya no cs !: 
Nacion ~1 patrimonio del Rey para que pueda disponc 
de Clla para enriqUeCCr á los grandes, la. agricultura 

la industria y cl comercio son medios decorosos de ad. 
quirir, conservar y aumentar las riquezas. Dedíquense 
Cshs útiles profcsioncs los nobles y los grandes, y 11~ 
wr8n á srr mris ricos que con SUS dcstructorcs mayo 
razhos. De esta maiwra lograron en otros gobiernos 
0~11o (‘11. ~!orcucia, Holanda, etc., varias familias el pri 
vilwio dc Conswwr las riquezas por algunas gcueracio 
nm. sd)rc todo, Scfior, al Ec+itlo nn& \o importa qu, 
se ConsWv~~~ CicrtaS familias 6 que subsistan cierto 
apellidos: lo que sí 10 interesa vcrdadcramenk es qn, 
crcz:zCa Ia pol)laciOl~, que la tierra e&é bien cultivada 

/ 

1 

> 

0:ro clc 103 rc’paros pllCst:I- ~1 artículo cousistc cl1 h 

l~tiz:iicvi:ltl (Ir lo; In¿l~-filX~<~Oj. Pero S:c:l l¿I (iU¡’ quicw 
‘1 +jcq tlc 311 npnrir,ion fw E:pañn: s:(211 Cl) bUCl hora 
ntrriorw . coct:~nco3 ó p3&rior:3 5 13:: mcrwdcs pnri- 
;~J(~il:ls, (1 ln lc!:is:!nc:‘on nlfiniiiìin, ó cu:ll(luicra otro Co- 
tizSI) !tyi~l : Iq-XI ~stnd0 rí no cnl:~acios c0n cl tlcrcclio 
,úI)!ico espnii~l, lo ficrto (3 qw (11 error sicwiprc wr;i 
por, por mi< niins quca cucntc de :Inti#ictla~ì, 36 CO210 

~2 ~crdnd s;iempw scrli verdad, por iu~~s r;cicntc y mo- 

Lcrln fluc sen. Lw nnti~:w3 y i~ucvos rnayoraz:o; 

:icluprc wrhu fuuctm y p~~?jilclicinles k la hcion. Tkr- 
(3 :i títu!o f1~ 91 nnti~ii:~lwl In justicia ,v utilidad que 
10 tirnrn: prctc:ii::r qué SC conscrvL9 y rcsprtcn pur- 
GUI SC hnl!;m consngrndos en rnnrins y nhwrdns ICJW, 
hs querer rluc SC ~aucioncn todo:: los crrows dc la nnti- 
$icd:l+, y quitar en cicrtn rnlwrn la facultad de dcro- 
s;lr ~7 rclvw;lr !cyr-: fun~~atas y daPosas. h-í ~UC 1% ZN- 

;ig;iklnrl dc los rn.iyorns~o:; y tlra:n:* viùculnciollc.3, IC- 
os de ser UU motivo para c~nwrwrlos y rlrjnr dc CS- 
:inguirlos, lo dclw ser para (lue SC apresuren las Córtts 
j, r:‘:)~r:1r co11 s:i t;.lwlIciou lo; :nllcs sin número Con qU(: 
han cs,fado afligiendo j la ?;:lciou por siglos. Xrrauqua- 
nnos c?e raíz esta vtnenos8 p!-nts dc la vinculacion, pnra 
luc con sus d~spojo3 vegctcn vigorosas y robusta;: la 
3gricültura. la industria y cl comrtrcio. A pesar tic que 
cl scnor prcopinante se h% hecho cargo dc los prrjuicioa 
rlue causan á la prosperidad general los mayorilzgos, no 
le.: ha dado sin duda todo el valor que rcnlmentc ticnen, 

asgtwantlo qix no son tan funcstoa como s:: suponc. 

