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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEI, DIA 19 DE OCTUBRE DE 1820. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

- 

IIizo prcscnte cl Sr. &liri& haber recibido reprcsen- 
taciones de diversos pueblos de la provincia de Jaen, 
dirigidas á suplicar al Congreso tuviese á bien conscr- 
var aquella Universidad literaria en el nuevo plan de es- 
tudios. Se mandaron pasar á la comision de Instruccion 
Pública, 

A l.+ de. Beneficencia psso una exposicion del procu- 
mdor síndico de Orense proponiendo el establecimiento 
de hospicios para desterrar la vagancia y mendiguez, 
v@l.ieadose al efecto de Ios edificios de los conventos que 
habrán de reformarse. 

A la de Instruccion pública, el expediente promovido 
por D. btkis de SaavedFa y Villaseñor,. solicitando dis- 
pensa de dos años de estudios de Universidad para reci- 
blrse de abogado, 

* la segunda de Legislacion, otro expediente de Don 
‘edrQ Despont, natural de Palmiers en Francia tenien- 
te Gnr4 e4 la ciudad de Cartagena,’ solicitando ‘carta de 
cl~adano. 

* Ia misma comision pasó uu oficio del Secretario 

del Despacho de la Gobernacion de la Península lla- 
mando la atencion de las Cártes sobre el escandaloso 
abuso que se habia hecho de los fondos de propios, prin- 
cipalmente desde que se encargó de ellos el extinguido 
Consejo Real en 17G0, desde cuya ópoca se habinn cx- 
traido 1.025.339.560 rs. para diferentes objetos ajenos 
de la utilidad de los pueblos; y proponia cesase cl arbi- 
trio del 10 por I OO que pagaban los mencionados propios 
al Crédito público, por cl cual ingresaban 5 ó 6 millo- 
ues anuales, restituyéndose á los pueblos su ndministra- 
cion, para que con sus sobrantes atendiesen á las obras 
dc utilidad comun de las respectivas provincias, consi- 
guiéndose de este modo el fln de dar trabajo á los jor- 
naleros. 

Se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacienda 
un expediente remitido por el Secretario de este ramo, de 
Real orden, para la resolucion de. las Cortes, é instruido 
para resolver lo conveniente sobro la supresion de los 
ìerechos de puertas en Madrid. 

El Secretario del Ikspacho de la Guerra insertaba un 
)flcio del ingeniero general haciendo presente que el 
)unto de Cádiz era donde se hacian mayores gastos pa- 
‘8 la reparacion de sus murallas, los cuales se habian 
atisfecho hasta ahora con los productos de los arbitrios 
mguestos sobre aquel comercio y vecindario, que pare- 
:ia trataban dc quitar las Córtes; y exponia el refcri- 
lo Secretario que el presupuesto señalado no bastaba 
bara solo dicho punto, debiéndose tener entcudido que 
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la defensa militar de Cádiz no consistia solo eu 1% repa- 
raciou de sus murallas; todo 10 cun1 mnnifcsklba para la 
resolucion de las Córtes, Estas mandaron pasar el oficio 
6 las comisiones ordinaria de Hacienda y de Guerra. 

A la segunda de Lcgislacion pasó UU oficio del Se- 
cretario de Gracia y Justicia, en que daba noticia de 
haberse solicitado por D. José Joaquin de Santa i\laría, 
magistrado de la Audiencia de Sevilla, la continuacion 
en el goce de la cédula de preeminencias que obtuvo en 
1818, si fuese compatible con el sist,ema constitucional, 
6 en su defecto la jubilacion con todo el sueldo, cn aten- 
cion á tener 71 años de edad y cuarenta y uno de bue- 
nos servicios cn la carrera: que S. M. no habia coudes- 
tendido con la primera solicitud, propendiendo su Real 
ánimo á lo segundo, y se consultaba á las CGrtes lo que 
deberia hacerse en este é iguales casos. 

A la misma comision pasó el expediente promovido 
por D. Santos Fontana, natural de Soma, en Milan, so- 
licitando carta de ciudadano. 

A la dc Industria, una representacion de los fabrican- 
tes de naipes de Barcelona sobre que se les ampliase su 
libre fabricacion. 

Igualmente pasó a la comision primera de Legisln- 
cion una exposicion de la Diputacion provincial dc Sa- 
lamanca sobre que se rectifique la parte de lcgislacion 
relativa á censos, y singularmente á los juicios eje- 
cutivos. 

A la misma comision, cl expediente de conccsion de 
3 rs. en carga de frutos, y 2 en la de carbon, que la 
Diputacion provincial de Cádiz acordó por dos meses 
al ayuntamiento de San Roque para gastos de sanidad. 

Pasaron á la comision de Division del territorio es- 
pañol copias de la distribucion provisional de jefaturas 
políticas determinadas por las Córtcs ordinarias en 1814, 
y de 18s clasificaciones y dotaciones de las intendencias, 
para el uso que las Córtes tuviesen por conveniente. 

Nombraron las Córtes para indivíduos de la Junta de 
Censura provincial de Mallorca, á propuesta de la Su- 
prema, á D. Rafael Bnrccló en clase de eclesiástico, y 
á D. Ignacio Vich y D. Francisco Oleo cn la de secu- 
lares. 

EI Secretario del Despacho de Gracia y Justicia re- 
mitió 5 IaS Córtes 200 ejemplares de la ley que prohibe 
á los jucccs de primera instancia ejercer la abogacía ex- 
cepto en causas propias; otros 200 de la que hacia al- 

gunas declaraciones para que pueda procederse á la pri- 
sion ó drt.cncion dc cualquier rspnñol drlincucnte; otros 
200 de In que suprime todos los mayorazgos, fideicomi- 
sos, patronatos y cunlquiwa otra clase de vinculacio- 
ncs; igual número dc la que pcrmitc volver á Espaiía 5 
todos los que cmiprnron por haber obtenido encargo ó 
destino por cl Gohiorno intruso: otros 200 dc la que con- 
cede un olvido general de los acontecimientos políticos 
de Ultramar, y otros 200 dc la que establece diferentes 
reglas para la swtancincion y conocimiento en la.5 cau- 
sas criminales. Las Córtes quedaron enteradas, y los 
mandaron repartir. 

Igual detcrmiuacion se dió sobre 200 ejemplares, re- 
mitidos por. el Secretario del Despacho de Hacienda, de 
la circular expedida por aquel Ministerio para que no se 
proceda B la captura de los indivíduos que solo cometie- 
ren el delito de contrabando, en atencion á hallarse abo- 
lidas las penas aflictivas acerca de fraude por el decreto 
de las Córtes de 6 de Setiembre último. 

Se mandó pasar á la comision de Caminos y Cana- 
les una exposiciou de la Diputacion provincial de Cuen- 
ca proponiendo la continuacion de un camino desde 
allí á Valencia, que ha costado hasta ahora á la provin- 
cia 8 millones de reales, y cuyas ventajas eran notorias 

A la ordinaria de Hacienda, otra exposicion en que 
la Diputacion provincial de Mallorca proponia que el Co- 
legio que fué de los jesuitas se destinase para la ense- 
nanza de ciencias y para las escuelas que proyectaba, 
estableciéndose pública la biblioteca, y dotándose 10s bi- 
bliotccarios con las mismas cantidades que se pagabau 
de temporalidades. 

La Diputacion provincial de Zamora hacia presea 
te que sin embargo de la sabiduría y prudencia COU que 
se dictó el decreto de 8 dc Junio de 18 13, se advertia 
un gran número de pleitos entre propietarios y colonos 
sobre la inteligencia de algunos de sus artículos, y PC- 
dia se sirviesen las Córtes dar sobro ellos la explicacion 
que estimasen. Se mandó pasar la cxposicion á la mmi- 
sion de Agricultura. 

A las de Diezmos y Eclesiástica pasó una representa- 
cion de la Diputacion provincial de Cuenca pidiendo la 
abolicion de aquellos y que se reintegrase á los Obis- 
pos de España en la plenitud de sus facultades. 

A las de Agricultura y Comercio la solicitud de* 
ayuntamiento de Tuy, recomendada por la Diputaciou 
provincial de Galicia, sobre que se le permitiese cele- 
brar una feria el dia 4 de cada mes, y dos generales 
al,año. . 
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pasó tambien á la comision de Diputaciones provin- Despacho de Estado puso en noticia del Congreso que 
ciales otra exposicion de la Diputacion provincial de Se- el Rey, oido el Consejo de Estado, habia sancionado el 
villa sobre que las Cortes suspcndicscn toda rcsolucion ~ decreto de las Córtes por el cual se concedia asilo en el 
acerca de la solicitud tic Sanlíicar para que fuese ha- : territorio espaiiol á las personas y propiedades extran- 
bilitado su puerto con preferencia ni de Sevilla, hasta ! jeras; y al mismo tiempo remitia dicho Secretario uno de 
que recibiesen el oxpcdiente que sobre este asunto se es- ) los dos originales que conforme al art. 141 de la Cons- 
taba formando. / titucion se habian presentado á S. M. 

/ Este original, á tenor del art. 154 de la misma, se 
i ley6 con la firma del Rey y la fórmula puesta por 8. M. 

se mandó pasar al Gobierno Ia instancia dc la Dipu- j de ((publíquese como ley;)) y publicada como tal por el 
tasiou provincial de Galicia, en que lwdia ciertas decla- Sr. Presidente, se acordó, con arreglo al expresado’ar- 
raciones para tl dificil arreglo de ayuntamientos en aquc- título, que se diese aviso al Rey para su promulgacion 
lla provincia. ’ solemne, mandando archivar dicho original, conforme 

prescribe el art. 146 de la Constitucion. 
En seguida dijo el Sr. Michelena que aquella ley pa- 

A la comision ordinaria do Hacienda pasó una, soli- recia hallarse en contradiccion con la circular de que so 
citud de D. José Pich, cn que cxponia hab&wle CO~CO- habia dado cuenta antes, sobre no permitirse & espaiíol 
dido permiso para beneficiar una mina de alcohol; pero ni extranjero pasase 0 América sin licencia: que esto úl- 
que el jcfc político habia dejado paralizada esta COIUX- timo ademas de ser depresivo de la libertad de todo es- 
sion, con grave dailo de sus intereses y de los de la Ha- patio1 de poder avecindarse donde tuviese por conve- 
cienda pública, no dando curso á sus reclamaciones. mente, hacia desigual la condicion de aquellos países 

con la de la Península; y que siendo la ley del asilo ge- 
neral, parecia que no debió expedirse aquella circular; 
lo cual manifestaba para que tomilndolo las Córtes en 

Pasó á la comision de Bcncficwcia una solicitud de consideracion, se declarase sin efecto la expresada cir- 
la Diputacion provincial de Galicia para quo SC aplica- ; cular, por injusta. 
SCU nlgunos de los monasterios que han de suprirnirsc 
y sus rentas a casas do beneficencia y correcciou; y en 1 
otra cxposicion posterior rcmitia la de la Junta de cari- Se aprobaron los dict8mencs siguientes: 
dad y casa de expósitos de la Coruira sobre su lastimo- ~ 
so estado, ahadiendo que en el mismo se encontraban 

De la comisioit de Infracciones de Coutitucio%. 

los demás establecimientos de su clase. KA la comision de Infracciones de Constituciou pasó 
en 2 del corriente mes una exposicion de D. Ventura 
Cabellos quejándose del regente de la Audiencia de 

: Valladolid por la cometida con motivo de haberse ne- 
Se declaró no haber lugar á votar sobre una expo- gado abiertamente ri remitir a la territorial de Castilla 

SiCiOn del Consulado de la Uoruiia, en que manifestaba la Nueva la causa que expresa, con perjuicio de sus 
los grandes perjuicios que se le seguian de que se est,a- I intereses y contra lo dispuesto por el Gobierno, y pide 
bleciese el de Vigo. i la indemnizacion, y que se declare haber lugar 6 la for- 

1 macion de causa contra dicho magistrado. 
/ La comision cree que este interesado debe acreditar 

su dicho, usando de la facultad que le conceden las 
Recibieron las Cortes con agrado, y mandaron rcpar- / leyes, y singularmente el decreto de 24 de Marzo do 

tir, 200 ejemplares de la carta y apéndices que remitia i 18 13. )) 
De Alejandro Briarles, con el fin de llamar la atencion / De la misma comision . 
del Congreso acerca del deplorable estado de la marina / 
española. Al mismo tiempo mandaron las Córtes que uuo ! ((Isidoro Molinero, vecino de Quintana de Fuscros, 
de dichos ejemplares pasase a la comision de Marina. 1 residente en esta córte, ha recurrido á las Córtcs re- 

clamando la infraccion de Constitucion cometida por el 
i alcalde mayor de Bembibre, 
/ 

D. José Rubial, por haber 
admitido una demanda contra el exponente sin preceder 

Quedaron las Córtes enteradas del oficio del Secre- / juicio de conciliacion; y con tal motivo pide que las Cór- 
hri0 del Despacho de Gracia y Justicia, en que partici- 1 
Paba haber resuelto cl Rey trasladarse al Real sitio de / 
San Lorenzo del Escorial cl dia 25 del corriente, en 
c@nPania de 8. 11. la Reina y Sres. Infantes. 

8e mandaron archivar 12 eicmnlarcs dc la circular ’ 
expedida 4 los jefes políticos de i’ltramar sobre que 
se observasen las leves que prohiben, tanto ¿í naCiOna- j 
les como á e&anjer&, pasar-sin licencia á aquellas pro- 
Viricias. / 

‘.h!dió cuenta de un oficio en que el Secretario del i 

tes se sirvan mandar que á su Costa se remitan los autos 
originales, y en vista de la citada infraccion proveer lo 
que corresponda. 

En 2 del presente mes se mandú pasar la anterior 
exposicion á la comision de Infracciones de Constitucion, 
la cual es do dict&men que Molinero debe acreditar su 
dicho, valiéndose de la facultad concedida por el art. 17 
del docretodc 24 de Marzo de 1813.)) 

De la pro$%a cornision. 

eLa comision ha examinado el recurso dirigido á las 
Cúrtes por Manuel Arroyo, vecino y mesonero de la ciu- 
dad de Sigüenza, contra D. Francisco Escribano, al- 
calde eenstitucional de la misma, en queja de haber 

441 
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ksk infringido la constitucion en SUS artículos 187 J 
290. gel expediente original que acompafia ti ltz. qucjr 
resulta que en la posada de Arroyo faltó á Tomás -U- 
bacete, arriero, vecino de Marachon, en la mañana d( 
21 de Junio, un tercio de jabon: y habido juicio de con 
ciliacion sobre este asunto, ante dicho alcalde, entre e 
arriero Tomás Albacete, el mesonero Manuel Arroyo s 
su criado Gabriel Sacristan, acompatiado cada uno dt 
SU hombre bueno, se transigió el asunto bajo el conve- 
nio de perder el arriero la tercera parte del valor de’ 
tercio por su negligencia, y pagar las otras dos el me- 
sonero y su criado, y ademAs las citas y juicio. 

En 27 volvió á quejarse el arriero de que no habian 
cumplido el mesonero y su criado el pago acordado POI 
el juicio de conciliacion: y llamados por el alcalde 6 
juicio verbal, vista la resistencia de estos en cumplir, 
mandó el alcalde, en presencia de un testigo y el escri- 
bano, que el mesonero pagase 129 rs., que era el total 
importe en que se habia regulado el fardo: mas á poco 
rato repitió la misma queja el arriero. añadiendo que le 
habia amenazado el hijo del mesonero de darle de palos, 
con cuyo motivo mando el alcalde al alguacil con en- 
cargo de que se informase del hecho y dijese que res- 
petasen B la justicia y pagasen los 86 rs. de las dos ter- 
ceras partes, supuesto que el arriero queria perder la 
una por salir de un juicio en que iban ocupados cinco 
días: que á poco tiempo se presentó el hijo del meso- 
nero disculpándose de que hubiese intentado dar de pa- 
los al arriero y diciendo con aitanería que ni él ni su 
padre querian cumplir las providencias injustas que 
daba el alcalde, por lo que éste mandó fuese á la circe1 
por detenido, en castigo de la injuria y desobediencia. 
habiendo estado presentes en esta owsion dos vecinos 
que se nombran y el alguacil. Esto consta del testimo- 
nio de los referidos juicios, sacado del libro de ellos en 
virtud del auto del juez de primera instancia, 8 quien 
habia ocurrido en queja contra el alcalde el mismo dia 
27 de Junio el mesonero: y en la respuesta dada por el 
alcalde al auto de la misma fecha en que mandó aquel 
presentase las diligencias que debieran preceder & la 
prision 6 detencion, se dice que despues de haber ido 
á la cárcel el hijo del mesonero, Bste y el criado se fue- 
ron á ella sin mandárselo el alcalde. De todo esto deduce 
la comision que Manuel Arroyo, su hijo y su criado se 
hicieron acreedores $í la detencion en la cárcel por la 
falta de obediencia á los mandatos judiciales y des- 
acato del hijo y altanería de todos tres; y que habiendo 
ocurrido la detencion el 2’7 de Julio, y resultando que 
el 28 los mandó poner en libertad el juez de primera 
instancia, no hubo detenclon arbitraria, ni ésta pasó de 
las veinticuatro horas, y por consiguiente que no hay 
infraccion por no ser aplicables á este caso los artículos 
que se citan de la Constitucion, ni há lugar á la forma,- 
cion de causa ai alcalde; sin que pueda infiuir en con- 
tra de este dictámen el testimonio que se ha unido ít los 
autos, sacado con citacion de aquel, por el cual consta 
que Por sentencia dada por el mismo juez de primera 
instancia en 27 de Junio, y pleito seguido entre D. Joa- 
Win Ramo Y las justicias y vecinos de las villas Manda- 
Yora Y Mirabueno sobre pago de granos, le impuso di- 
cho alcalde, que habia actuado de escribano en e& 
Pleito, la multa de 100 ducados de irremisible exac- 
cion, aplicados 6 Penas de cámara y gastos de justicia! 
Y le conden 4 que devolviese á laa partes todos IOS do- 
rechos que habis percibido, ,apercibtindcle sérìamenk 
que seria castigado m falsario si 0~ 10 8-A ti, 
mtia Quales excesos; puet3 en kunEepQ0 ttpr 18 aamisibrj 

r 

CI 
- 

3 

1 
T 
? 

1 

1 
. 
1 

I 
1 
! 

> 
, 

, 
, 
1 

/ 

1 

l 

l 

I 

I 

1 

< 

1 

, 

; 

F 
7 

1 
( 

t 

I 

1 

; 

1 

. P 

- , 

- l 

! 

1 

1 

f ,’ 

’ : 

1’ ; 

La comision ha examinado el expediente, en el que 
no se halla m& que el poder de Romero á favor del Pro- 
eurador de esta córte para la ge&ion presente: dos ea- 
:ritos á nombre del pastor Alvarez, presentados por uno 
que se titula procurador de Villanueva, á los Cuales el 
alcalde no proveyó; y ocho pedimentos del mismo Ro- 
mero, presentados al juez de primera instancia, el cual 
í. todos dió el mismo auto, á saber: ((viniendo como está 
cnandado, se proveer&: )) y á un otrosí del último, añade: 
:cpida esta parte en forma y se proveerá.)) Como porestos 
%critos se advierte que no ha habido el juicio conci- 
ihrio como supone Romero, sino un juicio verbal sc- 
Tun el mismo confiesa, tenido por el pastor Melchor Al- 
irarez y dos hombres buenos, en el cual se le impuso 
lar el alcalde la multa gubernativamente y con acuerdo 
le1 nombrado por el pastor, que se conformó, es de dic- 
;ámen la Comision que no há lugar á deliberar, y que 
;i el juez de primera instancia, el jefe político y el Go- 
)ierno le remiten á que use de su derecho donde corres- 
Ionda, es porque el licenciado Romero, confundiendo laS 
dms, equivoca sus acciones, falta á los requisifos lega- 
es, y pide al jefe político lo que corresponde al tribu- 
la1 de justicia conforme á las leyes, en las cuales está 
Jeñalado el tribunal para la accion que Romero inteute 
deducir, conformándose á ellas en sus peticiones. LaS 
Córtes, no obstante, determinarán lo m$.s convcnicntes 

nLa com@ionha examinado la queja de Valentin Iba- 
6% vecino de Carrion, contra su ayuntamiento, el al- 
calde D. Frankisco Alvares de E#obadilla, y juez de pri- 
tuera instancia D. Julian Bringas, sobre haber estos in- 
fhbgkb fa ~4bfhih?if@. , Desgraciadamca~ ss reconoce 

es ajeno del caso, y puede ser una acriminacion que 
no SC sabe si habrá sido consentida , y de la cual pue. 
de todavía vindicarse el alcalde en juicio. Las Córtes, 
sin embargo, wsolvcdn lo que estimen ser mis justo, 
mandando al mismo tiempo que se devuelvan los autos 
originales, remitidos con la prcvcncion al juez de pri- 
mera instancia de que cn semrjimtcs casos facilite ks- 
timonios solo ú las partes que lo soliciten. )) 

Be la misma comitioit. 

((Don José Miguel dc Romero, vcciuo dc Villanuc- 
va de la Serena. en Extremadura, acusa de infraccion 
de Constitucion al alcalde Juan Nieto Carmona, del 
mismo pueblo, por haberle negado la certificacion de 
un juicio de conciliacion tenido, no con él, sino con 

Melchor Alvarez, de oficio pastor, con motivo de un& 
denuncia que á éste le pusieron los guardas por estar 
pastando en sitios vedados, por cuya razon SC le impu 
so la multa de 10 ducados. Asimismo acusa al juez de 
primera instancia del propio pueblo por no haber admi- 
tido á Romero la informacion dc testigos que prcvicne 
cl decreto de 21 de Marzo de 18 13 en su capítulo II, ar- 
tículo 17. Añade Romero que se personó con el jefe Dolí- 
t,ico, quien decretó en 1.’ de Mayo que usnra de SU de- 
recho donde correspondiera: que en la Audiencia terri- 
torial ningun abogado tomó su defensa por decirle que 
no Correspondia 8. aquel tribunal; con cuyo motivo aCU- 
di6 á S. M., y por el Ministko (aunque no 10 hace 
constar) se acordó que usase de su derecho donde Cor- 
respondiera; por lo cual ha representado á 1~ CÓrk% 
para que digan á qué tribunal ha de acudir y dónde 
corresponde. 
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que 6 por ignorancia ó por malicia se instauran cstaz 
clases de quejas infundadas, que habrán de hacer per- 
der el tiempo á las Córtcs en sus resoluciones, si no SE 
toma alguna medida. 

LOS ganados vacunos de Valentin IbaRez, abastece- 
dor dc carnes de Carrion y de Saldaña, hacian repetidos 
y considerables daños en los sembrados, por cuyos ex- 
cesos fu8 multado varias veces por cl ayuntamiento; y 
on virtud de queja dada al alcalde Bobadilla por los due- 
ños de los sembrados, se tasaron los daños hechos en 
ellos; y pasado el expediente al juez de primera instan- 
cia, mandú éste los pagase Ibañez: y habiéndose resis- 
tido B pagarlos, se vi6 precisado el juez 6 embargarle 
cuatro reses, suficientes B cubrir con su valor el de los 
considerables daños. 

Este es el hecho sobre que recae la queja de Ibafiez, 
del cual deduce éste que el ayuntamiento quebrantó la 
Constitucion por haberle impuesto las multas arbitra- 
riamente: lo mismo el alcalde, porque antes de dar el 
auto para averiguacion de los daños causados no citó á 
las partes interesadas á juicio de conciliacion; y que 
tnmbicn cometió iufraccion el juez de primera instancia, 
porque, vista la nulidad del juicio y dichas infraccio- 
nes cometidas, lejos de llamar á juicio conciliatorio, 
despachó el apremio para el pago de multas, daños y 
costas, Pero entiende la comision que trathndose aquí 
de excesos y dafios cometidos en los campos, contravi- 
niendo á las ordenanzas municipales de buen gobierno 
y guarda y seguridad de ellos, pudo el ayuntamiento 
multar á Ibaiíez, dueño del ganado; el alcalde mandar 
reconocer y tasar los dafios causados, y el juez de pri- 
mera instancia mandarlos pagar, sin haber tenido lugar 
en estos casos el juicio de conciliacion, que hubiera oca- 
sionado con la demora hacer mhs progresivos los daños 
que debian precaverse con celeridad; y por todo ello es 
de sentir la comision que no ha habido infraccion, y 
que de consiguiente no há lugar á formacion de causa 
ni al ayuntamiento, ni al alcalde, ni al juez de primera 
instancia dc la villa de Carrion. )) 

De la misma comison. 

((Eladio Didz Alejo, vecino de Villafranca de 10% Ca- 
balleros, en la Mancha, ha manifestado á las CórkS que 
el alcalde Evaristo Morato aflige 6 los habitantes de 
aquella villa con enorme é insoportable tiranía, sin res- 
Peto á las personas ni & sns propiedades; y concretin- 
dose á si, dice que en la mañana del 3 de Mayo, Cuando 
salian las yuntas del exponente al campo, le arrebataron 
de órden suya una de ellas y se la constituyeron en 
una posada: que en seguida le hizo comparecer en el 
oficio del escribano, y le intimó que pagasc 300 duca- 
dos de multa en que se suponia condenado SU yerno 
Por no haber cobrado, siendo juez, del presbítero D. Lo- 
Pe Alberca unos maravedjs que debia éste á su prowa- 
dm en Granada: que reclamó por escrito sus mulas, ma- 
nifestando que no podia ser responsable al pago de dicha 
multa, y que se le entregasen los antecedentes para ha- 
cer Valer su derecho; y como se negase á todo el alcal- 
de, y despues de rnu&os dias le devolvió las caballerías 
con COndicion de llevar las mismas ú otras cuando se le 
EPUiriese, pide que se declare haber lugar á formaCiOn 
h Qiu$a, con suspension de la jurisdiccion Y la res- 
lidnt&bi.li&d. 

&da exposicion mandaron las Córtes en 27 de Se- 
tt&iemm~ q de pasase g. la comision de Infriwio- 
@ Qe db&&i&jlon, la a tp gu VMB 8~ de dfcthmí * 
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&as comisiones reunidas de Legislacion, Hacienda 
y Agricultura han visto el oficio que remite á las C6r- 
;es en 26 de Agosto pasado el Secretario del Despacho 
le Hacienda, acompañando una exposicion de la Junh 
le diezmos de Avila, en que se manifiesta que por ha- 
3er circulado la Diputacion provincial la exposicion que 
lizo á las Córtes sobre abolicion de diezmos, teniéndola 
?or cosa decidida los contribuyentes, se retraen de su 
lago y de hacer entrega de ellos en la cillas , sin que 
kten las exhortaciones de los párrocos, ni las providen- 
:ias de la Junk, para evitar un mal de tanta trascen- 
leneia. Con este motivo hace presente el Ministro que 
:on contínuas las quejas de los cabildos y arrendadores 
le los ramos de noveno y excusado, y maniflcsta que 
a soberanía del Congreso únicamente podria atajar tan 
graves males por medio de providencias generales y vi- 
porosas. 

que nada puede resolverse eti este negocio mientras 
Eladio Diaz no acredite sus quejas, usando de la facul- 
tad que le concede el art. 17, capítulo II del decreto de 
24 de Marzo de 1813.)) 

De Za comision Eclesiástica. 

((La comision Eclesiástica ha visto y meditado la ex- 
posicion hecha á las CGrtes por el Diputado de las is- 
las Raleares D. Guillermo Moragües, relativa á que los 
diezmos y otras rentas que por donacion del Rey Don 
Martin y de Pedro de Luna, anti-Papa con el nombre de 
Benedicto XIII, disfruta el monasterio de Jesús Nazare- 
no de Vaudemusa de Mallorca, se apliquen (supuesta la 
supresion de aquellos monjes y la nulidad misma de la 
donacion), parte á los crecidos gastos que ha de ocasio- 
nar la espurgacion de los pueblos contagiados de aque- 
lla isla, y parte á la competente dotacion de los p&rro- 
cos de los varios pueblos de donde aquellos diezmos son 
percibidos. Y entendiendo la comision que la resolucion 
de este punto se halla intimamente unida con lo que las 
Córtes hayan de resolver acerca de regulares, y sobre 
lo que les informen las comisiones reunidas encargadas 
de las proposiciones acerca de diezmos, y finalmente, 
del plan general eclesiitstico que la misma comision es- 
tá trabajando, es de parecer que por ahora no debe to- 
marse determinacion alguna sobre dicha exposicion. Y 
para atender á las necesidades actuales que estãn aco- 
sando á Ia isla, se refiere la comision á las medidas que 
el Congreso ha t,omado ya, pudiéndose añadir que se 
excite por parte de la respectiva Diputacion provincial á 
los monjes de aquel monasterio para que de lo sobran- 
te á su subsistencia, que suelen aplicar á otra clase de 
limosnas, lo destinen en manos de la Diputacion para 
itender 6 aquellas urgencias.)) 

De Zas comisiones rezcniáas de Legislation , Hacienda y A gm’- 
cultwa. 

Tambien se han enterado las comisiones de una ex- 
posicion de la Junta nacional del Crédito público, en que 
manifiesta al Gobierno las frecuentes exposiciones que 
hacen sus dependientes en las provincias, y algunos 
arrendatarios, sobre negarse los pueblos al pago de 
diezmos que por diferentes títulos corresponden al Cr& 
lito público, para que tome una resolucion que conten; 
ga estos abusos, pues de lo contrario desaparecerhn t+ 
las las rentas decimales de dicho establecimiento. Esta 
~xpoaicion la remite el Secretario de1 Despacho de Ha- 
cienda & 1~ Oh’k% BB 28 de A@~to hltimo, para que 
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enteradas del asunto decidan acerca de él lo que estl- 
men couveniente. 

En vista de todo, son de parecer las comisicnes se 
diga al Gobierno que no habiendo hecho las Córtes has- 
ta ahora novedad alguna en el pago de diezmos, use de 
sus facultades. v 

De las comisiones reunidas de hgislaciou 2/ ii gris-ultwa. 

((Las comisiones reunidas de Legislacion y Xgricul- 
tura han examinado la cuarta proposicion de las que en 
4 de Diciembre de lS12 pr’swtó 3 la deliberaciou de 
las Córtes extraordinarias su Diputitdo D. Francisco LO- 
pez Pelegrin, en que pide se proponga al Congreso cl 
modo de hacer conciliable el libre uso de la propiedad 
territorial al duefio de ella con el derecho de posesion 
que hayan adquirido por muchos aBos ó pagado los ga- 
naderos en la compra de ganados que la tenian, y en 

todo caso, se indique el medio de resarcirles ei perjuicio, 
y que hasta tanto continúen disfrutando el dicho derecho 
y el de tasa en los ttkuinoa en que últimamente le teninn. 

Por más dekncion que las comisiones han aplicado 
alexámon de esta proposicion, no han podido hallar 
medio alguno que pueda hacer conciliable el libre uso 
de la propiedad territorial con la existencia y conscrva- 
cion de derechos ó privilegios que la destruyen. El de 
posesion mengua la propiedad disminuyendo su produc- 
to, impidiendo la concurrencia de arrendadores y pri- 
vando al ductio de la libertad dc elegir. El de tasa, que 
conspira al mismo fin, destruye la justicia de los pre- 
cias, oponiéndose B las sucesivas variaciones y vicisitu- 
dcs que determinan el equilibrio y nive! de cllos. El rc- 
sarcimiento de perjuicios, si á 61 pudiese haber lugar. 
deberia decretarse ri favor del propie&rio territorial, so- 
bre cuya propiedad se ha cjcrcido un verdadero mono- 
polio al abrigo de estos y otros privilegios injustos ydes- 
tructivos. 

Estas consideraciones, y la de estar ya resuelta esta 
* proposicion en el decreto de 8 de Junio de 1813, cn que 

está reconocido y sancionado el derecho de propiedad 
en toda su plenitud, concediendo á los duciios el abso- 
luto, libre y exclusivo uso de ella, y derogando todos 
los privilegios de poscsion, tasa y preferencia, dctermi- 
nau el dictámen de las comisiones, reducido á que no 
SC puede acceder á la proposicion al principio enun- 
ciada, )) 

De la comision de Exdmen de cuentas y asantos de D+Gta- 
ciones provinciales. 

ctLa comisiou ha examinado con la mayor escrupu- 
losidad la division de partidos dc la provincia de Ara- 
gen, propuesta por la Junta superior gubernativa de la 
misma en 31 de Agosto de 18 13, ú informada por el G0- 
bierno cn 31 de Enero de 18 14. 

El iuformc dado por cl Ministro de la Gobernacion 
de la Península rn aquel tiempo se reduce á decir que 
no hallaba cn esta division otra falta que fuese digna de 
akncion, sino la de no fijar& cu81 deberia ser la cabe- 
za de partido de algunos pueblos del antiguo de Zara- 
goza y otros de Daroca, y que no.debia disputarse B Ia 
Almunia la preferencia, por hallarse ,&ks en el wnho 
y ser d0 más vecindario y riqueza que Cariltena, para 
ser cabeza de pawo. 

rias solicitudes por diferentes pueblos de la misma ~)po- 
viucia, reclamando unos cl que se les hiciese cabezas de, 
partido, como Caspe, hyerbe, Cnriiicna y Brea, cuya 
solicitud, rrto c’: , la del ú!timo , In apoyan varios otros 
comarcanos ; y asimismo se han prescntndo otras expO- 
siciones de los lugares de Estall, Jincstrns , Cnscrrou y 
Pihau, para que se les deje a#re,-ados al do Beuabarre. 

La comision ha tenido prescntcs torlas cutas solicitu- 
des, y ademks una cxposicion de la Diputacion provin- 
cial, cn la cual, hncientlo mcncion dc varias cquivoca- 
ciones que se Iinbian padecido por 1% Junta superior, 
seguu dccia , pro~)ouia algunas inodificac;ones que ex- 
presaba en un plan comprcnsiro dc wrios estados que 
presentaban los mismos partitlos, pcaro con la diferencia 
de hallarse ngreg;ltios algunos pueblos H otras cabezas 
dc partido que las que les habia se~~alatio In Junta su- 
perior . 

En este caso, y habiendo tenido dctcnitlas confcren. 
cias cou los Sres. Diputado3 de In misma provincia que 
SC han acercado ü In cotnision. consideradas Cou tudn 
dcti~ncion todas las dikrencins , y htlbicntlo C&uladO 
cxitctamentc todas las circunstancias y razones que me- 
diabau en el asunto, y las expuestas por los mismos SC- 
ilores Diputados, ha adoptado la misma division pro- 
puesta por la Junta superior, con las modificaciones que 
presenta cl estado núm. 3.“, cn rl cual SC han subsana- 
do los defectos que! el Gobierno advirtió sobre no estar 
asignada cabeza de partido á varios pueblos del auti@O 
de Zaragoza y de Daroca, quedando In Almunia, COI110 
el Gobierno propone, trrl cabeza de partido; y debe aìla- 
dir In comision que ha juzgado ne&sario, le acuerdo 
con los mismos Sres. I)iputados de la provincia, el sU+ 
tituir á Xinsa en lugar de Boltafia, porque el $spero tcr- 
reno en que están situados los pueblos de la montaila 

hace á aquel de mejor localidad y circunstancias para 
poner el juzgado. 

En resúmen , la comision presenta á la aprobacioll 
de las Córtes la division de partidos, tal como venia apO- 
yada por el Gobierno, per0 con las variaciones que COa- 
prende el estado núm. 3.“, que es el que debe tenerse 
presento, quedando dividido el Aragon en 26 partidos 
con arreglo á su poblaciou, que son: dos en ZaragOz:l 
(su capital esta ciudad), la Almunia, Belchite, Fra&% 
Borja, Tarazona, Calatayud, Ateca, Daroca, Albarra- 
Cin, Teruel, Mora, AlcaRiz, Montalban, Untavieja, Ca- 
Iaceite, Caspe, Tamarite, Benabarre , Barbastro, Hues- 
ca, Almud(tbar, Sos, Jaca y Ainsa; en cuya forma oPi- 
na Ia comision que las Córt,es deben aprobarla, segUn 
PreSenta el mismo estado de que se ha hecho menCiou* 
firmado de los mismos Sres. Diputados. Las Córtes , Siu 
embargo, resolverkn lo que juzguen m&s conveniente.)) 

De la comition de Marina. 

((La Comision de Marina ha visto la exposicion que 
eu 5 de Agosto hace desde Barcelona á las C’órtes el CiU- 
dabano D. Antonio Navarro, sobre la’ buena calidad dO 
las maderas de 10s Pi&ms de Cataluña para arbohtdu- 
ra Y otros USOS de la marina, cortes que SC han hecho, 
resultados que tuvieron 3 ventajas que deben origiuar- 
* de suS usos por loa buques e~pá&&s de guerra Y 
mercantes. 
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creto, bien que siempre sea muy laudable el celo de es- 
to ciudadano, opina la comision que su exposicion se 
pase al Gobierno, quien estii en el caso de aprovecharse 
de las luces y nOtiCiilS que en ella se Contienen.» 