Lo9 mayorazgos influyen m:~lCficnmentc en la sucrtc dc 
la agricultura, menguando la poblncion, dismiuuycntlo 
la cautidnd rlc subsistencias, debilitando cl intcrk de 10s 
agentes dr:l cultivo, separando In propiedad do la tierra 
dc la del trabajo, condcnnrrdo h la improduccion y al 
abandono muchas fincas que entregadas ;i su propietn- 

rio activo darian abundantes y copiosos frutos, y sus- 

trayendo de la masa circulanttl las tierras y bicncs vin- 
culados. Si la plsntacion de árboles, los riegos y otw 
cosas que cl sefior preopinante ha referido 6 la industria 
fabril, siendo propias y peculiares de la agricultura, no 
mc dispcnsascn de la obligacion de contestar acerca tic 
los perjuicios que las vinculaciones causan á In iudus- 
tria, yo molcstnria A las Córtcs con su rclacion dctalla- 
da; pero me abstengo de hacerlo cn atencion á que nada 
se ha dicho de ellos por el sefior prcopinante. 

Otro de los argumentos con que cl Sr. Dolarca, si 
yo no me cngaiio, ha atacado cl artículo, cstii reducido 
á proponer que sc conserven para la grandeza por mc- 
dio de un sciíalamicnto mbximo y mínimo los mayoraz- 
gos, y se extingan los demás lcnta y progrcsivarncutc 
para no chocar con cl estado dc la opinion. Seguramcn- 
te rlue me es en cxtrcmo sensible ver en esto una injus- 
ticia, una contradiccion y un error. La injusticia con- 
sistc en privilegiar á los grandes con una grnciä rluc SC 
niega á los dcm6s; porque 6 son útiles 6 pcrjuflicialcs 
IoS mayorazgos En cl primer caso, yo no encuentro In 
Wzon de justicia que constituya 5 los grandes únicos 
partícipes de esta utilidad. Si se les concede11 los ma- 
yOl%ZgoS, ipor que: no & los títulos y noble:? y si, $ &s- 
tos, ipor qué no á 10s dcm6s ciudadanos? La contradic- 
cion’consiste, k mi entender, en que si los mayorazgos 
Son perjudiciales, iquí! cawa ó razon puede haber para 
ConserVar 10s m&s cuan‘tiosos, y por lo misino m;is da- 
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Sosos, y cstinguir los pcquciios? Yo me abstengo de 
profundizar 1116s en esta materia, porque no creo neco- 
sari0 hacer demostrable cn toda su extc%sion la injusti- / 
Cia )’ COl~tracliCCioll dc qUC! ndolccc cl medio pqJUc&J; 

y así, contr;ry6ndomc al error, lo wcucntro en qw se 
crea que la opinion pública no cstn tliapucsta A recibir 
la abolicion total de lils vincul¿iciows. La rstiucion dc 
los mayorazgos cs tan lwnéficu cn gcnernl. y tan tlcsen- 
da, que es una dc las reformas snludablcs cluc sc cspc- 
rnn de las: CGrtcs. Los actudlcs posecdows adquieren la 
propiedad y la facultad de disponer dc unos bienes 
que, aunque ahora los disfrutan, realmente no son su- 
yos. Ahora pueden disponer dc cllos en vida y en 
muerte, en favor y para el bienestar propio y de todos 
SUR hijos. Ya uo b.ljnr;í un padre tierno al sepulcro frio 
con cl deaco~isuclo de clcajnr su :~matln prole x fnmi!in 5 
1:~ merced dc w hcrm:tnn. RI sucesor, si co:lwlfa SUS 
wrdadcros intcrrscs, :itl(luicrc (‘11 cambio tic un ueu- ) 
fructo la propiedad dc la mitad de los bienes, siendo cx- 
trailo, como dispone cl art, 2.“; 6 6i es hijo, la dulce : 
sntisfaccion de hacer la felicidad dc sus hermanos, scm- I 
brando (‘11 sus cor~~zoi~~s cl afecto fraternal y la ternura i 
en lugar do In nc<ra c~nri~lia y cl &lio cicpo. Los hcr- 
manos del inincdiato 8uccsor ganan tle:nasindo cu la aho- , 
licion dc los mayorazgos para dudar de su aproha- / 
cion y dcfcrcncia?~ ella. Los acrrtrtlores nscguran sus i 
créditos, la agricultura SC fomenta, y totlw las clases I 
rccibcn bcncficio. Y á vista dc estas vcntnjds, ;sc podrà ’ 
creer de buena fC que la estincion dc los mayorazgos 
como propone la comision no será recibida favorable- 1 
mcntc? Hàgase cuanto antes; y SU buen cxito, al paso 
que deshará los errores y equivocaciones cn que SC es- 
tri con respecto al pueblo, justificari lo acertado de la 
medida que SC propone. 