Sc leyó cl siguiente dictámen de las comisiones de 
blarina y Comercio, que se mandú archivar por haber 
manifestado el Sr. Olioer que fuá extendido antes de 
presentarse el de matrículas, y que aprobado CstC ya no 
tema lugar el presente: 

((Las comisiones de Marina y de Comercio reunidas 
han examinado el proyecto di: una Milicia naval, que iu- 
cluye el papel de reilexiones sobre la utilidad que la or- 
dcnanza de mat,rículas produce al Estado en general, 
ventajas que de ellas reporta el comercio y marina mer- 
cante, mejoras de qw cs suaceplible , indicacion relati- 
va H que no puede juzgarse de ella por no haberse jamás 
puesto en práctica, y bienes que resultarian al Estado 
de hacer efectiva con las mejoras propuestas la ley de la 
híilicia Kacional naval, G sea la ordenanza de matrícu- 
las; cuyo papel acompaiió dc orden de d. M. el Secre- 
tario del Despacho de Marina con oficio de 29 del mes 
último, diciendo haberlo recibido con un oficio sin fir- 
ma ni expresion del paraje en que se escribió; y en su 
exiimen han hallado las comisiones nuevos motivos para 
confirmarse C?il el dictámcn que sobre este asunto pre- 
sentaron 6 las Córtes el 16 de Agosto último. 

En efecto, siendo el objeto primordial, segun dice el 
autor anónimo, y quizá el único de la ordenanza cle ma- 
trículas, constituir un cuerpo de Xilicins navales; que- 
riendo dicho autor uniformarlas ó compararlas á las Mi- 
licias Kacionales terrestres, formando 27 batallones de 
hlilicias navales sin las Provincias Vascongadas con co- 
roneles, comandantes, sargentos mayores y demas em- 
Pleos subalternos, no es extrano que se pudiese poner 
on PWctica en diez y ocho anos que hace que se pro- 
mulgó ka ordenanza de matrículas actual, y ni en diez y 
ocho Siglos se conseguiria establecer más que la plana 
mayor con inútiles ó inviilidos, segun ha sucedido con 
semejante Milicia. 

Para poder aplicar las reglus de la Nacional local 
terrestre á la marinería, seria preciso que concurriesen 
circunstancias iguales G proporcionadas. El miliciano 
terrestre bar& su servicio sin salir de su lugar un dia al 
mesa lo miis, asistiendo y atendiendo á su casa, y quedan 
aún exceptuados los jcrnaleros. Pero el miliciano naval 
Ilo Podria hacer servicio útil sin navegar, y por consi- 
guiente saliendo de su lugar por indeterminado tiempo, 
Y manteniéndose á grave costa de su casa ó pereciendo 
do,h-ambre; y siendo todos loa marineros que pueden 
servir en el servicio militar de la armada meros jornale- 
ros, ninguno fuera o pudiera ser comprendido en la Mi- 
licia Nacional local. hdemas, la terrestre es útil con 9010 
twr cada miliciano un fusil y con poco ejercicio para 
@os 10s objetos de sn instituto; pero la Milicia naval 
W se propone no seria útil sin operar ó ejercitarse SO- 
bre~buq&3 en el mar, y esto exigiria un armamento ge- 
neral en todas las costas mtlrítimas que asumiria la mi- 
tad.de ks rentas del Estado y arruiuaria en un año tO- 
do? los m&neros. Estos sin regimentarse han llenado 
~~vil.h&rnente el objeto de la Milicia local cuando 
8’suna &aia marítima se ha visto atacada por alguu ene- ,. 
rak% sirviendo los marineros la artillería con muchísi- 
%kNdad, y no pueden hacer ni exigírseles más; Y 
~~ yq>.~~ fin tales extraordimiw ea@% han 
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estado y deben estar á las órdenes de los oficiales de ar- 
tillería. 

Supone el autor del papel de reflexiones que con el 
sistema de matrículas ó de Milicia naval se adiestrarian 
los marineros para poder servir á la armada, enseiián- 
doles en ella el ejercicio del abordaje y cañon y el del 
plan de combate, ejercicio que dice se aprende en bien 
pocos dias; pero situados y permanentes en tierra coro- 
neles, coman‘lantes y sargentos mayores y demils pla- 
nas de las matrículas ó de la Milicia naval, nada contri- 
buye ni puede contribuir iz la enseikanza ó prltctica que 
el marinero adquiere en la navegacion mercante G en la 
pesca, al paso que en estos ejercicios se gana el escaso 
sustento que le faltaria hallándose enregimentado ó ma- 
triculado sin socorro alguno, porque á la pkrdida que le 
resultaria de su trabajo al tiempo que estaria ocupado ó 
detenido como matriculado ó miliciano, se interrumpi- 
rian los viajes y las temporadas ó pesquerías: lo que 
por sí solo demuestra la equivocacion que padece la opi- 
nion del autor de que por medio de la Milicia Xacioual 
naval, ó sea matrícula, ni por otro alguno que no sea el 
de la absoluta libertad, pueda fomentarse la marina mer- 
cante. 

En lo que tiene muchísima razon el autor es en lo 
que dice de que deben extinguirse los monstruosos gre- 
mios de mar, que por sua estatututos reglamentarios y 
entronizados abusos están diametralmente opuestos al 
bien de la marina y del comercio; y de que debe des- 
aparecer la ridícula practica ó sistema de convertir en 
iurticonsulto ó en un servil ejecutor de las providencias 
y dictAmenes de un auditor á un militar acostumbrado 
y dedicado á ramos enteramente distintos de la jurispru- 
iencia, y cuya obiigacion es sola la de conocer las leyes 
le la ordenanza militar de su profesion. 

Con el dictamen que presentaron las comisiones cx- 
ponentes atendieron ya á estos y demás puntos que dis- 
:ute el autor de las reflexiones, y propusieron a las Cór- 
;es las disposiciones convenientes para que queden del 
;odo extinguidos dichos gremios y el fuero de matrícu- 
aa; siendo nokdbble que por una Beal orden reciente, no 
tebieron subsistir aquellos defectuosos cuerpos, pue 
lispuso S. Y., á justa solicitud del Consulado de Malaga, 
lue conservando á beneficio de los hombres de mar, con 
:xclusion de los que no lo sean ó quieran ser, los traba- 
os de esta profesion, fuesen libres entre ellos y los CO- 
nerciantes los ajustes para las faenas de puerlo, como 
o son mucho müs int~eresantes. 

Así, pues, las comisiones opinan que no deben variar 
>1 dictámen que dieron sobre la extincion de la orde- 
lanza de matrículas; y si bien con esto quedan abolidos 
os gremios de mareantes que por los artículos 11, 12, 
,3, 14 y 15 del título 11 de la ordenanza dc 1802 se 
nandaron formar, no obstante, para que ninguna duda 

luede á los menos inteligentes, ni pretesto á los cavilo- 
cs para pretender nuevas declaraciones, se podrá aira- 
[ir al art. 46 del decreto propuesto por estas comisio- 
les, despues de las palabras equedará abolida la orde- 
lanza de matrículas de mar del airo do 1802, u (cy aboli- 
.os todos los gremios de mareantes.~) 

Tambien se leyó la minuta de decreto por el que se 
concedia el pase de la Bula relativa al beato fray Juan 
Bautista de la Concepcion. 
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@eron las Córtes con agrado la siguiente exposicion 
del regimiento de caballería do Eapaim, que prwntó el 
Sr. Golfin: 

oInnato ha sido siempre en el corazon de todos IOS 
espafioles el deseo de ver restablecida In ley fundamcn- 
tal á que debió su prosperidad y rigor la Monarquía. El 
grito de Cbrtes andaba en boca de todos desde la más 
tierna infancia hast.a la desesperanzada vejez, como pro- 
ducto del amor de libertad que ardia en todos los pe- 
chos. Llegó por fin el tiempo venturoso en que la Na- 
cion mks digna de ser libre ha visto reunirse 13 instalar- 
se la augusta Representacion nacional, que Aja sus des- 
tinos y asegura su felicidad en las bases de las subias 
instituciones de su sistema constitucional. Por tan faus- 
to acontecimiento, los ciudadanos que componen el rc- 
gimiento de caballería de Espana, 8.’ de línea, llenos de 
respeto, colmados de alborozo y entusiasmo, llegan á 
cumplimentar al augusto Congreso, mientras piden al 
Ser Supremo derrame sus divinas luces para la prosperi- 
dad de esta Nacion. 

Orihuela 16 de Agosto de 1620. =En nombre do to- 
dos los indivíduos del regimiento, el coronel, Estanislao 
Solano. =Excmo. señor primer Secretario del Congreso 
nacional. s 

No hubo lugar á votar la exposicion siguiente, que 
presentó y leyú el Sr. Gutierrez Acuna: 

«Al Congreso nacional. -Los indivíduos que suscri- 
ben no pueden menos de recurrir al Congreso nacional 
exponiendo se les ha separado de sus respectivos desti- 
nos de una manera estrepitosa, haciéndoles salir de la 
cbrte con la mayor premura, cual si fuesen reos de al 
gun delito de consideracion, sin que se les haya mani- 
festado la causa que al efecto ha podido tener el Gobier- 
no, que para marcar más esta medida hizo responsable 
al capitan general de la pronta salida, acordada en la 
forma que se usaba en tiempo de los Lozanos, de los Ar- 
jonas y de los Echevarris, prescribiendo la hora en que 
debia verificarse, y repitiendo los oficios con la mayor 
urgencia, como si nuestra estancia fuese peligrosa 6 
pudiera comprometer el sosiego de la capital. 

Si la salvacion de la Patria exigiera de los exponen- 
tes el sensible sacrificio de su honor, no dudarian aiíu- 
dir esta nueva prueba (I las muchas que tienen dadas 
de su constante adhesion á ella; pero en el dia no pue- 
den mostrarse indiferentes á semejantes procedimientos, 
especialmente viendo comprometido su buen nombre 
aun en las naciones extranjeras, donde atendiendo sin 
duda al modo de obrar del Gobierno y B sus relaciones, 
SC nos presenta como sediciosos que hemos intentado 
trastornar el sistema político que con tanto entusiasmo 
habíamos proclamado; con lo cual se da lugar á que los 
Gabinetes extranjeros dén credito & las especies que ha 
propuesto en su nota el Ministerio ruso, sin duda por 
ralta de conocimiento de la conformidad con que el pue 
blo y el Gobierno espafioi han adoptado el sistema cons- 
titucional, de que conocen pende la felicidad y seguri- 
dad recíprocas: y en esta situaCion, comprometida nues- 
tra opinion, propiedad la mas sagrada de que disfruta 
el ciudadano de una nacion libre, tratando solo de po- 
nerla 6 salvo de la maledicencia, icómo podria negar,+ 
nos el derecho de ser oidos an9e los tribunales, B donde 
queremos recurrir para desvanecer las falsas imputa&- 
nes que la calumnia ha elevadb W -ende mt,ra 
nosotros? Hemos visto que tu1 la seeion del 7 del mea 
próximo pasado se W+ fa MWiw plus mllaz 

le esta manera nuestros labios, diciendo que el Poder 
:jccutivo tiene el derecho de disponer á su arbitrio de 
a fuerza armada, como si esta facultad envolviese la 
monstruosa arbitrariedad de tratar como esclavos á loS 
nilitares, negándoles los derechos que á las demás cla- 
;es se prodigan; y no se hace atencion á que un mili- 
tar no es ni puede reputarse. fuerza armada cuando está 
separado del cuerpo á que corresponde: que no es lo mis- 
mo la traslacion de un ejército, de una division, de ua 
regimiento ó compaiiía de un lugar B otro, que la sepa- 
racion de un jefe del punto 6 cuerpo que mandaba, de- 
jándolo sin destino ú ocupacion en su carrera, y expo- 
niendo su buen nombre á la maledicencia del público; y 
por último, que si la Constitucion dejase al Poder eje- 
:utivo el derecho de disponer á su arbitrio de los que 
prodigan su sangre en defensa del Estado, privándoles 
le los destinos que obtienen y separándolos sin moti- 
vo, quedaria postergada esta clase benemérita que tiene 
31 derecho de ser libre, fuera de aquellos casos en que 
9 rigor de la disciplina hace precisa en los particulares 
Ia obediencia de la voluntad. Un militar no tendrá, es 
verdad, el derecho de quejarse si el Gobierno acuerda 
iu traslacion con las tropas que manda, 6 con una co- 
nision del servicio, de las llanuras de Castilla, del agra- 
iable clima de Andalucía, 6 del centro de la capital, i 
.as heladas cimas de los Pirineos ó á las abrasadoras 
.lanuras del Africa: la obediencia es entonces su primer 
ieber, y vertiendo su sangre por la Pátria, debe bende- 
:ir al Gobierno que le procuró la dicha de manifestarle 
ie este modo su constante adhesion; pero por fatalidad 
;e han intentado confundir estos derechos del Poder eje- 
mtivo con el de privar 8 los militares de los puestos 
lue ocupan, separándolos de ellos ignominiosamenk Y 
:omprometiendo su reputacion, principal patrimonio do 
lue se gloría una clase en la que el honor es el único 
w3mulo á las grandes acciones. No parece que para dar 
>sta extension al parrafo de la Constitucion haya sido 
necesario violentar el sentido literal dedisposiciones bien 
berminantes, dándole una inteligencia diametralmea~ 
Ipuesta á lo que prescriben la conveniencia pública Y la 
seguridad del Estado. 

El Congreso no extraiíará este lenguaje, sencilla ox- 
posicion ,de ciudadanos libres que miraron con dewe- 
cio los puestos que han dejado y á que no los hizo aS- 
tender ni la adulacion ni la bajeza; solo ansían Se les 
presenten ocasiones de ser útiles á la Patria, por quien 
estan siempre prontos á los mayores sacrificios, y que á 
fin de que queden á salvo su honor y reputacion que en 
tantos años de servicios no han tenido el dolor de ver 
comprometidos , se mande al Gobierno manifiesto laS 
causas por que se ha procedido de esta manera, con+ 
nándolos 5 puntos distintos; y que en todo caso se Pro- 
Ceda en la forma que las leyes prescriben. iY podra ne- 
gársenos este derecho que la naturaleza misma nos de- 
fiere, bajo el especioso pretesto de que no pueden Coar- 
tarse las atribuciones que la Constitucion defiere al PO- 
der ejecutivo, en una época en que, sin embargo de lo 
dispuesto en los artlculos 24 y 172 de la misma, se “oa- 
ba de conceder una completa amnistía á 10s que si&We 
rtm el partido francés, restituyéndoles los derechos de 
ciudadano que habian perdido; habiendo manifestado 
asimismo la otmMion que: entiende eu ei asunto de loS 
69 Diputados qtib’ firmaron la repre$enf&ion de 12 de 
Abril de 181% *‘ti!1 CtrrQtmo debia indultarlos, a Pe- 
wyf de es&? de&raUm tr&d~~~ gt la p&rfa en el Pár- 
rato @meko dei ti,: 17% NW & sbpean+tm, ptm l@ (-#J&+#&j&j& 3-~g&&#&gw~#@.&m tiE &.$g; 
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y nos limitamos á, pedir la audiencia que nunca puede generales del Despacho de Gracia y Justicia, del de 
negarse sin dar por tierra con los derechos más sagra- Guerra y aun del de Marina. 
dos é imprescriptibles, haciendo al mismo tiempo se ras- Esta medida, á mi juicio, que halla un apoyo en el 
gue el misterioso velo que encubre las secretas páginas modelo que le ofrece el deparbmento de Hacienda, me- 
que parece se han anunciado, si no con el objeto de man- jora y facilita en extremo la dircccion y el pronto y 
ci]lar del modo más cruel nuestra reputacion, dando al- buen despacho de los negocios de Ultramar, evitando SU 
guna aparieucia de este modo en perjuicio de la tran- i complicacion con los de la Península, y además los re- 
quilidad pública 51. las voces alarmilntes que los adora- j trasos perjudiciales que nacen de no estar presentes ó in- 
dores del despotismo han esparcido contra los mejores mediatos los interesados de aquellas remotas provincias 
patriotas, imputándoles el necio proyecto de formacion i y estarlo log de estas. 
de una república. I 

Valladolid 6 de Octubre de 1820.=Manuel de Ve- / 
Yo que siempre he respetado las luces del Gobierno, 

y desconfiado mucho de mí mismo, quiero darle un tes- 
lasco , SEvaristo de San Miguel. )) ’ timonio de consideracion sujetando estos puntos antici- 

1 padamente á su exámen, esperando que al presentar los 
Sres. Secretarios de Guerra y Marina las respectivas 

/ plantas de sus Secretarías para su aprobacion en la prc- 
Se aprobó el dictamen que sigue, de las comisiones 

de Hacienda y Ultramar reunidas: 
((Las comisiones de Hacienda y de Ultramar reunidas 

se han enterado del expediente instruido sobre la con- 
veniencia de separar las intendencias en las proviucias 
de América de las comandancias y gobiernos militares. 
A las razones expuestas por el Consejo de Estado y otras 
corporaciones en apoyo de este dictámen, que tambien 
recomienda el Gobierno, las comisiones aiiadirãn que 
publicada ya la Constitucion en toda la Monarquía, no 
puede, sin faltarse á ella, estar la Hacienda pública con- 
fiada á otras manos que las que la misma Constitucion 
señala. Por tanto, son de dictamen que desde luegc se 
lleve á efecto en las provincias de Ultramar la separa- 
cion de intendenoias de las comandancias generales y 
gobiernos militares, por ser este sistema conforme á lo 
prevenido en la Constitucion, y de conocidas ventajas 
para la mejor administracion de la renta pública. )) 

Despues de leido el anterior dictámen, dijo 
El Sr. RAMOS ARISPE: Voy a hacer á las Córtes 

una indicacion que tiene alguna conexion con el asun- 
to que se acaba de resolver. Las Córtes, á propuesta del 
ilustrado Ministro de Hacienda, y reconociendo los prin- 
cipios elementales de la Constitucion, han aprobado que 
la administracion de la Hacienda pública en América se 
dirija con la debida independencia de toda otra autori- 
dad extraña, decretando la separacion de muchas inten- 
dencias de América del mando militar y político á que 
estaban reunidas en algunas provincias. Y yo, siguiendo 
los mismos principios en que se ha apoyado la anterior 
r~lucion, me atrevo á hacer una diversa aplicacion de 
cueS, con la mira siempre del bien público y de la mejor _- . 
Y mas pronta cxpedicion de los negocios de aquellos 
Países. 