Ha pretendido tambicn el scllor que mc ha precedido 
comparar y aun reducir los mayorazgos ti los fidcicomi- 
sos autorizados por una Icy 6 Novela del Emperador Jus- 
tinisno, siendo así que entre unos y otros existe una 
enorme diferencia, Los fideicomisos eran temporales, y 1 
reducidos á un número determinado de gcncracioncs; I 
los magorazgos son perpCtuos: estos son indivisibles; 
aquellos eran partibles entre los indivíduos de la fami- 
lia: los fideicomisos romanos eran responsables á las 
deudas; las vinculaciones modernas no lo son. Pero $ 
qu& molestar al Congreso con la enumeracion de las di- 
ferencias que hay entre los fideicomisos y los mayoraz- 
gos? Los fideicomisos romano-,, aunque producian una 
ncumulacion momentánea 6 efímera, no tcnian las ca- 
lidades de perpetuidad, indivisibilidad, incompatibili- 
dad é irresponsabilidad de nuestros mayorazgos. Estos, 
aunque SC redujeran, si posible fuese, 5L la clase de los 
fideicomisos romanos, siempre causnrian perjuicios, 
aunque no tantos como ahora. Lo que en los Estados 
Pontificios hizo Clcmcnte VIII para reformar los vicios 
de las vinculaciones ó feudos, no es uua regla de que 
nosotros no podamos apartarnos. Este Pontífice hizo lo 
que debió en susEstados, así como las Cúrtes hardn lo 
que crean conveniente en Espafia sobre las vjnculacio- 
nes, mayorazgos y demás objetos de SUS atribuciones. 
i,Para qué multiplicar leyes pnra imponer á 10s bienes 
amayorazgados la responsabilidad por las deudas, la de 
pagar dotes, abonar gastos, mejoras y demás, cuando 
una sola puede bastar j todo? Extínganse de una vez las 
vinculaciones sobre bienes raiccs, y se conseguirán t0- 
das las ventajas que se desean, y la cesacion de todos 
los perjuicios que está causando la absurda insl,itucion 
&3 los mayorazgos. 

El último reparo reconoce por orígen una equivoca- 
cion, nacida de suponer que los vicios que la misma co 
mkion y algunos Sres. Diputados atribuyen A la mis- 
ma institucion de los mayorazgos, que necesariamente 
los promueve y fomenta, SC han aplicado personal y ex- 
clusiv:;mente ,2 sus poseedores. Yo convengo en que la 
di~ipacion, la holgazanería, el lujo, la estafa, la mala fC 
con los acrccdorcs, y la inmoralidad de toda especie, 
no son cualidades privativas de los poseedores de ma- 
yorazgos; pero tambicn creo que los demás hombres es- 
t:m menos expuestos á ser presa de estos vicios. No hay 
duda que en todas las clases, estados y condiciones de la 
sociedad hay ociosos, inmorales y viciosos; pero tam- 
poco puede haberla en que abundan m8s en las de In 
opulencia y riyuczas. Los mayorazgos seguramentc por 
su tcndcncin likcia la inmornlitlad ofrecen á las pasio- 
n(‘5 aiicicntcs poderosos. Lo:: males. pues, son una con- 
swucncia necesaria de su misma institucion, que altera, 
sofoca 6 corrompe cl g8rmcn de la virtud, y fomenta y 
dcscnvuelre la semilla del vicio inpénik al corazon hu- 
mano. Así que, cn la cnunciacion de los vicios, desór- 
dcncs y defectos que son inseparables de los mayoraz- 
gos, no SC ha atacarlo ni ofendido ii las personas, sino k 
las mismas instituciones vinculares, contrarias :i la uti- 
lida pública y ofcnsiws A la moral. 