Tal scparacion de intendencias tiene por objeto la 
mejor Y mas expedita administracion del ramo de Ha- 
cienda. ¿Y por qué no se ha de aspirar á conseguir estos 
bienes en la administracion y direccion de la Justicia, 
de la Guerra y aun de ]a Marina? Mucho está establecido 
sohre esto en la Constitucion, y mucho tiene adelantado 
el Gobierno; pero me parece que aun resta mucho por 
haeer Ikra bien de la Amorica. Yo me limitare por ahO- 
rB á Pedir á las Córtes que así como acaban de aprobar 
la ?+arWion de la parte de Hacienda pública en l¿M in- 
tendencias; y que así como muy en breve tendran que 
aprobár la planta que ha presentado cl mismo Ministro de 
Hacienda, y aprobado la respectiva comision, para que 
subsi& eU Bu Socrotaría general un dep: ntamento de los 
‘%@ci0s &Ultramar absolutamente independiente del 
de los Negocios de 1; Fspaaa europea, así tambien se 
e~?hiCm sqejrrnba deparmmenms en las SeCremríaS 

sente legislatura, expondran lo que les parezca sobre 
ellos, y por separado el de Gracia y Justicia, cuya plan- 
ta está ya aprobada; y con este objeto presento á la de- 
liberacion y aprobacion de las Córtes las indicaciones 
que he manifestado. 1) 

Se leyeron las indicaciones, que dicen así: 
((1 .1 Que el Gobierno exponga á las Córtes, si así 

como en la Secretaría del Despacho de Hacienda ha,y un 
departamento que exclusivamente entiende en el despa 
cho de los negocios de las provincias de Ultramar, cou- 
vendrá que haya otro semejante en las Secretarías del 
Despacho de la Guerra, de Marina y de Gracia y Justicia. 

2.” Que debiendo los Secretarios de Guerra y Mariua 
presentar á la mayor brevedad, para que se aprueben en 
la actual legislatura, las plantas de sus respectivas Se- 
cretarías, al hacerlo expongan lo que parezca al Gobier- 
no sobre la anterior indicacion. 1) 

Apoyó el Sr. Yandiok las anteriores indicaciones, 
manifestando que la experiencia de diez años que habia 
servido en la Secretaria de Hacienda le hahia acredita- 
do que se conseguia una positiva ventaja en el sistema 
que se proponia, y que de todos modos conceptuaba 
utilísimo. 

Declarado el punto suficientemente discutido, fueron 
aprobadas las indicaciones del Sr. Ramos Arispe. 

Se mando quedar sobre la mesa, para discutirse al 
dia inmediato, el siguiente dictamen: 

(CLa comision de Diputaciones provinciales ha exami- 
nado los planes de distribucion de partidos de la provin- 
cia de Múrcia, con todas las representaciones que han 
dirigido varios pueblos, remitido todo á las Cortes por el 
Gobierno con fecha 20 de Setiembre último; y opina 
que las Cortes deben aprobar la division que comprende 
el plan señalado con el núm. 4.O, sin otra variacion Ó 
modiflcacion, que en lugar de Siles se establezca en Se- 
gura el juez de primera instancia de este partido, que 
segun el indicado plan se compone de tres pueblos, 0 
de 4.290 vednos, y esto porque Segura, sobre ser pue- 
blo de mayor vecindario y salubridad que Siles, ticnc 
úrceles seguras, administrador de tabacos para el par- 
tido, de rentas estancadas, de diezmos de la encomienda 
del Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula, con ~WU- 
liar juzgado, asesor letrado y demás dependientes. Tic- 
ne ademas Segura un vicario eclesiástico con jurisdic- 
cion aere ÍW&US, que comprende ll de los 13 lugaree 
del partido; un abogado, tres escribanos, procuradores, 
maestros de latinidad y primeras letras, pagarlos antes 
por el fondo de timporalidadcs, y hoy por la Nacion. 
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Hay en él médico, cirujano, botica, y en Siles solo un para llevar 6 efecto lo resuelto en el decreto dc 6 de 
sangrador. De consiguiente. establecido cn este nltimo Agosto sobre abolicion de setioríos. 
pueblo el juzgado dc primera instancia, arkmSs de ha- En dicho auto se mandó que tlesdo aquella fecha ce- 
llarse aislado, era necesario que llevase tambien todos sascn cn dicha villa, su término y j urisdiccion, todas IRS 
los otros dependientes, y los pueblos padecerian la inco- prestaciones 6 contribuciones, así reales como prrsona- 
modidad de haber de acudir á Siles para la administra- les, que deban su orígen 5 título jurisdiccional, y las que 
cion de justicia, y á Segura para sus otros negocios. nazcan dt? privilegios exclusivos, privativos y prohibiti- 

Tambien ha considerado la comision que verificada vos que tengan cl mismo orígen de señorío, con arreglo 
la nueva division del territorio espaiíol, Segura no puede á los artículos 4.” y 7.” de dicho decreto, por virtud del 
pertenecer á la provincia de Múrcia, y sí á la de la hian- cual debia cesar cl pago 6 prcstacion personal que nace 
cha y Jaen; y entonces, segun su localidad y circuns- de los contratos de venía y demás que se cobraban por 
tancias, no puede menos de ser cabeza de partido; y úl- dicho señor 6 sus arrendatarios en la llamada aduana tic 
timamente, que Segura en la guerra de la Independen- aquella villa: que igua1rnent.e quedaba abolido cl dere- 
cia fué tres veces incendiado por haber recibido hostil- cho de pastos, y sin efecto alguno los contratos de arrien- 
mente 4 los enemigos, y está en cl órden que no se le do hechos á los serranos ú otras personas, de las yerbas 
niegue esta pequeña recompensa y arbitrio para que se del término; el privilegio exclusivo de pesca en la hlbu- 
reponga .)) : fera del término: los derechos que por razon de señorío 

se exigian de la décima y licencia por las ventas da 

Se mandó imprimir con urgencia el dictámen que 
sigue, de la comision primera de Legislacion: 

(( x la comision primera de Legislacion se ha pasado, 
por acuerdo de las Córtes de 3 de Agosto último, la pro- 
posicion que hizo el Sr. Romero Alpuente en 19 de Ju- 
lio del anterior, para que se trajese y dejase sobre la 
mesa el expediente promovido sobre la duda de si el de- 
creto de 6 de Agosto de 1811 acerca de SeñOríOS com - 
prende la abolicion de los derechos territoriales, seña- 
lándose dia para su discusion. Pero la Secretaría del 
Congreso ha manifestado en una nota que este expe- 
diente no se encuentra en su Archivo, aunque sí advierte 
que en el tomo 22 del Diario de C’órtes, páginas 290 y si- 
guientes, se halla el dictámen y minuta de decretos que 
sobre ello presentó la comision de Señoríos, cuya dis- 
cusion, empezada en 2 de Setiembre de 18 13, quedó pen- 
diente sin haberse resuelto cosa alguna. 

En su consecuencia, consultado el referido tomo, se 
halla efectivamente en la página citada el informe que la 
comision de Señoríos di6 á las Córtes generales y extra- 
ordinarias en la sesion pública de 30 de Agosto de dicho 
año: y como en él se hace una relacion circunstanciada 
de los antecedentes que lo ocasionaron, 6 sea del cxpe- 
diente reclamado por el Sr. Romero Alpuente, la comi- 
sion actual cree oportuno reproducirlo para inteligencia 
del Congreso. Su tenor es el siguiente: 

((Setior: La Regencia del Reino remitió á V. M. para 
su soberana resolucion una consulta del Supremo Tribu- 
nal de Justicia, y el expediente que la motivaba, promo- 
vido en la Audiencia de Valencia, con insercion de la 
COnSUhi que ésta dirigió á dicho Supremo Tribunal sobre 
la inteligencia del art. 5.” del decreto de 6 de Agosto de 
18 11, en razon de si los llamados señores, para conti- 
nuar en el goce y percepcion de las prestaciones que 
ha& ahora han percibido, deberán presentar los títulos 
de adqukdcion para reconocer BU orígen y naturaleza, é 
imponerse si son de aquellas que deban incorporarse á la 
Nadon, 6 de las en que no se hayan cumplido las con- 
diciones con que se concedieron; 6 si aun sin este requi- 
sito esk&n obligados los vecinos á satisfacer los referi- 
dos derechos, solicitando estos la presentacion de los tl- 
tulos originales como se hacia antes; y al mismo tiem- 
Po Pregunta el género de pruebas que podrá admitir su- 
Pletoriamenk en los casos que los interesados no puedan 
presentar SM titulos por haber& perdido. 

Di6 motivo á esta’ consulta 1s apektcion introducidti 
Por el Conde de Altamira en un suti, proveido por 1s 
justicia de la villa de Elche h 6 de Diciembre de 181-f, 

/ 

quindenios de las propiedades enfitéuticas, quedantL> 
subsistente la prestacion ánua que nazca de contrato 
libre, pudiendo los vecinos otorgar sus escrituras de yen- 
ta y demks contratos ante cualquier escribano Real: que 
las penas de cámara que percibia el señor quedasen aRrc- 
gadas ti 10s gastos de justicia: que la parte de diezmos de 
;odos los frutos que percibia el señor por privilegio pri- 
vativo, quedando este extinguido, se aplicase á favor de 
os contribuyentes, á quienes se les enteraria por bando 
le la parte que les restase por satisfacer de cada fruto por 
perteneciente á la Iglesia, con arreglo á la tazmía que pm- 
sentase el escribano encargado de formarla: que igllal- 
nente quedaban abolidos los privilegios exclusivos de 
lomos, tiendas, panaderías y demás, y los contratos lae 
3e hubiesen celebrado sobre dichas regalías en el arra- 
Da1 de San Juan y en los lugares de San Francisco de 
Qsís y Santa Pola; y finalmente, que cesasen en su 4er- 
:icio todos los funcionarios públicos nombrados por el 
ìUeñ0 jurisdiccional, reservándose declarar igualmente 
sobre las demás prestaciones comprendidas en el decre- 
:O y que no hayan podido tenerse presentes en este auto! 
31 cual se fijó por bando en los sitios acostumbrados. 

La parte del Conde pidió se reformase dicho auto Y 
que se le mantuviese en la posesion en que se hallaba 
siglos hacia de percibir las rent.as que por él se le Pri- 
vaban; y como no obtuviese sentencia favorable, apeló B 
la Audiencia, la cual, oidas las partes y al fiscal. de- 
zlar6 en 19 de Setiembre próximo que los derechos de 
penas de cámara, los privativos de hornos, panaderías 
y tiendas debian cesar, como todos los demás de i6usl 
naturaleza, y los que provengan de título jurisdicciollalv 
abolido por el decreto de 6 de Agosto, lo mismo que ha- 
bian cesado los corregidores y demás funcionarios Púa 
blicos, despachando certificacion para su ejecucion: Y 
que en lo demás se consultase á S. M. sobre si la Pre- 
aentacion de títulos debia preceder para que dichos se- 
ñores continuasen en la percepcion de Ios derechos Y 
regalias que disfrutaban. 

El Tribunal Supremo de Justicia, para evacuar s” 
consulta, oy6 al fiscal, el que informó que no debia Prc- 
ceder la presentacion de títulos, ni estaban los llamados 
señores obligados á presentarlos, bastándoles para con- 
tinuar en la percepcion’ de sus derechos y regalías la 
posesion en que 88 hallaban, en la que no podian scp 
inquietados ha& ser .trentifdoa en tin juicio, lo mismo 
quk sucederia Coa el duef@ deI fundo particular, Cuyo’ 
frdes ceden á benefleio Wyo aih ne&sidad de manifes- 
br el título de petiwticia; y que proceder de otro Ino’ 
do &etia &%ntar arbitrariamm& Contra UB derecho sa’ 



grado, protegido por las leyes: que aunque dichos se- 
ñoríos pueden ser de aquellos que por su naturaleza de- 
ban incorporarse á la Nacion, 6 de aquellos en que no 
Se hayan cumplido las Condicione8 do su concesion, que 
era el caso en que segun el art. 5.” del decreto no deben 
reputarse en la clase de propiedad particular, y en este 
oaSo ningun derecho tenian para percibir los frutos en 
virtud de un dominio que no existia; pero que la califi- 
oacion de estos extremos debia hacerse por el modo se- 
jialado en las leyes para estos juicios: que al poseedor 
le basta este título para Conservar la cosa, y al que de- 
mandaba le incumbia probar que no poseia con justicia: 
que eSta regla, establecida por la razon y la justicia, no 
estaba derogada por dicho art. 5.‘, que aun la corrobo- 
raba más, puesto que elevaba los senoríos territ,oriales y 
Solariegos á la clase de los demás dominio8 particulares; 
y al modo que á ningun dueño particular se le obliga á 
presentar el titulo de pertenencia para pagarle los fru- 
tos, tampoco á dichos señores se les debe obligar: que 
el conocimiento de tanto título daria mucho que hacer, 
y que esta operacion produciria confusion: que á los 
dueños se les seguirian graves perjuicios de la priva- 
cion de los frutos bajo el pretesto de poder estar Com- 
prendidos en la excepcion de la ley: que los dueño8 so- 
lariegos y territoriales eran ya de la misma clase que 
108 demás propietarios, que son iguales en la represen- 
tacion y derechos, y que 6 á todo8 se les han de exigir 
sus títulos, 6 á ninguno, mientras no sean vencidos en 
juicio: que este sistema que sostiene el equilibrio de la 
justicia no debia entenderse contrario á las disposiciones 
adoptadas por las Córtes para restituir á la Nacion lo 
que es suyo, porque los fiscales de los pueblo8 y todos 
108 particulares tenian accion para demandar la incor- 
POraCiOn de lo usurpado y la reversion de lo que salió 
Sin razon: que el modo de proceder era muy sencillo, y 
nunca debia empezarse por el despojo ni por la exhibi- 
oion de títulos: que la posesion inmemorial producia un 
titulo reconocido: que el de los señoríos, si Se hubiese 
Perdido, podria probarse por testigos que lo hubiesen 
viSt0, ó por otros documentos que tuviesen relacion con 
61, ó de otro modo semejante, al modo que se prueban 
otra8 escrituras: que por lo dicho no encontraba el fiscal 
la razon en que se pudiese fundar la consulta de la Au- 
diencia, cuando en ella no se ofrecen dudas que no es- 
tén desvanecidas por el derecho y la8 leyes que las mo- 
tiva; Y que por lo mismo era de dictámen que los due- 
fio8 territoriales y Solariego8 debian continuar en el 
goce de las prestaciones que hasta ahora han percibido, 
Sm necesidad de manifestar sus títulos, mientras no 
Sean demandados en justicia; y que no habia necesidad 
de Señalar el modo de dirigir estos awntos, ni la Cl&Se 
de Pruebas que deban admitirse 6 falta inculpable de tí- 
tuloS Pues lo uno y lo otro estaba determinado en las 
leyes. 

El Tribunal Supremo SO conformó en un todo con el 
dictámen fiscal. 

El presidente y los ministros D. Antonio Lopez 
Quintana y D. José Navarro Vidal Son de dictámen con- 
n’ario; y Ciñéndose á la Consulta de la Audiencia, juz- 
gan: que pues las leyes respectivas á esta materia no 
han Producido los efectos que dcbian esperarse, porque 
la experiencia habia hecho conocer que las demandas dc 
loS Pueblos, despues de muchas dificultades para reunir 
fondoS, aun siendo bien coadyuvada8 por lOS fiSCaleS, 
lian enContrado escollos insuperables la ley de 6 de 
kdo de 1811 en su art. 5.” hab& querido rcmo- 
verlos7 disponiendo sabiamente que la presentacion de 

10s titulo8 Se verificase en un término preciso que 
V. M. señalase , pasado cl cual hubiesen de cesar 
en la percepcion de las prestaciones; y que convendría 
mucho señalar un término fijo á la duracion de los jui- 
cios que se promuevan en esta materia tan importanto 
al interés de la Nacion. 

Tambien se han pasado á la comision los recursos 
que han hecho varios pueblos de las provincias de Gali- 
cia, Astúrias, Andalucía y Múrcia, pidiendo una acla- 
racion que fije el sentido de dicho decreto, para que las 
arbitraria8 interpretaciones que le dan los comprendidos 
en SU resolucion y los tribunales no frustren los efectos 
de tan benéfica y sábia ley. La Comision los ha exami- 
nado todos con detenida meditacion, y se ha convencido 
de la necesidad de que V. M. fije el sentido del decreto 
para que haya regla clara y constante que uniforme las 
resoluciones en esta parte y precava en las sentencias 
el descrédito de la contradiccion en que terminante- 
mente se incurre cuando la ley no pone límite al arbi- 
trio de 108 jueces; pues variando las resoluciones segun 
la opinion que prevalece á pluralidad de votos, tropieza 
la administracion de justicia en el escollo de esta varie- 
dad, con descrédito de los tribunales; y tampoco es justo 
ni conveniente exponer á est,a inconstancia asuntos tan 
graves y de tracto sucesivo como los que comprende di- 
cho decreto. No debe, pues, quedar al arbitrio ilimitado 
de 108 jueces la resolucion de las duda8 sobre la inteli- 
gencia de las leyes, ya procedan por yerro de escritura 
6 por mal entendido del que las leyese; porque debiendo 
ser bien espaladinadas á ctfacer entender la verdad de 
ellas, esto non puede ser por otro fecho si non por aquel 
que las fizo, )) como explica la ley 4.“, título 1, Par- 
tida 1.‘; y esto mismo lo previno V. M. en el art. 13 
de dicho decreto, previendo Sin duda que en las inter- 
pretaciones arbitrarias promovidas por los interesado8 y 
sostenidas por los jueces, se estrellaria tan benéfica re- 
solucion, reduciéndola á la nulidad a que han quedado 
reducidas otras leyes no menos sabias y justas, expedi- 
das con el mismo objeto. 

Las dudas que motivaron la consulta y los recursos 
de 108 pueblo8 nacen de la diversa y encontrada intcli- 
gencia que Se le da al art. 5.” del decreto. Los pueblos 
y su8 justicias exigen que para qUC 108 llamado8 Sciíores 
puedan continuar en el disfrute y perccpcion de las pres- 
tacione8 y derechos privativo8 con que estaban agraCia- 
dos, deben préviamentc acreditar, con exhibicion de los 
títulos originales de adquisicion que SUS 8eiíOríO8 SO11 de 
los exceptuados cn dicho art. 5.“, y que en él se elevan 
a la clase de propiedad particular; 6 10 que es lo mismo, 
que no son de aquellos que por su naturaleza deben in- 
corporarse á la Nacion, 6 de los que no se hayan cum- 
plido la8 condiciones con que se concedieron; porque ín- 
terin esto no Se acredite, deben crccrsc, y de hecho SC 
oreen exentos de pagarlas por el tenor literal del decreto. 