Contestadas, pues, las objeciones que he podido te- 
ner prescntcs, no creo que deba haber ninguna dificul- 
tad cn aprobar cl artículo. Los mayorazgos son un mal 
gravísimo; su curacion esta fuera del alcance de los re- 
medios lentos y parciales. Es, pues, necesario aplicar á 
su extirpacion remedios radicales y enérgicos. El que 
propone la comision es el único que puede curarle com- 
plctamente. Los más ilustres escritores, como Jovella- 
nos, Perccia y otros, y aun cl mismo Gobierno, hace 
muchos aBos que han clamado cn favor de una reforma 
saludable en las vinculaciones y mayorazgos, contrarios 
al lustre de las mismas familias nobles, pues que no han 
sido sino UU sepulcro donde SC han hundido muchas de 
ellas; pcrjudicialcs ri la propiedad, cuya cstancacion y 
acumulacion han causado, y repugnantes á las buenas 
costumbres que tanto contribuyen á relajar. Caiga, pues, 
tan bArbara y funesta institucion; aprueben las Cúrtes 
el artículo, y el bien serú hecho. 1) 

Habiendo preguntado de nuevo si se hallaba el pun- 
to suficientemente discutido, se declaró no estarlo; en 
cuya consecuencia, dijo 

El Sr. FREIRE: Creo que para el objeto que nos 
proponemos bastará prohibir que en adelante se fundo 
ninguna vinculacion, y derogar la ley de Toro, á fin de 
qac las mejoras hechas en las fincas vinculadas sean 
libres, y como tales puedan deducirse por 10s hcredc- 
ros del posectlor que las hizo. De esta manera SC consc- 
guiria que en el trascurso de algun tiempo todas las 
vinculaciones llegasal 5, cxtinguirsc por sí mismas; pero 
el abolirlas ahora de una vez me parece que no es con- 
forme á los principios dc justicia. No considcrarc cl 
asunto bajo su aspecto político: así, no procurara lwr- 
suadir que no es convcnicntc aquella ley por la cual 
se haga en el Estado una mudanza repentina en asunto 
de gravedad, y que la total abolicion de los mayorazgos 
seria conforme á la igualdad republicana, pero no & las 
gradaciones en honor y en opulencia que son necesa- 
rias en los Estados monárquicos. Yo consideraré el asun- 
to bajo cl aspecto de la justicia solamente. 

Las leyes no tienen efecto sobre los hechos pasados, 
Las que hagamos ahora serán la norma de nuestras ac- 
ciones p de las de nuestros pósteros, pero no podriín 
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hacer VAlido 6 nulo lo que sucedió en tiempos distantCS. 
1x1 &recho de 10s que han de suceder cn los mayoraz- 
gas IL,> proccdc dc algun acto de los actuales poscedo- 
res, sino de la institucion hecha en tiempos remotos. 
Esta SC hizo cuando las lcycs daban facultad para ello; 
&J consiguiente, fu6 un acto vAlido: ~cútno podremos, 
pues, dcclararlc ahora por nulo? Pero esto cs 10 mismo 
que se proponc; porque si nqucllns instituciones fuwon 
vúlidns y csthn cn su fuerza, es claro que no podr6n 
ahora darse por libres los bienes que por cllns qucdnron 
vinculados. Esto no scrin revocar una ley, para lo cual 
estamos facultados ciertamente, sitio declarar por nulo 
un solo acto que fuí: vAlido cn virtud de la ley vigente 
ctttottces, y para esto no tcncmos facultad. 