La Audiencia de Valencia duda do SU inteligencia, 
y sencillamente la consulta á V. M., pidióndole decla- 
racion que le Sirva de regla fija para la resolucion de 
iguale8 casos. 

El Tribunal Supremo de Justicia no duda, Sin0 que 
os de dictamen que los señores territoriales y solariegos 
deben continuar en el goce de las prestaciones que has- 
ta ahora han percibido, sin necesidad de manifestar SUS 
títulos mientras no sean demandado8 en justicia. 

La Comision, Sellar, tampoco duda que la genuina 
inteligencia del artículo, y la que se le puede única- 
mente dar nor su tenor literal, es la que lc dan 108 
pueblos redimidos por V, hl., y no la que le da el Tri- 
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bUna1 Supremo, cuya consulta m& directamente tiende 
á impugnar el decreto que á explicar el artículo; y UO 
se puede formar otro concepto, examinadas las razones 
en que funda su dictamen, cuyo análisis hará la COmi- 
sion sUcintamente, puesto que V. 11. tiene muy presen- 
tes las justísimas razones que inclinaron su ánimo á la 
resolucion tomada. 

Tres razones más ó menos repetidas son en laS que 
estriba el dictamen: primera, que ~1 art. 5.” da b 10s se- 
noríos territoriales y solariegos la naturaleza que no te- 
nian, elevtindolos á la clase de las demAs propiedades de 
dominio particular; y sus poseedores 10s obtienen ya 
como un fundo ú otra alhaja, cuyos productos ceden ¿í 
beneficio del dueiío siu necesidad de exhibir títulos de 
pertenencia. 

La comision reconoce la santidad de este principio, 
y está conforme en que en los seiíorios elevados por el 
artículo á la clase de propiedad particular versan las mis- 
mas reglas de derecho que en las demás fincas de domi- 
nio particular; pero iqué señoríos son elevados á dicha 
clase? El mismo artículo lo dice: cdos queno sean de na- 
turaleza reversible, y aquellos en que se hayan cumpli- 
do las condiciones de su conccsion.)) De esto se infiere 
inmediatamente y con una claridad que no admite du- 
da: ((que los de naturaleza reversibIe y los en que no 
se han cumplido las condiciones de su concesion no se 
elevan á aquella clase,)) y así lo reconoce el mismo Tri- 
bunal Supremo; y para conocer esta diferencia, previe- 
ne el artículo en su última clAusula ((que se presenten 
los títulos de adquisicion. )) Otra consecuencia se deduce 
igualmente natural y clara, y es que hasta que por el 
exámen de los títulos originales se declare que tal seiio- 
río no es de naturaleza reversible, no se eleva á la clase 
y naturaleza de propiedad; luego es preciso que á todo 
preceda el exámen de títulos. 

El mismo Supremo Tribunal confiesa paladinamente 
que así se resuelve en dicho art. 5.“, pues á continua- 
cion de su primera razon dice literal y terminantcmen- 
te: ((Verdad es que los seiioríos territoriales y solariegos 
pueden ser de los que por su naturaleza deban incorpo- 
rarse á la Nacion, 6 de aquellos en que no se hayan 
cumplido las condiciones de su concesion, que es cl ca- 
so en que segun el art. 5.” de la citada ley no deben re- 
putarse ni aun en la clase de propiedad particular, por- 
que entonces dejaron realmente de serlo, y ninguna 
accion tiene el que estaba reputado por tal en virtud de 
un dominio que no existe.)) 

Fije V. kl. la atcncion en este período. Reconoce cl 
Tribunal Supremo que por cl art. 5.” no deben reputar- 
se elevados á la clase de propiedad particular 10s seño- 
ríos incorporables por su naturaleza y los en que no se 
hayan cumplido las condiciones de la concesion; y re- 
conoce tambien que por dicho artículo los poseedores de 
taleS SCiíOríOS ninguna accion tienen Para percibir 10s 
frutos B pretesto de un dominio que no existe. Luego si 
la naturaleza de propiedad particular y el domiuio consi- 
guiente á ella son los fundamentos en que el Tribunal 
apoya SU dicknen, conociendo él mismo c4ue cl artículo 
niega estas cualidades 5 los seiíoríos que eXcePtúa, n0 
puede aplicar ti estos las reglas que á los poseedores de 
Un fundo ú otra alhaja particular, para deducir que así 
como seria injusto privar al ducfio de un fundo de 10s 
frutos que produjese hasta que probase con 10s títulos 
originales de adquisicion que era suyo, tampoco al se- 
ñor t!XritOI’id y solariego. La diferencia en 10s casos 
salta á la vista: al primero, la ley le supone dwõo del 
fundo; al segundo le niega eaa cualidad,. y d 10 - 

noco el Tribunal. El ejemplo será igual en aquellos se- 
ìíoríos que por la inspeccion de títulos resulte n0 estar 
comprendidos en el artículo: íntwin esto no se verifica, 
los pueblos tieneu fundada su inkucion cn la ley, Y el que 
presuma tener un derecho sinrular 6 privilegiado, Y ex- 
ceptuado de la abolicion general, debe Probarlo con el 
título original, que esa es la naturaleza de las eXc+ 
cioiies. 

So basta la poseaiou para inducir presuncion dc le- 
gitimidad cn el título, Cu:lu(lO la ley ~ospc~ha de t+l Y 
senala el ímico modo cle probarlo. Los derechos de la 
P\acion son imprescriptibles. y solo por un título reco- 
nocido y designado por la ley pueden poseerse por los 
particulares; y como esta sea una escepcion de 1;~ regla 
gencriil, debe probarla auténticamente el que quiera 
disfrutar!a, siendo la Sacion quien reclama sus dere- 
chos. Entre las muchas leyes con que pudiera confor- 
marse esta doctrina, se limitará la cornision á la l.“, tí- 
tulo VII, libro 1.” de la Sovísimn Recopilacion, en la 
que se dispone que los poseedores que por cualquiera 
títu!o y causa lo fucscu de las t.ercias Reales, las dcjcn 
libres y desembarazadas para que puedan libremente co- 
brarlas y beneficiarlas los contadores mayores, rccau- 
dadores, ejecutores y cogedores; dc modo, dice la ley, 
((que nos hayamos y llevemos enteramcntc los dos no- 
venos de todas las cosas y frutos que SC diezman, y que 
los que las tienen entradas, tomadas y ocupadas, no te- 
niendo y mostrando y probando tener legítimo título 6 
prescripcion inmemorial, las dejen, desembarguen Y 
vuelvan y restituyan; pues como dicho es, es claro Y 
notorio nuestro derecho, y nos fundamos y tenemos fuu- 
dada nuestra intencion; y mandamos que en los pleitos 
pendientes, y que en adelante se movieren, así se de- 
clare, sentencie y determine. )) 

Los que por diversos títulos poseian las tercias, ale- 
gaban SU posesion y exigian ser mantenidos en ella ín- 
teriu no se les probase que no tenian título, que es 10 
mismo que propone ahora el Tribunal Supremo; por0 la 
ley dispuso lo contrario, y mandó que ínterin no mas- 
trasen y probasen tener el título por que poseian, no 18s 
percibiesen; y lo funda en que el Rey tiene su intw 
cion fundada en los justos y legítimos títulos con que 1~ 
pertenecen. No se reconoció la posesion por bastante tí- 
tulo para continuar poseyendo: se les impuso la obl@- 
cion de que ellos probasen el título legítimo rrmstnindol0~ 
y entre tanto nada percibieron, porque esa es la fuema 
de la intencion fundada eU la ley. Lo mismo ha resuclt0 
v. M. en el art. 5.O del decrete de 6 de Agosto: abolió 
los seiíoríos, y en cuanto B los territoriales y solariegos 
dispuso ((que solo quedasen en clase de dominio parLicua 
lar los que no fuesen de naturaleza incorporable, Y loS 
que hubiesen cumplido con las condicioneu de su COnce’ 
cion, lo que se probaria con los títulos de adquisicion.” 
Luego el que presuma estar comprendido en esta CXCW 
sion, debe probarla, y entre tanto no tiene derecho Par’ 
ser mantenido en la posesion, como no lo fueron 10s Po- 
seedores de las tercias. Cuando la disputa versa entre 
PartiCUk’eS, la posesion produce ese efecto, porque l” 
ley lo supone dueiío íuterin no se pruebe lo contrario3 
incumbiéndole la prueba al que demanda. iQui6n do- 
manda er? nuestro caso: los pueblos, 6 los que quieron 
continuar en el goce de las prestaciones? 

La violencia é injusticia que dice la consulta que sc 
cometeria despojando á los poseedores antes de ser ven- 
cidos en jtakio, se verifiearia respecto de los pueblos (Iu” 
serian ver&&deramente loe despojados, como lo era cl 
Rey dfr-las ‘iercias; i en qtitibwl~ hwlsta. que mostrando 
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títulos legítimos probasen su justa posesion, no les in- 
firió ningun violento é injusto despojo. 

La comision se abstiene de hacer más reflexiones 
sobre este punto, porque no trata de presentar ó. V. 31. 
Un proyeto de ley nueva, sino dc declarar el sentido del 
nrtícul0 de la ya constituida. para fijarlo dc modU que 
n0 baya lugar it la cavilosidad que intenta frustrarlo. 

La segunda rnzon dc la consulta se apoya en lo mu- 
cho que daria que hacer rl reconocimiento de tanto tí- 
tulo, y la confUsion que producirin una operacion de 
esta clase; en los perjuicios que sufririan 10s intcrcsa- 
dos de estar privados de sus frutos hasta la calificncion 
de sus títulos; y por último, vuclvcá insistir en que los 
sefioríoa solariegos y territoriales son ya de la misma 
clase que los demás propietarios particulares. 

Sobre esto último ya ha dicho bastante la comision 
para manifestar la equivocacion con que procede la con- 
sulta en la igualacion que atribuye al artículo antes le1 
rxkmcn de los títulos, cuya diferencia conoce y confiesa 
cl mismo Tribunal Supremo que la hace el artículo; así 
que, insistir en esto no es otra cosa que impugnar el de- 
creto. 

En cuanto al trabajo del reconocimiento de títulos y 
la confusion que esto procluciria, podria decir la comi- 
sion, lo primero que no es el Tribunal Supremo el que lo 
ha de hacer; y lo segundo, que V. M. verh si esa razon 
es suficiente para dejar sin efecto una ley como la de 
que se trata, dando preferencia al descanso do 10s ma- 
gistrados. 

LOS perjuicios dc los poseedores fnterin SC hace el 
reconocimiento de títulos que previene el artículo, no 
son más atendibles que los que sufren y han sufrido IOS 
pueblos por espacio de tantos años y siglos. Si al cabo 
de Cincuenta G mús aiíos (que otros tantos suelen pasar 
en semejantes pleitos primero que se llega á conseguir, 
si se consigue, la presentacion de títulos) se declara que 
el sekrío es de los comprendidos en el artículo, ;qUién 
resarce al pueblo sus perjuicios? La comision repite en 
este punto lo que ha dicho sobre los poseedores de las 
tercias Reales, y tambien reproduce qtie no se trata de 
indagar si es ó no justo lo que se resuelve en el artícu- 
10, sino si efectivamente se resilelve que presenten los 
títUlos. Los perjuicios, si los hubiese, se subsanarkn CO- 
mo el decreto lo previene. 

La tercera y última razon es que las disposiciones 
adoptadas por las Córtes no son contrarias & las reglas 
generales establecidas por las leyes anteriores para que 
la Nacion recupere lo que sea suyo: que los fiscales de 
lOs pueblos y los particulares pueden demandar la in- 
cQrporacion en la forma que hasta aquí se ha hecho; que 
el modo es muy sencillo, y basta leer las leyes que 10 
Prescriben para enterarse de él, en el cual nunca se cm- 
pieza por el despojo Ui por la prescntacion de títulos. 

La COmision advierte la equivocncion con que se 
asegura que el decreto de 6 de Agosto no adopta medi- 
das contrarias j lo anteriormente establecido sobre ma- 
hia de incorporacion , Al acordar la consulta 6 al ex- 
tenderla no se hubo de tener á la vista el decreto, que 
en sus artículos 0 ’ y 13 expresamente previene que loS 
jueces se arregle; en todo tt lo declarado en el decreto 
Y 5 las leyes que por SU tenor no queden derogadas; Y 
e1 13 esti aun mgs terminante, pues previene que no 
se admitan demandas ni contestaciones que impidan 
la e.iecUCion de lo mandado en todos los artíCulOs, que 
se debera llevar á efecto segun su literal tenor, que 
9 la regla que en 10 sucesivo se deberá observar Para la 
deciSh de estos asuntos. Bien claro está que el decreto 

10 solo altera las reglas anteriores, sino que prohibe ex- 
jresamcnte que se tengan en consideracion para la rc- 
;olucion de estos asuntos: prohibe que se admitan de- 
nandas y contestaciones que impidan la ejecucion de lo 
nandado, y el Tribunal quiere todo lo contrario: que 
lada SC ejecute sin que preceda demanda y sean venci- 
los en juicio; inculcando esta idea en cada pSgina, y 
vaduando de injusto y atentatorio cuanto se haga en 
:ontrario. Prohibe cn el art. 14, bajo la pena de pcrdi- 
niento del derecho al reintegro, que en adelante nadie 
)ucda usar de los privilegios y derechos comprendidos cn 
ius anteriores artículos; y cl Tribunal quiere que la po- 
:csion cn que se hallan sea suficiente para que los conti- 
nícn disfrutando sin necesidad de manifestar títulos. El 
decreto destruye todo cl sistema anterior de estos jui- 
:ios, y cl Tribunal quiere que subsista á pesar del de- 
:reto. V. M. graduará si esto es aclarar un artículo, 6 
impugnar la observancia del decreto, para lo que cier- 
tamente no est8 autorizado el Tribunal Supremo, sino 
para cuidar de su esacto cumplimiento. 

Lo dicho hasta aquí es suficiente para demostrar el 
equivocado concepto que ha formado el Tribunal Su- 
premo del artículo en cuestion y de todo el decreto de 
6 de Agosto; pero no obsknte, la cumision juzga opor- 
tuno añadir algunas otras razones, que al mismo tiempo 
servirán de contestacion B las proposiciones en que tcr- 
mina la Memoria presentada por el Sr. Diputado Don 
Pedro Aparici, relativas á la aclaracion del art. 6.’ de 
dicho decreto que S. S. cree necesaria, para que los 
pueblos de su provincia disfruten sin contrndiccion el 
beneficio que en él se les dispensa, y para que los tri- 
bunales tengan una regla fija que no exponga sus reso- 
luciones á la variedad de opiniones en los jueces. 

Vuestra Magestad por cstc mrmorable decreto abolió 
para siempre los seBoríos y desterró de la Kacion cspa- 
ùola este resto fatal del feudalismo. Los espaiíoles no re- 
conocen desde entonces otro seiiorío que el de la Kncion 
misma, y jamás consentirán que se reproduzcan aque- 
llos miserables tiempos en que los hombres se vendian 
como manadas de carneros. Sus derechos están consig- 
nados en la Constitucion, y ella les asegura del modo 
más positivo que son libres y que no pueden pertenecer 
á otra dominacion; que ya se rompió para siempre la ca- 
dena de la esclavitud que arrastraban desde los míseros 
tiempos de la anarquía feudal; que la verdad y In justi- 
cia, subrogadas á la ignorancia, rasgaron el velo miste- 
rioso que encubria sus derechos ; que ya todos son 
iguales ante la ley, y que ni cl terrible imperio de la 
opinion, ni el peso formidable y funesto de la autoridad, 
podrán doblegar su generosa cerviz para que vuelva 6 
sufrir el yugo infame de la esclavitud. 

Por el decreto no se propuso V. M. variar la nomen- 
clatura de setior y vasallo, convirtiéndola en la de dueño 
y súbdito; se dirigió á la esencia de las cosas; y al mis- 
mo tiempo que los dictados de señor y vasallo, abolió las 
regalías, derechos y gravámenes inherentes á dichos ti- 
tulos. Así que, todo lo que los llamados sejjores exigian, 
y los vasallos contribuian por estas respectivas cualida- 
des, qued6 igualmente abolido, no solo en los jurisdiccio- 
nales de que hablan los cuatro primeros artículos, sino 
en los llamados territoriales y solariegos, de que hablan 
los siguientes , con las modificaciones que contienen 
el 5.” y 6.“, que no deben perderse de vista para evitar 
confusiones. 

Al seiíorío no es inherente la propiedad del terreno, 
ni al propietario la cualidad de señor: el dominio particu- 
lar jttmás se ha confundido con el señorlo; son cosas muy 



diferentes, y producen distintos derechos. Por 10 mismo, 
la abr licion de sefioríos, sus derechos y regalías no 
comprenden la propiedad ni 10s derechos que descien- 
den de e]]a: por el decreto se pierde lo primero, pero lo 
segundo queda intacto; y así, el que reuniese las dos 
cualidades conserva la de propietario. 

En este supuesto, dice cl art. 5.’ que los SeñOríOS 
territoriales y solariegos quedan en la clase de los de- 
más derechos de propiedad particular, si no son de aque- 
llos de naturaleza incorporable, ó de los que no se ha- 
yan cumplido las condiciones de su concesion. 

Supóngase el caso de este artículo ; que el sefiorío 
solariego d no es incorporable, y que su poseedor CUUI- 

plici las condiciones con que se le concedió. En este caso 
conserva Ia propiedad del terreno, aunque el seùorío se 
haya abolido; y para este caso y sus semejantes dice el 
artículo 6.’ que en estos señoríos en que se conserva la 
propiedad del terreno, los pactos ó convenios que hu- 
biese hecho el poseedor sobre arrendamientos de terre- 
nos, censos ú otros quedarán subsistentes como contra- 
tos de particular á particular; es decir, que dichos con- 
tratos deben reducirse á los términos del derecho co- 
mun, quedando sin efecto cualquiera gravámen ú obli- 
gacion impuesta en ellos-en razon de señorío, y que no 
sea comun entre particulares que celebran dichos con- 
tratos con arreglo al derecho general. 

La &Iemoria del Sr. Aparici empeña á la comision R 
inculcar sobre esta materia, para que jamás se dude de 
Ia inteligencia de estos artículos en que V. M. ha cifrado 
la prosperidad de los pueblos, presentando en un ejem- 
plo, como por demostracion, algunos de los derechos que 
en semejantes contratos se imponen por la cualidad abo- 
lida de seiíorío, que no se exigen entre particulares. 

Todas las regalías y derechos que se decian anejos & 
la :ualidad señoreal, se estipulaban en las escrituras por 
chíusula general, 6 lo que era más comun, se expresa- 
ban por capítulos separados, para evitar pleitos y asegu- 
rar su cobro, afianzando su cumplimiento con penas gra- 
vosísimas. La particion de frutos y el modo de proceder 
en ella, el alfarraz de la hoja de las moreras, los de- 
rechos de la extraccion del arroz y su blanqueo, las res- 
tricciones sobre la extension de terreno, especie de fru- 
tos y modo de cultivarlos, las que se imponian en razon 
de la exclusiva y prohibitiva que disfrutaban, y otras 
de esta especie, producian un cúmulo de pactos y co:,- 
dicioncs que, prescindiendo de su dureza y gravámen 
insufrible, presentaban á la vista la enorme diferencia 
do estus contratos á los celebrados sin esa cualidad en- 
tre particulares con arreglo al derecho comun. En estas 
regalías y denchos consistin el señorío, que abolido por 
V. RI., no pueden subsistir, 6 no ser quo se quiera redu. 
cir cl decreto á la supresion del nombre. Todas esas re- 
galías quedaron abolidas, y los contratos de arrenda- 
mientos, censos y demás de su especie celebrados po~ 
10s llamados señores, que no obstante la abolicion de: 
seiíorío deban considerarse dueños de los terrenos por 1~ 
resuelto en el art. 5.“, subsistirán como contratos de 
particular á particular, entre los que no es lícito sepa. 
rarse de las reglas del derecho comun. Si la cavilacior 
quiere darle otro sentido al art. 6.“; si se intenta que lo! 
contratos celebrados cntrc los llamados señores y vasa. 
110~ subsistan despues de la abolicion en los mismos tér. 
minos que se celebraron, como si fueran entre particu, 
lares, cs querer que V. ãf. incurra cn la contradiccio1 
mSs monstruosa. Las regalías y derechos anejos á IS cua. 
lidad seííoreal consisten en el disfrute de los priv&giol 
exclusivos, privativos y prohibitivos, y en el derecho d 

mponer gravAmenes y contribuciones: ambas cosas es- 
Bn abolidas por los artículos antOriOreS Y siguientes al 
,.‘; luego el sentido de este no puede ser autorizar y dar 
ubsistencia á unos contratos en la parte que contienen 
sas regalías y derechos, pues esto seria abolirlos por un 
.rticu]o y sancionarlos por otro. De consiguiente, la in- 
eligencia genuina y natural del artículo, la que expre- 
an ]as palabras en que estú concebido, la única que SC 
e puede dar por el tenor de los que preceden y subsi- 
:uen, es la que lleva expresada la comision. La aboli- 
:ion de las prestaciones reales y personales, la de los 
.provechamientos privativos de aguas, montes, pastos, 
nolinos, almazaras, tiendas, mesones y demás regalías 
r derechos seiioreales comprendidos en el decreto, fijan 
,u sentido; y conteniendo dichos contratos condicionrs y 
Travámenes de prestaciones reales y personales, de privi- 
egios exclusivos y otros derechos serloreales, no alcanza 
a comision cómo pueda equivocarse la inteligencia del 
vtículo. 

Resulta, pues, de todo lo expuesto, cu sga la ge- 
mina inteligencia de los artículos 5.” y 6.’ del decreto 
le 6 de Agosto de 1511, y la necesidad de no dejarla 
:xpuesta á la variedad de opiniones tan encontradas co- 
no los intereses. Debe, pues, V. M. fijarla por un decre- 
‘0 que remueva las dudas y sirva de regla constante 
jara uniformar las resoluciones en estos asuntos de tan- 
‘a trascendencia , y al efecto la comision presenta á 
1. M. la minuta del que convendrá expedirse. 

Minuta de decreto. 

Habiendo ocurrido algunas dudas sobre el sentido 
:enuino y verdadera inteligencia de los artículos 5.” Y 
5.’ del decreto de 6 de Agosto de 1811, y no debiendo 
quedar expuesta á la variedad de opiniones en que de 
ordinario tropieza la administracion de justicia cuando 
os tribunales no tienen una regla fija y constante que 
iniforme sus resoluciones: para precaver estos inconve- 
lientes, los muy graves que resultarian de que por eSta 
:ausa se frustrasen los ventajosos efectos que las Córtes 
Tenerales Y extraordinarias cifraron en ]a puntual obser- 
vancia de dicha ley, declaran y decretan: 

1.” Que por el decreto de 6 de Agosto quedaron abo- 
Zdas las prestaciones reales y personales, y las regalías 
Y derechos anejos, inherentes y que deban su orígen 51 
título señoreal, no pudiendo por lo mismo los llamados 
seiíores conservar el derecho de exigir]as, ni los pueblos 
la obligacion á satisfacerlas. 

2.” Para que los seíioríos territoriales y solariegos se 
consideren en la clase de propiedad particular, deberàu 
10s poseedores acreditar préviamente con los títulos de 
adquisicion, como se previene en el art. 5.” de dicho de- 
cre% que no son do aquellos que por su naturaleza de- 
ben incorporarse á la Nacion, 6 que se han cumplido ]ss 
condiciones de su conccsion, sin cuyo requisito no PUO- 
den Presumirse, y mucho menos declararse por perteae’ 
tientes ó, propiedad particular. 

3.” Los contratos de arrendamientos, censos Y de- 
m&s de esta especie, celebrados entre 10s ]lamados Seco- 
res Y vasallos, deben considerarse como contratos de Par- 
ticular á particular, por e] tenor de] art. 6.” de dicho 
decreto, si del exámen de los títulos resultase que dichos 
se8oríOS quedan en la clase de propiedad particular, que- 
bmlo nulas, de ningun valor ni efecto las condicioues 
Y Pactos que en dichos contratos contengan obligaciones 
6 gravámenes relativos á las prestaciones, regalías Y de- 
rechos que se decian anejos é inherenks á ]a cualidad 
MñORfd pu% Cpclc5 abolida. 
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4.” Estos contratos en lo sucesivo se ajusta& e 
nn tido á las reglas del derecho comun, como celebra 
dOs entre particulares que contratan sin privilegio n 
fuero especial. 1) 

Además de este informe, ha examinado tamhien 1 
COmision una multitud de representaciones que se le ha] 
remitido, dirigidas 5 las Cúrtes por varios de lOS anti 
guOs senores y por algunos dc los pueblos que ante 
fueron de serlorío. 

Los primeros por una parte, 5 saber: el Marqués dl 
Bélgida, el de Dos Aguas, por sí, y como curador de 
Conde de Cirad, el Marquús de Serdaiíola y Boil, los dl 
Malfcrit y Benamejí, los Barones de Manuel y de Corte 
de Pallas, la Baronesa de Terrateig, los Condes de Fer, 
nan-Nuñez , de Cervellon y de Revillagigedo, los Mar 
queses de Villafranca y de Ariza, el Duque de Monte. 
mar, como tutor del Conde de Orgaz, el Marqués de As 
torga, el de Miraflores y el de Albaida, los Duques dc 
Híjar, de Villahermosa y del Infantado, la Duquesa dc 
Benavente, el Conde de Montealegre, la Condesa de Mo- 
rata, y D. Lucas de Zafra y Vazquez, vecino de Baza 
se quejan de que los pueblos que anteriormente les per- 
tenecieron, especialmente en la provincia de Valencia 
se niegan á pagarles los derechos correspondientes á 10~ 
seiíoríos territoriales y solariegos mientras no se pre- 
senten los títulos de adquisicion; Y alegando virtual- 
mente las mismas razones expuestas por el fiscal del 
Tribunal Supremo de Justicia, piden se declare que de- 
ben continuar percibiendo los expresados derechos sin 
necesidad de presentar prbviamente sus títulos. 

Por el contrario, los pueblos, á saber: los de la tier- 
ra de Ledesma, que antes fueron de señorío; el concejo 
Y vecinos de Villamor de Riello, en las montañas de Leon; 
el ayuntamiento de Albudeite, en la provincia de Múr- 
Cia; los de Arens del &lar, Pineda, Arens del Munt, Ca- 
lella, Canet y San Po1 de Mar, en Cataluña, con varios 
WTe~Os psrticulares de la misma provincia; el ayunta- 
miento de la ciudad de Gandía; el de Casares en la ser 
raaía de Ronda; los pueblos de Brea, Illueca, Gotor, 
Arandiga, Villanueva y Rueda de Yalon, Sestrica, Mo- 
res, Urrea, Moratachodes y Lumpiague, en Aragon; y 
D. Francisco de Aso, hacendado de la misma provincia, 
tOdOs claman contra 1as exacciones que les hacen 6 les 
Pretenden hacer sus antiguos seiíores á pesar del decre- 
to de 6 de Agcsto de 18 11; y entendiendo las disposi- 
ciones de éste en IOS mismos términos que la comision 
de las Córtes extraordinarias, piden que no se les obli- 
gue a tales pagos mientras que los señores no presen- 
ten lOs títulos de adquisicion, y se declare en vista de 
c1lOs que sus serioríos son de los que no deben incorpo- 
rarse 6 1a Nacion, y ds aquellos en que se han cumpli- 
do las Condiciones con que fueron concedidos. 

CaSi todos los pueblos citados de Aragon fundan sus 
quejas Particularmente en un edicto circular de aquel 
jefe POlítiCO, de que haY en el expediente un ejemplar 
%resO con fecha de 23 de Junio próximo pasado. En 
uRa Ika1 órden de 8 de Mayo último, noticioso e1 Rey 
de que «algunos pueblos por equivovacion se habian in- 
troducido en el uso de los montes y fincas propias de 
las encomiendas de los Sres. Infantes & pretesto de laS 
nueves leyes y de que no existian aquellas,)) Se Sir- 
vi6 8. M, di sponer ((que se les desengatiase é hiciese 
*espetar como una propiedad particular las fincas y de- 
rechos propios de dichas encomiendas, que especial- 
mente uo se hallaren derogados por los decretos de las 
Csrk» pero el jefe político interino de Aragon, Don 
Luis Veyan y Aparicio, sin contraerse á lo que se le 
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mandaba, se entrometió á interpretar los decretos de las 
Córtes de 6 de Agosto de 1811 y 19 de Julio de 1813 
sobre señoríos jurisdiccionales, territoriales y solarie- 
gos, y privilegios exclusivos; y suponiendo que era una 
equivocacion el persuadirse los pueblos de que no de- 
bian satisfacer los derechos que hasta entonces se ha- 
bían pagado, declaró, de acuerdo con aquella Diputa- 
cion provincial, que los pueblos debian no solo respe- 
tar las fincas de propiedad particular, sino tambien 
((pagar los derechos que habian satisfecho hasta enton- 
ces en virtud de convenio y escrituras otorgadas entre 
ellos y los dueños temporales 6 propietarios, y que és- 
tos habian estado en posesion de cobrar, pues que en 
este particular no habia habido supresion ni alteracion 
alguna, y la abolicion recaia únicamente sobre los de- 
rechos jurisdiccionales y privilegios de que se habia 
hecho mencion. )) Algunos pueblos le representaron 
contra esta interpretacion verdaderamente arbitraria, 
quejándose de que en virtud de ella volvian los antiguos 
seiíores á exigirles las gravosas prestaciones que ante- 
riormente, y sosteniendo que los eximia de ellas el ge- 
nuino sentido de los expresados decretos, mientras los 
seiiores no hiciesen ver con los títulos de adquisicion 
que sus señoríos no son de los incorporables por su na- 
turaleza, ó que se han cumplido en ellos las condicio- 
nes de su concesion. Pero el jefe político insistió en su 
ieclaracion, y manifestando en varios decretos que la 
Diputacion provincial no encontraba motivo alguno para 
variarla, y que los señoríos territoriales y solariegos es- 
;aban en el mismo caso que las encomiendas, previno 6r 
os pueblos recurrentes que podian usar de su derecho 
ìonde correspondiese. 
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Dicen éstos á las Córtes que cuando ya redimidos 
le su antigua esclavitud disfrutaban los saludables efec- 
;os de la abolicion de señoríos, cuando ya la agricultu- 
&a respiraba un nuevo aire de vida y de consuelo, vuel- 
re la declaracion del jefe político á renovar los males 
lue tanto tiempo sufrieron, y quedan ilusorias las be- 
léficas intenciones de1 Congreso nacional. Unos y otros, 
mecordando sus sacrificios y la igualdad que debe haber 
rntre todos los pueblos de la Monarquía, consideran que 
,bligarlos á pagar hasta que los antiguos señores quie- 
an presentar sus titulos, precisarlos á exigírselos por 
nedio de un litigio que el poderío sabrá hacer suma- 
aen& costoso y dilatado, es lo mismo que dejar sin 
ifecto el decreto de 6 de Agosto y sujetarlos otra vez 
11 yugo. 

La comision primera de Legislacion, con vista de 
;odo, y despues de haber meditado este punto con el de- 
lido detenimiento, no ha podido menos de suscribir al 
lictámen que la de Señoríos di6 á las CGrtes extraordi- 
Iarias. Los que lo presentaron fueron los principales 
tutores del célebre decreto de 6 de Agosto, y de consi- 
Tuiente, cOao los más inteligenciados de SU verdadero 
rentido, pareceo tambien los más aptos para explicarlo. 
,as razones que dieron son muy poderosas casi todas, 
!n sentir de la comision; y habiéndolas ya oido el Con- 
Treso, es inútil repetirlas , y no necesario ampliarlas. 
jolamente hay que aiiadir que en el supuesto de exi- 
;irse 5 10s antiguos señores la presentacion de SUS títu- 

os para continuar cobrando las prestaciones, parece jus- 
0 que no se les obligue B un juicio molesto , ni se les 
!xponga á que despues de ganarlo encuentren dificul- 
ades para percibir lo que legítimamente les correspon- 
la, sobre lo cual propone la comision la medida que ha 
:onsiderado oportuna. 

Tambien debe llamar la atencion bel Con@%%30 8 otro 
444 



punto que resulta de algunas de las representaciones 
citadas. Vario9 pueblos, j30 content&ndose con dejar de 
pagar 9~s preshciones á 109 antiguo9 9eiiores, SC han 
creido bmbien autorizados por el decreto de 6 de ASOS- 
to 6. apoderarse de terreuos y fincas pertenCCienkS á los 
mi9m09. Esto no puede menos de mirarse como un abu- 
90, y parece de justicia que se les haga respetar dichas 
propiedades, sin perjuicio de que para su incorporacion 
G reivindicacion usen de los medios regulares que prcs- 
criben las leyes. 

La comision, pues, aunque con mucha desconfianza 
de haber logrado el acierto que desea, y reservándose 
dar en la discusion las demás explicaciones que se crean 
convenientes, somete 4 la deliberacion de las Cúrtes un 
proyecto de ley, en que adoptando casi literalmente el 
que propuso la comision de Señoríos, ha añadido lo que 
le parece oportuno acerca de los puntos expresados, con 
alguna otra aclaracion para la mejor inteligencia. El 
Congreso se servirá suplir los defectos que encuentre, y 
resolverá sobre todo lo m&s justo. 

Artículo 1.’ Para evitar dudas en la inteligencia del 
decreto de las Córtes generales y extraordinarias de 6 
de Agosto de 1811, se declara que por él quedaron abo- 
lidas todas las prestaciones reales y personales, y las re- 
galías y derechos anejos, inherentes y que deban su orí- 
gen á título señoreal, no teniendo por lo mismo los an- 
tes llamados señores accion alguna para exigirlas, ni los 
pueblos obligacion & pagarlas. 

Art. 2.” Declárase tambien que para que los sefio- 
ríos territoriales y solariegos se consideren en la clase 
de propiedad particular, con arreglo al art. 5.” de dicho 
decreto, es obligacion de los poseedores acreditar pré- 
viamente con los títulos de adquisicion, que los expre- 
sados señoríos no son de aquellos que por su naturaleza 
deben incorporarse á la Nacion, y que se han cumplido 
en ellos las condiciones con que fueron concedidos, se- 
gun lo dispuesto en el mencionado artículo ; sin cuyo 
requisito no han podido ni pueden considerarse perte- 
necientes á propiedad particular. 

Art. 3.” En su consecuencia, solo en el caso de que 
por la presentacion de títulos resulte que los señoríos 
territoriales y solariegos no son de los incorporables , y 
que se han cumplido las condiciones de su concesion, es 
cuando deben considerarse y guardarse como contratos 
de particular & particular, segun el art. 6.’ del propio 
decreto, los pactos y convenios que se hayan hecho en- 
tre los antes llamados señores y vasallos sobre aprove- 
chamientos , arriendos de terrenos, censos G otros de 
esta especie; pero sin embargo, quedarán siempre nulas 
y de ningun valor ni efecto todas las estipulaciones y 
condiciones que en dichos contratos contengan obliga- 
ciones 6 gravkmenes relativos á las prestaciones, rega- 
lías y derechos anejos 6 inherentes B la cualidad señorea1 
que qucdú abolida. 

Art. 4: Por lo declarado y dispuesto en los artícu- 
lo9 precedentes, los poseedores que pretendan que sus 
SeiíOríO9 territoriales y solariegos son de los que se de- 
ben considerar como propiedad particular, presentarhn 
ante los jueces respectivos de primera instancia los ti- 
Mas de adquisicion, para que se decida segun ello9 si 
90n 6 no de la clase expresada, con las apelaciones álas 
Audiencias territoriales, conforme á la Constitucion y B 
las leyes. En este juicio , que debe ser breve y mera- 
mente instructivo Con audiencia de los mismos seaores, 
de los promotores y ministros fiscalw y de 10s pueblos, 
no SC admitir8 prueba 6 las partes $il tinena de las 
instancias , sino shbre’ los dos punti p+e&w‘ de 8er ó 

no los seiíoríos incorporables por su naturaleza, 6 de ha- 
berse G no cumplido las condiciones de su concesioa, en 
cl caso de que estas circunstancias no resulten comple- 
tnmentc dc los mismos títulos. 

Xrt. 5.” Mientras que por sentencia que cause eje- 

cutoria no se declare que los seiwíos territoriale Y 9+ 
lariegos no son de los incorporablcs S la Kacion, y que 
se han cumplido en ello9 las condicionen con que fuero11 
concedidos, 10s pueblos que antes prrtenecierou ü estos 
seiioríos no est;in obligados k pngar cosa alguna eu su 
razon 6 los antiguos sciiores; pero si estos quisieseu pre 
sentar sus títulos, dcbekm los pueblos dar fianzas segu- 
ras de que pagarán puntualmente todo lo que hayan dc- 
jado de satisfacer y corresponda segun el art. 3.” CIc 
este decreto, si se determinase contra ellos cl juicio, y 
de ningun modo pcrturbafiin á los seiíores cn la pose- 
sion y disfrute de los terrenos y Ancas que hauta ahora 
les hayan pertenecido como propiedades particulares, 
sino en los casos y por los medios que ordenan la9 leyes; 
entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que 
competan á la Nacion acerca de la incorporacion G re- 
version de dichos sefioríos territoriales. 