Sc tlirk tal vw que cstns instituciones p3r sí mismas 
fwroti tialas, porque es ut1 absurdo que cl mwrto pUcda 
wtcwr el doiiiittio do las Cot;as para concctlcr cl usu- 
fructo 6 los sucesivos posccdorcs dc ellas: li lo cual rcs- 
poutlo que los bicncs vinculados no cstiiu cn dominio. 
S;o w  cscwinl íi las cosas cl hallarse en dominio: en el 
wtaflu de naturaleza no csistia Gstc, sino solamcntc In 
ocupncion para cl uso; dc sucrtc que los mayornagos 
bajo este respecto no nos alejan, sino más bien nos accr- 
can al clstntlo dc nnturalcza. Adcinks, el argumento pro- 
baria mucho, porque clch aquí se scguiria que no sc puc- 
clc instituir un fideicomiso, ni aun nombrar hcrcdcro. 
lkll fldi~icomiso cs cosa clara. Dc la ltcrcncin sc dirin qttc 
(31 tloininio de ella no sc t,rasficrc cii vida dcl testador, 
porque wttoticcs su disposiciott cs rcvocnblc, ni tampoco 
por su ttiucrk, porque ciitottccs ya no csistc cl acto dc 
su voluntad (‘11 virtud del cual hnbrin de wr esa trnsln- 
cion; \jc’ro cst,o no (1s del caso. Dcbcmos dar por supuesto 
qw no solo SC pucdc testar y hacer un fitlcicomiso, sino 
tnin\kt~ furitlar un tunyornzgo sobre fincas. h In verdad, 
111 n~isina Cotnision 01 los artículos 7.’ y !I.’ propone 
que subsistan, y aun qnc purdim fundors~~ los innyornz- 
~0s sobw rt~nsos, accionw dc Rtnco i, canlcaquicra otros 
th~twltos tliftwtitw ch> loa bicw>s rníccs; p:w 1;~ ra70n 
qw w  itllptlgt1:t potlrin nplicntw igtrilttwntc~ k los ma- 
yorazgos fut~tl:~tlos sobw bic~ncs raicw qw :i los qw Ic 
fwsctt sobre cfcactos cirilrs; porqiw así como el iustitui- 
tlor t’s tlwito dc Ia flncn sobw qw ftttidn rl tiq-ornzqo, 
así tnnil)icw lo r:: del diucro qt1’1 cwtwga al 13anco I)nrg 
qtw protluzcn 111 wtitn. Así qw no Itay nitigun ab3urdT 
ott las ittMuciotws dc lo3 nt:tyor;lzpo3 solm~ fhc:ts: ltw- 
KO c~llW fttcW~t1 Vklidns; ltlt~g0 tto pu~~<lc~ti dcc]:tr;lrw pot 
Illlltl?i; lUc’g0 IIlH ItaJY?I Il0 pU~~~~~1 Iuccr qllc sc: lil,w: 

los bicwa ~ltt(~ por ~~11:~s qut~d:tron vinculadoìl. 
lkro wcl:wcwL~ utik ~1 naunto . ;,Scrin j resto que ann 

l~ultlo totlo:: Itw ttrnyornzgas 103 tlwl:trktnw l)i~w3 pro 
pios dC la Xtc’iw. y CottK) talcw 103 :~plic;iswnw;, po 
vjtupltr. rtl pago tic In lkud:~ cstranj~w’? (Ilar t>stri qn 
110. hlns 10 qw SC pPop”lN’ , 3 rclniwlwtc~ cí wto. 14 po 
wtlnr tic los bicucs vincul&s 110 (‘:: tfucito (1~ clloì: 
sino Sol~J usufrt~ctttario; y si eat:trnos facultados par 
wtiwd~~r (11 tl~vtiitiio $11 qtw ti0 tictac sitio cl usufructo 
yo no wo por ~lti;~ ti0 potl~un~~ S cùticcdrrlc :i cunlqnicr 
Otrtl. d 4 121 Saciw. Et1 utla p:~lnbr:~. no ai~~ntlo duclito 
tlt\ tdOS bitwrs, ,ccittto po~lrctitc~~ tra&$r ~1 doulinio 
los cltte PU11 Ucros U~uCfWtunrios dc ellos? Esto seria u 

absurdo. El dcclarnr por libres dichos bienes en los ac- 
tuales poseedores, es concederles cl dominio de ellos; 
pero no podemos conceder un dominio que no tenemos 
nosotros mismos, Y aho!icndo las vinculaciones, no solo 
procederíamos sin facultad, sino tambicn haríamos in- 
juria á los sucesores llamados ú ellas. Cuando se trata dc 
dcrcchos, deben reputarse por existentes auu los que no 
han nacido. Sc dirk que al que no existc no se lc hace 
injuria, ni tampoco so le hará cuando exista, porque no 
se le quita un derecho al que no ha llegado iL tencrlc 
antes; pero esto cs un sofisma. Cuando existan esas pcr- 
sonas no tcndrhn aquellos bienes, y esta privacion pro- 
ccder;i del acto sobre que dclibcramos ahora; porque si 
no hiciéramos tal ley, cllos cntrarian en la poscsion dc 
sus mayorazgos. De consiguiente, cuando existan, carc- 
ccriitl de un hictl, y entonces recacra en ellos la injuria; 
pero esiatir:h do pnrtc do nosotros dcsdv ahora, si carc- 
cicndo de facultades hici6ramos una ley contw sus dcrc- 
cliou. Y aun digo m5.s: tan ittjusto seria yuv ahora dcs- 
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ajásemos del -usufructo á 10s poseedores actuales dc 
,s mayorazgos , co7110 lo seria la abolicion de ellos 
~II respecto á los succsorcs; siempre seríamos la causa 
c que unos y otros indivíduos fuesen privados de aquc- 
os bienes; y la diferencia no cstaria sino en que unos 
)s gozaron por algun tiempo y dcspues ‘Los perdieron, 
;:L los otros no SC Ics permitió siqujcra llegar :i po 
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Pero la utilidad pública inos autorizar6 para hacer 
que110 sobre lo que no tcncmos facultad, y que scrin 
ontrario :i los derechos dc los mayorazgos? De ningun 
lodo. i,QuA cousccucttcias funestas no se sacarian dc 
quí? . . . Esto scria disolver cl pacto social. Tengamos 
lrcscntc cl art. 4.” de nuestra Constitucion, que dice que 
1 Nncion c&í obligada 6 conservar y proteger por leyes 
ábins y ju&s los dcrcchos legítimos dc todos los inùi- 
$doos que la cotnp~ncn. Y pwgunto: por cst8 ley ;cou- 
rrw%mos, 6 m;is bien cstinguirínmos los derechos lc- 
$titnos tlc los succsorcs 6 los mayorazgos? Claro cstá 
(uc’ los cxtinguiríntnos. Sc dirá tal vez que estos dere- 
:lio?; no crati legítimos: pero jcútno no habian de serlo, 
!u:~n~lo nwcn dc inatitucioacs que fueron hccltas bajo la 
>rot,cccion y autoridad de las lcycs? Ahora mismo SC pro- 
wtie qUc puctl;~n fundarse mayorazgos sobre efectos ci- 
;ilca: pues si las Icycs pucdcn autorizar estas fundacio- 
lCS, claro (1s que tnmbicn pudieron las que fueron hc- 
:ltna sobre Ancas. 

De todo lo dicho rcsultn que si la abolicion de los 
nn~*ornzgos, cual se proponr, no es contraria tí lo que 
la política csigc, 5 lo meno:: no pucdc conciliarse bien 
ron los principios de la justicia.)) 

El Sr. Prcsitlcntc drtcrininó sc suspendiese la discu- 
sion tic cstc asunto hnstn cl din dc maitana. 

sc Iry6 en seguida In minnk de decreto sobre au- 
mento dc prcst fr loa militares, que fué aprobado en la 
scsion rsiraordinaria dc la noche anterior, y se levantó 
1:1 de cstc dia. 