Art. 6.” Cuando en vista de los títulos de adquisi- 
cion se declare que deben considerarse como propiedad 
particular du los antiguos sefiores 109 seiioríos territoria- 
les y solariegos, los contratos expresados en dicho ar- 
ticulo 3.’ se ajustar&n enteramente en lo sucesivo á la.9 
reglas del derecho comun, como celebrados entre parti- 
culares sin fuero especial ni privilegio alguno. 

Art. 7.” Por consiguiente, en los enfitiusis de Se- 
fiorío que hayan de subsistir en virtud de la dcclaraci~n 
judicial expresada, se declara por punto general, mien- 
tras se arreglan de una manera uniforme estos ColltW 
tos en el Cbdigo civil, que la cuots que con el nombre 
de laudemio, ksmo ú otro equivalente se deba pagar al 
señor del dominio directo siempre que se enajena la fin- 
ca infeudada, no ha de exceder de la cincuentena, ó sea 
del 2 por 100 del valor líquido de la misma finca COn 
arreglo á las leyes del Reino; ni los poseedores del do- 
minio útil tendrán obligacion á satisfacer mayor laude 
mio en adelante, cualesquiera que sean los usos ó esta- 
blecimientos en contrario. Tampoco la tendrán á Pa@ 
cosa alguna en lo sucesivo por razon de fudiga 6 dere- 

cho de tanteo. 
Art. 8.’ Lo que queda prevenido no se entiende con 

respecto á los cánones ó pensione9 anuales que se@ 
los contratos existentes se pagan por los foros y 9uhfi- 
ros de dominio particular, ni á los que se satisfacen COa 
arreglo á los mismos contratos por reconocimiento de1 
dominio directo G por laudemio en los enfitGusi9 Para- 
mente alodiales; pero cesarán para siempre donde 9ub- 
sistan las prestaciones conocidas con los nombre9 de 
terrage, glcistia, fogaje, jova, 120sol, dinerillo, tragi, wp- 
te, liezcda, peatches, raZdevaZle y cualquiera otro de igua’ 
naturaleza. 

Art. 9.” Así 10s laudemios como las pensione9 Y cu”: 
lesquiera otras prestaciones anuales que deban sub@’ 
en 10s enfitkU9i9 referidos, sean de 9efiorío 4 alOdia’cs’ 
se podrhn redimir como cualesquiera censos perpét~“~V 
bajo las reglas prescritas en los artículos 4.“, 5.“, b* ’ 
7.” y 8.” de la Real cédula de 17 de Enero de lso5 
(ley 24, título XV, libro 10 de la xovísima RecoPila’ 
cion); pero con la circunstancia de que la redencien sc 
ha de hacer en dinero 6 como concierten entre 9í laS 
ParkS, y de que el capifal redimido se ha de ~lltr@“’ 
al dueño 6 dejar& á su libre disposicion. 

Madrid 8 de Cubre de 1820. » 
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Voto particular de D. Joa@n Rey. 

((Siento mucho que estando yo enteramente confor- 
me con los principios de la mayoría de la comision , no 
pacda en un todo conformarme con SU dictámen. Esta- 

lnos todos conformes en el principio de que ni deben 
existir señoríos jurisdiccionales ni ninguno de SUS efec- 
tos, y lo estamos tambien en que deben mirarse con 
ua sagrado respeto los inalterables derechos de la pro- 
piedad. Estas son las dos bases sobre que reposa el de- 
creto dc 6 de Agosto de 1811 : extincion absoluta del 
fcadalismo y de todos sus efectos, y conscrvacion in- 
violable dc la propiedad y de los derechos que nacen de 
el!a. La complicacion y oscuridad de la materia ha trns- 
mitido cierta oscuridad á la ley, y la oscuridad de In 
ley ha causado y est8 causando grandes dificultades en 
su aplicacion. Yo me persuado que la mayor parto de 
estas dificultades quedarlin allanadas con las declnracio- 
nes propuestas en los artículos del proyecto cn que to- 
dos convenimos; perono puedo convenir en que In que 
se ha suscitado sobre el art. 5.” del citado decreto sn 
allane del modo que proponen mis compaiíeros; porque 
en mi concepto, con este medio no se desata el nudo, 
sino que se corta. La duda que ofrece á algunos dicho 
artículo, consiste en si los sciíoríos territoriales y sola- 
riegos pertenecen á la clasc de propiedad particular 
mientras los señores no justifiquen por medio de los cor- 
respondientes títulos que no son de aquellos que por su 
naturaleza deben incorporarse á la Nacion, ni de los en 
que no se hayan cumplido las condiciones con que se 
concedieron; ó bien si por dicho artículo se reconoce en 
general la propiedad particular de todo dominio territo- 
rial y solariego, aunque con sujecion á que en su lugar 
Y tiempo se determine por los títulos lo que sea 6 no in- 
Corporable. 

Si esta duda se hubiese de decidir por los principios 
Benerales del derecho ó por nuestras leyes recopiladas, 
u0 eS posible que hubiese habido diversidad de opinio- 
nes; porque no es posible desconocer que? ni aquellos im- 
POaen Ia necesidad de presentar cl título al que se halla 
cn POseSiOn, ni estas prescriben en general ni determi- 
nadamente hablando de los selloríos la presentacion de 
10s títulos como único medio para la conservacion de 
estos derechos. Así lo ha reconocido la mayoría de la 
comision en la discusion, confesando sin vacilar que Ia 
disPosicion del citado art. 5.O contiene una derogacion 
de las indicadas leyes recopiladas. Supuesto, pues, que 
la duda versa acerca de la inteligencia de dicho artícu- 
lo, se h:lce preciso analizarle para descubrir su verda- 
dero Sentido, 

He dicho antes, y nunca debe perderse de vista, que 
c1 decreto de 6 de Agosto de 1811 reposa en las dos ba- 
ses de abolicion absoluta del feudalismo y de todos sus 
cfecto~~ Y de conscrvacion inviolable de la propiedad y 
‘le los derechos que nacen de ella. De lo primero tratan 
10s artícui0s 1.0, 2.0, 3. o y principio del 4.’ de dicho 
decretOG Y de lo segundo, la última parte del art. 4.” y 
Cl 5.“, t5.O Y 7.” Con relacion á las referidas dos bases, 
cstable~n dos reglas gencralcs: una para la abolicion 
de los senOríos jurisdiccionales, contenida en cl art. 1 .O, 
y Otra Para la consert?aciOn de la propiedad, contenida 
cn e1 arte 5.’ Aquella dice así: ((Desde ahora quedan in- 
corPOradOs á la Nacion todos los seiíoríos jurísdicciona- 
% de cualquiera clas? y condicion que sean;)) y ésta 
wí’ ((Los sefioríos territoriales y solariegos quedan des- 
de ahora en la clase d:! IOS demás derccho~ dc propie- 
dad Parhxlar.~~ Hé aquí dOs reglas gcncrales cscritns 

casi con unas mismas palabras ; no hay otra diferencia 
sino que la una destruye, la otra conserva; la una dice: 
puedan desde ahora abolidos los señoríos jurisdiccionales; 
la otra dice: pedan desde ahora los señoríos territoriales 
en la clase de propiedad particular. Nótese la expresion 
desde ahora; nótese la palabra plcedan de una y otra re- 
gla, y nótese de paso qne en uno y otro lugar deben 
tener la misma fuerza. Hasta en el art. 6.O se repite la 
misma expresion desde ahora para determinar el tiempo 
desde el cual deben empezar 5 contarse como contratos 
de particular á particular los celebrados entre los lla- 
mados sefiores y vasallos. 

Como no debe quedar subsistente ningun seiíorío 
jurisdiccional, de cualquiera clase y condicion que sea, 
de aquí cs que la regla sobre los seiíoríos jurisdicciona- 
les no tiene ninguna excepcion; pero como hay cierta 
clase y condicion de dominios territoriales que no deben 
subsistir en la clase de propiedad particular, sino que 
deben pasar á la clase de propiedad ó de patrimonio pú- 
blico, de aquí es que á continuacion de la regla general 
sobre los señoríos territoriales pone el artículo una ex- 
ccpcion de la misma regla. ¿Y cuál es esta excepcion? Si 
no son de aquellos, dice el artículo, que por su natura- 
leza deben incorporarse á la Kacion, ó de los cn que no 
se hayan cumplido las condiciones con que se concc- 
dieron. ¿Y cómo se sabrá si son de estos ó de aquellos? 
Esto resultará, aìiadc el artículo, por los títulos dc ad- 
quisicion. Contiene, pues, este artículo tres partes: una 
regla general, una excepcion de la regla, y un medio de 
probar la excepcion. Yo apelo al buen juicio y al íntimo 
convencimiento de todo el que examine el artículo, para 
que diga si tiene ó puede tener otro sentido que el que 
se acaba de manifestar; y si, bien se considere todo su 
tenor, ó bien cada una de sus partes, deja aniquilado 
todo dominio territorial hasta que los poseedores de es- 
tos dominios presenten los títulos de adquisicion. 

No formaria yo el alto concepto que tengo de la sa- 
biduría dc los legisladores de las Córtes ordinarias si 
pudiese persuadirme que para establecer una ley habian 
usado precisamente de un modo dc hablar que presenta 
un sentido diametralmente opuesto al que la ley tendria 
por objeto. Si rl artículo tiene el sentido que se quiero 
darle, ihabia m8s que decir ctningun señorío territorial 
queda cn la clase de propiedad particular hasta que SC 
presenten por los scrìores los títulos de adquisicion?)) ~NO 
es esto lo que pretenden los pueblos? ~NO es esto lo que 
apoya la comision del año de 13? ~NO es esto lo que ex- 
presa el art. 2.’ del dictámtn de la mayoría dc la CO- 
mision actual? Pues si esto quiso la ley, ies posible que 
lo expresasen los legisladores de un modo totalmente 
contrario? ~ES posible que á las palabras podan, que 
significa tiempo presente, y desde ahora, que afiaden la 
mayor fuerza posible á dicha significacion, hubiesen 
dado el sentido de mientras pe uo, d hasta que, que qUiC- 
rea las comisiones? iEs creiblc que dichas palabras UO 
tengan el mismo sentido en los artículos 5.’ y 6.” que 
en el l.? Si desde ahora, esto es, desde el dia que SC pu- 
blica la ley, pueda;& abolidos los señoríos jurisdicionales, 
in quedarrin tambien desde ahora, esto es, desde que Sc 
publica la ley, en clase de propiedad particular los SC- 
fiorios territoriales, subsistentes tambien desde ahora los 
contratos celebrados en razon de 10s mismos? Despues 
de haber dicho la ley: ((quedan desde ahora 10s seííoríos 
territoriales en la clase de propiedad particular, )) ipodia 
añadir g rcnglon seguido, sin manifiesto absurdo y con- 
tradiccion: ((Ningun aeñorío territorial queda en la CIaSc 
de propiedad particular hasta que por los SeñOrCS SC 
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presenten los títulos de adquisicion?)) POrqUe, en efec- 
to, las palabras si oto del artículo se COnvierten, Se@n 
Se interpreta, en la de Gngzcn; el tiempo presente que- 
&n de& ahora, en el futuro hasta que; el futuro rEs&Zrti, 
en el presente, como si ya resaltase; las dos excepcio- 
nes de Señoríos incorporables y de condiciones no cum- 
plidas, en una generalidad absoluta que abraza todo do- 
minio territorial ; el medio insinuado como el más 
oportuno para averiguar la verdad, pero no prescrito, 
de la presentacion de los títulos, en una exclusion de 
cualquier otro medio; y finalmente, el cargo de probar, 
de que esta ley no habla, y que segun todos los prin- 
cipios de jurisprudencia corresponde al que opone algu- 
na excepcion, 6 alega una condicion 6 calidad, en una 
obligacion del que tiene á su favor la decision general 
de la ley y la posesion inmemorial. 

Solo el desempeño del terrible cargo que la Nacion 
me ha confiado, podria obligarme á hacer observaciones 
de es& especie sobre el dictámen de una comision com- 
puesta de personas tau ilustradas, y cuya sabiduría 
profundamente respeto; aunque son por otra parte de- 
masiado amantes de la justicia y del bien público, para 
llevar á mal una impugnacion que no tiene otro objeto; 
y con esta Persuasion paso á hacer otras observaciones 
Sobre algunas inexactitudes de dicho dictámen. La que 
Se presenta desde luego á mi vista como de mayor bul- 
to, es la de trastornar el artículo de modo que 10 que es 
regla general se hace una excepcion, y lo que es una 
excepcion se convierte en regla general. La comision 
asegura que el art. 5.” del decreto de 6 de Agosto dis- 
puso ((que solo se quedasen en clase de dominio parti- 
cular (nótese que estas palabras y las siguientes están 
señaladas en el informe impreso como dando á enten- 
der que son las mismas literalmente del artículo) que 
solo, repito, se quedasen en clase de dominio particular 
los que no fuesen de naturaleza incorporable á la Coro- 
na, y los en que se hubiesen cumplido las condiciones 
de su concesion, lo que se probaria por 10~ títulos de 
adquisicion.)) iDónde está el solo en el art. 5.“? iES cosa 
indiferente un solo en una disposicion 6 ley, y en una 
disposicion 6 ley que anuncia una generalidad, dicien- 
do sin solo ((10s dominios territoriales y solariegos que- 
dan etc., N cuya expresion indefinida en buena lógica 
equivale á todos? Tenemos aquí añadido un solo, donde 
la ley contiene implícitamente un todo, para convertir 
en cxcepcion la regla general; y luego, para hacer regla 
general de la excepcion. se pone un no donde no le tie- 
ne el artículo, y se quita de donde le tiene. Yo ruego á 
los Sres. Diputados que con el artículo en una mano y 
el informe de la comision en la otra, pronuncien su fa- 
110 sobre lo que digo. Prescindo de la subrogacion que 
se hace de las palabras lo qwe se probara á las del artículo 
lo pue resultará, cuya subrogacion no es indiferente. La 
actual comision expresa la misma idea en los artículos 
2.” y 3.” del proyecto, adoptando tambien el solo y eI SO, 
Y quitando el sf por una consecuencianecesaria de que- 
rer convertir la excepcion e4 regla y la regla en ex- 
cepcion. 

Tampoco encuentro exactitud en el sentido que se 
da al artículo, sobre quedar los señoríos territoriales en 
clase de los demás derechos de propiedad particular. 
La comision supone que por dicho artículo se trata, no 
so10 de mudar la calidad de los señoríos territoriales, 
sino de mejorarla en gran manera: dice y repi& varias 
VCCCS Cpe 10s SeaOhOS k?rritWialeS Se han elevado 6 la 
clase de propiedad particular por el articulo. iQue eS- 
pecie de elevacion w esta? &La propiedad pl+iCa es 

una dignidad de que antes no gozaban estos Señoríos! 
La ley no dice ni indica que haya mejorado su Calidad, 
iQuerrá decir la comision que la ley ha variado, ha 
trasformado esta calidad? La ley dice qzledan: 10 que 
queda existia antes: luego si 10s senoríos territoriales 
quedan por esta ley en la clase de propiedad partiou- 
iar, la ley reconoce que se hallaban ya antes de ella en 
esta cIase. Y en efecto se halIaban, ni podian dejar de 
hallarse, segun el sentido natural de esta expresion, 
sunque en otro sentido puede decirse que eran una pro- 
piedad pública. Estos bienes territoriales enajenados, 
antes de ser propios dc los seiiores, eran una propiedad 
5 patrimonio de la Nacion. iY quien ha dicho, aun en 
tiempo del despotismo y dc las leyes fiscales, que la 
Kacion no posea ó no sea dueña de su patrimonio con la 
misma clase de propiedad que un particular? La ca- 
lidad del poseedor ó del propietario no muda la cali- 
dad de la posesion 6 de la propiedad: un cuerpo, la Na- 
cion posee y es propietaria de sus bienes patrimoniales, 
como 10 es un particular de los suyos. La Kacion, 6 el 
Monarca en su nombre. trasladó esta propiedad á los se- 
iíores, y la traslad6, prescindiendo de si con causa 6 sin 
ella, do1 mismo modo que Is tenia. Eran entonces estos 
bienes uua propiedad pública, solo en el sentido en que 
puede serlo una propiedad, esto es, de que el público 6 
la Nacion sea el propietario; y fueron una propiedadpú- 
blica despues que Ia obtuvieron los seiíores, porque eran 
910s en calidad de scfiores jurisdiccionales una persa- 
na pública, 6 una autoridad que ejercia parte de hi SO- 
beranía. Quitada esta publicidad ó autoridad a 10s seño- 
res con la extincion de los seAoríos jurisdiccional% 
luedan reducidos á la clase de personas particulares; Y 
:n este único sentido puede decirse que los señOríOS ter- 
ritoriales han mudado de calidad; esto es, que así Codo 
mtes el propietario era una persona pública que ejercla 
parte de Ia soberanía, ahora es un particular ; y esto es 
in mi concepto lo único que significa el artículo cuan- 
lo dice que los señoríos territoriales quedan desde ahora, 
ssto es, desde qae se han abolido los señoríos jurisdic- 
cianales, en la clase de propiedad particular. YO nO CO- 
~OZCO ni creo pueda admitirse por ningun publicista 
ninguna clase de propiedad pública en otro sentido (Iuc 
en el expresado. 

La propiedad de los bienes ó patrimonio de la Na- 
cion es una propiedad tan particular como la de cual- 
quier ciudadano ; y el querer aplicar á esta propiedad, 
así en su adquisicion como en su conservacion, cn@- 
nacion y reivindicacion, otras reglas que las estabIeCi- 
das por las leyes para los ciudadanos , seria renovar c1 
horroroso sistema fiscal y la funesta doctrina sobre loy 
mOStrenCOs. Así que, de ningun modo puede aplicarse ’ 
eSta propiedad el fundamento que establece la Cdsion' 
de que los derechos de la Nacion Son imprescriptibles, J’ 
que SO10 por un título reconocido y designado por la leY 
pueden poseerse por los particulares. Los derechos deln 
NaCiOn son imprescriptibles en órden á la soberanía, á In 
libertad, á la igualdad y á todos los poderes y derechos 
POfitiCOS; pero respecto de la propiedad, los dereclios de 
la NaCiOn no pueden ser distintos de los dc un indivíduo 
particular, siendo imposible que una ley pro+&@ ‘On 
Preferencia la expresada propiedad de la NaCiOn Y ” 
atwuo Con la misma proporcion Ia propiedad de leS Par- 
ticulares. Es menester destruir enteramente esta doctri’ 
ua de todos los publicistas, para establecer en CO1lt,ra: 
diccion 6 ella, que los derechos de la Nacion soa ‘Iu 
prescriptibles respecto de 10~ Señoríos mrritoriales y soe 
Mm; el querer decidir por loS principios del derech’ 
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político una controversia subordinada únicamente al re- 
sorte do las leyes civiles. Como los señoríos jurisdiccio- 
nales y territoriales han estado comunmente reunidos en 
uu mismo poseedor, de aquí es que se hitn equivocada 
los conceptos y las consecuencias, y aplicándose ;i loe 
segundos la calidad de imprescriptibles que solo tienen 
10s primeros, se envuelve á unos y á otros en una misma 
ruina. Eu medio de esto, no podia dejar de reconocer la 
misma comision ((que la propiedad del terreno no es in- 
herente al sefiorío, ni al propietario In calidad de sefior, 
asegurando igualmente que las dos cosas son muy difc- 
renks y producen muy distintos derechos. )) 

Fijadas de este modo las ideas de propiedad particu- 
lar y publica, ideas que no pueden dejar de ser confor- 
mes con las que tuvieron los autores del nrt. 5.“, no veo 
con qué fundamento pueda sostenerse que dicho artículo 
no admita otra prueba, prescindiendo por ahora de quién 
deba hacerla, de la calidad de los dominio.3 territoriales 
que la presentacion de los títulos de adquisicion. Cuan- 
do el artículo estuviese oscuro, deberia explicarse por los 
principios expuestos; pero es demasiado claro su tenor 
para que deba recurrirse á interpretaciones. iCómo puc- 
dc darse á unas sencillas palabras indicativas de un mc- 
dio de averiguar la verdad, la fuerza de una obligncion 
de probar, con exclusion de cualquiera otro medio? Las 
palabras (( esto resultará de los títulos de adquisicion,)) 
jexcluycn la posibilidad ó facultad de que lo mismo re- 
sulte por otro título? El que propone un medio para lo- 
grar el objeto, no prohibe cualquier otro medio para 
conseguirlo. Yo he advertido antes que la comision 
Presta al artículo las palabras lo pzce se probar& en lugar 
lo fue resultarh. 

Si atendido el teuor del artículo no puede tener ca- 
bida la iukrprctacion que quiere dítrsele , mucho menos 
atendidas nuestras leyes. La comision invoca alguna de 
Ollas en su favor ; pero cabalmente la misma que ella 
invoca es la que m&s es% en contradiccion con su dic- 
timen. Esta cs la ley I.“, título VII , libro 1.” de la pl’o- 
visima Recopilacion. QY quí: dice esta ley? ((Que nos ha- 
Yamos, habla el Rey, y nos lleverpos enteramente los 
11ovenos de todas cosas y frutos que se diezman ; y que 
los que 1~ tienen entradas, tomdd¿$s y ocupadas, no to- 
niendo y mo&rando tener legítimo titulo ó prescripcion 
inmemorial, las dejen, desembarguen y vuelvan y res- 
tituYa& )) Ahora bien: la comision quiere probar COIl una 
leY, qW no debe admitirse otra prueba que la prc$enk 
cion de títulos. La ley que cita admite para prueba los 
títulos y la prescripcion inmemorial, iEs esta cita opor- 
kna Para el inteeto? Otras podiap hacerse de esta natu- 
raleza. La ley 2.*, títuIo XXVII del Ordenamiento de 
AIcak renovada por Felipe II, que es la 4.“, título VIII, 
libro 2.” de la Novísima Rempilacion, dice: ((Ordenamos 
y m4ndsmos que la posesion inmemor41 segun y Como, 
y con las calidades que la ley de Toro requiere, baste 
para adquirir contra nos y nuestros sucesores cualesquic- 
pa ciudades, villas y lugares, y jurisdicciones civiles y 
cr~inales, y cualquiera cosa y parte de ella, con las 
@saS de seiiorío y jurisdiccion anejas y pertenecientes. )) 
H’ 0 aquí Una ley que admite la posesion inmemorial COu- 
tra los derechos imprescriptibles de la Kacion. Esta ley 
no debe subsistir, y csth derogada por 01 art. I .’ del 
d”%tO do 6 de Agosto de $11. Pero si nucstw leyes 
admi&n’ la ppescripcion de derechos imprescriptibles, 
Ge inVOcar&n nuestras leyes para excluir la prescripcion 
de derechos sujetos á todas las leyes que re,gulan la pro- 
I%qd? Pero ipara quh buscar argumentos que, aunque 
scm uresistibles, se toman de leyes dictadas sobre O@? 

materias, cuando las tenemos terminantes y concretadas 
al punto de señoríos y prestaciones territoriales, no dic- 
tadas por el capricho de los Reyes, sino solicitadas por 
las mismas Córtes? La ley ?‘.“, título VIII, libro ll de 
la Novísima Recopilacion, que es de los Reyes D. Cárlos 
y Doiía Juana, dada en Madrid en el ano de 1588, peti- 
cion 20 de las Ckktes , dice : ccy en cuanto al derecho de 
propiedad , declaramos y queremos que si los seiiores 
que han llevado de sus vasallos algunas cosas, ti otras 
personas probaren la inmemorial costumbre por la ma- 
nera y con las calidades y circunstancias que por dere- 
cho y ley de estos Reinos se debe probar, sea habida en 
lugar de título bastante.)) 

En vano, pues , invocó la comisioa del año de 13 la 
autoridad de nuestras leyes para probar la necesidad de 
la presentacion de los títulos y apoyar con autoridad 
de las mismas el sentido que atribuye al artículo; pero 
no es menos en vano, en mi concepto, llevar la cosa por 
el extremo opuesto de que con dicho articulo se dero- 
gan las espresadas leyes, como parece que opina la ac- 
Cual comision. Una derogacion de ley debe ser tanto 
m¿is clara y terminante cuanto más claras, terminantes 
y multiplicadas son las leyes que se derogan, y cuanto 
más fundados son los principios de derecho público en 
que se fundan ; sobre todo, debe ser clara y terminante 
cuando se deroga una ley general para establecer una 
ley do excepcion contraria á todas las leyes y principios 
que regulan la propiedad en general. Tal seria la ley 
que excluyese todos los medios de prueba de la propie- 
dad que admi’en las leyes, habilitando solamente cl tí- 
tulo. ¿Y se dirá que una ley de esta naturaleza queda 
establecida y las demús derogadas, con la simple enun- 
ciativa de lo que resultará por 10s títulos de adquisicion? 
Y si se aiiade que esta ley tendrA la fuerza de despojar 
la propiedad antes ce dar lugar ó, la única prueba que 
Idmitc, y que anticipa los efectos de un juicio á su re- 
sultado , ino será necesario que estA expresada con toda 
.a fuerza de las palabras derogatorias que conoce nues- 
;ro lenguaje? Porque icuántas leyes no derogaria scmc- 
,aute ley? Por de contado, fuera de las expresadas regu- 
adoras de la propiedad, caerian de un solo golpo todas 
as formularias, que indisputablemente son la salva- 
guardia de la libertad. Ninguna ley fiscal, ninguna de 
nostrencos habria llegado á, tal punto. porque estas Ieyes 
ù fin, tan inícuxs como eran, admitian un juicio antes 
le pasar al despojo, y permitian combate, bien quo con 
Irmas desigualos. Séamc permitido el decir, aunque con 
bopuguancia, que semejante ley seria cn su clase la pri- 
ncra que se habria estampado CU los Códigos de las na- 
:iones civilizadas. 

No permita Dios que sosteniendo yo el título de la 
)osc.siou inmemorial quiera justificar la mala f& y 1aS 
usurpaciones. CWvongo con un ilustre fllósofo y publi- 
:ista, en que toda la antigüedad quo cuenta cl mundo no 
Lebe ser bastante para tranquilizar al usurpador y darle 
lna garantía que le asegure el fruto de su iniquidad. 
io se bien que en época ninguna debe vivir tranquilo el 
nalvado; poro esta doctrina llevada hasta cierto punto 
!s destructora de la tranquilidad y del sosiego público, 
r esta en contradiccion con las leyes de todos los pue- 
)los cultos; leyes dirigidas, no á favorecer la seguridad 
ie los malvados ni 8 recom-wnsar el crímen, sino al 
;osiego do los ciudadanos y mautenimiento del órden 
)úblico. Yo convengo gustoso en que cuando la ley tic- 
le fundada sospecha sobre la legitimidad de una pro- 
jiedad, no se admita la prueba dr: la prescripcion ordi- 
iaria, á pesar de que parece que la autoriza expresa- 

445 
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mente para CI caso de que se trata la ley r.“, titulo VIII, 
libro 11 de la Novísima Recopilncion . en Ia parte quC 
manda que todos aqucIIos que por ti00 y espacio de 
cuarpnta años han estado en posesion de llevar algunas 
imposiciones, no sean quitados ni privados de dicha Po- 
sesion. Convcndrí?, ademas, en que si tal es Ia presun- 
cion de ilegitimidad, no se admita la prescripcion inme- 
morial, dcstituidn de presunciones que la apoyen. Per0 
exc]uir todo juicio y la facultad de alegar dicha pres- 
cripcion y prcsuncioncs, y hasta 10s títulos, y empezar 
por el despojo del poseedor por la sola presuncion de 
i]egitimidwd, no alcanzo cn qué principios de justicia 
pueda apoyarse. 

Cuando ninguna Icy escrita estuviese en comradic- 
cion con la necesidad de presentar 10s títulos con exclu- 
sion de toda otra prueb:~, seria esta necesidad incompa- 
tible con Ias leyes eternas de la justicia. 58~ trata de 
escrituras estipuladas en el dia de ayer? ~0 de instru- 
mentos que han de contar siglos de antigüedad, y mu- 
chos de ellos un orígen tan remoto y acaso anterior al 
de ]a misma Monarquía? Y cuando las soberbias torr?s 
levantadas en tan remotas épocas hau desaparecido; 
cu:tndo la antigüedad ha consumido los mármoles y los 
brnnces , jse quiere que los señores conserven unos cn- 
dcblcs pergaminos, 6 unos papeles aun más endebles 
que estos? Confleso francamente que yo no alcanzo á 
conciliar los extremos que concilia el sábio y respetable 
autor dc In proposicíon que se discute, en un impreso 
que publicú cn el ano de 1813, aiiadiendo reflexiones 
Propias al dictámen de la comision dc aquel año. Reco- 
nocc dicho señor que 10s señores, además de las excusas 
usadas antes de la rcvolucion, tienen la no menos cierta 
y aun sólida (son sus mismas palabras) del trastorno, 
do los saqueos y aun de los incendios que han devorado 
algunos archivos. Si lo que este señor llama excusa, es 
cosa cierta y sólida, yo no la Ilamaria escusa, sino mo- 
tivo ci razon cierta y sólida: y si hay motivo 6 razon 
cierta y solida para que los señores no deban presentar 
estos instrumentos, repito que no alcanzo cómo dicho 
seiior les impone la necesidad de presentarlos. Yo no sé 
si podria darse otro nombre que cl de un acto horroroso 
de tiranía al que impusiese la no?esidad de hacer una 
cosa á quien tiene motivo 6 razon cierta y sólida para 
no hacerla. Y si esta razon ó motivo es cierto y sólido 
dcspues del trastorno, de los saqueos, de los incendios 
do In Ultima guerra , jse podrA calificar de una mera ex- 
cusa antes de ella, como lo califica cl autor de la pro- 
pnsicion? jAcaso ames de esta última guerra no habia 
habido trastornos, squeos, incendios tle arc?iivos? ~,fts 
4.000 htdhS qU0 Ull sabio Diputado ha dicho mas de 
una vez en cl Congreso haberse dado ó ganado por Ios 
cspaj~olcs basta cl tiempo de los Reyes CatoIicos, no su- 
~)OIlCU CiWhUWUk 6r>OCU.S do muchn paz y tranquilidad: 
Ios t~KiStOrIlOS de la última guerra pueden haber anadi- 
(t0 :llgUU mayor grado do certeza y solidez A los mnti- 
VOSY l'il7.01WS que tAUtOS trastQrnOS anteriores nopodian 
ckjar tic haber hecho muy ciertos y solidos. 

COlll~hY~llSC &,t\s razones y motivos que cxc1uyc.n 

Ia ncccsidad de prcscntnr los títulos, coll 10s fundamcn- 
tos ell que sO ¿lpOy:~ dicha necesidad. Yo veo reducidos 
ik dOs CSbS fundamentos: esto es, it la calidad que se 
:Itribuye de imprescriptibles á los señoríos territoriales, 
(‘(mu) (1UC SOn derechos de la Nacion, y á la presuucion 
tIe ikgitinmiad de la adqnisicion de los mismos. El pri- 
*pero me Parece que queda bastantemente destruido cou 
10 que se íla dicho antes ; paso ahm B t&ar del 88 - 
gundo . _. .~ 

i&n qué so funda la referida Prosuncion? Yo ereo 
que en la facilidad con que algunos Rrycs acostumbra. 
ron á enajenar los bienes de la Nacion , muchas veces 
seducidos, y otras en cierto modo forzados por ]os gran- 
des seiiores y cortesanos. Estoy persuadido como el que 
mas, de que la historia y las actas de los reinados pue- 
den sumiuistrar demasiados ejemplares de semejantes 
enajenaciones. De ellas hablan los Reyes D. Fernando y 
Dona Isabel, y D. Felipe V en las leyes 10 y 11, tIta- 
lo XVII, libro 10 de la Novísima Rccopilacion. Estas 
son las famosas donaciones enriquenas. Pero si hay 
ejemp!arcs de esta especie, i,no los hay tambicn muchaa 
de adquisiciones legítimas? El mismo decreto de G de 
hgosto, i,no reconoce las concesiones hechas en pecara- 
pensa de grandes servicios? ~NO SC han obtenido mu- 
chas por título oneroso? ~NO son muchas de estas adrIui- 
siciones el fruto del valor y del heroismo, y cl producto 
de los trabajos y aun de la sangre? Título tan justo en 
una época en que el único taller que tcnian abierto los 
hombres para ejercitar sus facultades físicas y morales 
iran los campos de batalla, como lo seria al presente el 
lue procediese del sudor derramado en el cultivo de los 
vampos ó en el ejercicio de las artes y comercio. En 
medio de tantos motivos como pueden haber legitimado 
jemcjantes adquisiciones, Presumirlas todas de un orí- 
Ten ilegítimo no me parece fundado en las reglas de 
!a m9s sana crítica. Cuando de ejemplares se quirrede- 
lucir alguna prcsuncion, plrece que la regla más na- 
tural es derivar la presuncion de la parte por la que hay 
más ejemplares. ¿Y son más los ejemplares de enajena- 
:iones ilegítimas que los de las legítimas? Yo creo que 
:ste punto ha estado hasta ahora bien decidido por la 
historia, por las leyes y por la opinion general. iCon qué 
notivo se han hecho tan famosas las donaciones enri- 
lueñas, sino porque sobre estas recae única 6 princi- 
palmente la presuncion de ilegitimidad? No todos 10s 
Reyes han sido Enriques: ha habido muchos más Alfon- 
50s y Jáimes. ¿En qué regla dc crítica puede apoyarse 
:l extender á todos los reinados lo que la historia Y la 
>pinion general han marcado como peculiar de uno ó de 
los, 6 de muy pocos, y á todos los reinos y provincias 
le que se ha formado la Monarquía espafiola, lo que tam- 
bien quizá es peculiar de uno 6 de dos, 6 de muy Pacos 
de dichos reinos y provincias? Hallándose los Reyes de 
Castilla autorizados por las leyes del Fuero Juzgo, del 
Fuero Real Y de las Partidas (1) para hacer donacioaeay 
aunque siempre deba entenderse dicha facultad circaus- 
crita á las reglas de una prudente economía, ise Padrã 
presumir que genera!mente han hecho un uso pródigo de 
la referida facultad? 

De los reinos de Castilla pasemos al de Aragon. Por 
el fuero 2.” de Sobrarbe se dispuso que cuanta se raco- 
brase de los moros habia de dividirse, no solo entre loS 
ricos-homes, sino tambien entre los militares é infaazo- 
nes. En las Cúrtes cougregadas cn 1228 en BarceIona 
por el Rey D. JBime 1 para resolver la conquista de h1a- 
llorca, y en las celebradas en 1236 cn Monzon para In 
de Valencia, prometió dar parte de lo que se conqUiSta' 
se á los clérigos, caballeros y soldados que concurri(‘scn 
6 la conquista. Consiguiente & estas disposiciones hizo 
varias donaciones que confirmó por su testamento dr 
1272; y en las Córtes convocadas por eI Sr. D. JáiW II 
en Tarragona en 13 19, se reservó el Rey para si Y su’ 

0) FueroJuzgo, ley 2.‘L, libro 5.0, título IH; Fuero Re al. 
h’ f3;‘, tíh10 xX11, fibro3.@; Partidas, ley 2.8, título XSvI, 
pcut. 4:- : . 
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sucesores la facultad de enajenar castillos, lugnrcs y mir 5 los pueblos de la pesada carga del señorío juris- 
heredamientos. En dichos fueros de Sobrarbe, y en las diccional y de todos sus efectos. Para lograr este obje- 
pronlrsas de las referidas Córtes de Barcelona y de Mon- to, yo no veo que haya la menor necesidad de presentar 
zon, tenemos un título bien general y bien libre de cual- título alguno, porque aunque dichos setioríos y prestn- 
quiera Presuncion de ilegitimidad. Se verificaron las / cioncs procedentes de ellos estuviesen consignados en 
conquistas, y tuvieron y debieron tener efecto las pro- ’ un millon de títulos, igualmente deben cesar que no 
mesas. Los vencedores se repartieron los despojos. Ha- , presentándose ninguno. i,Tratnn los pueblos do eximirse 
br6 otros títulos y orígen conocido de los senoríos de dc las prcatacioncs territoriales? Si la presentacion de 
Arsgon, de Valencia y Mallorca; pero tengo por cierto títulos les puede perjudicar, quiza les puede perjudicar 
que no habrá ningun otro tan conocido ni tan general más la no presentncion: por aquella quedan obligados 3. 
como los expresados, contando entre ellos como de una : la continuncion de las prestaciones 6 los scfiorcs, y por 
misma 6 semrjante naturaleza el de las concesiones \ ésta, 6 pierden todo el derecho sobre las finc:w sujetas ;i 
alfonsinas, derechos de cartas-pueblas y fueros estable- i dichas prestaciones, 6 deben continuar, atendidos los 
cidos sobre el uso de los mismos derechos ; y de consi- i principios de justicia y prcscindicndo de medidas polí- 
guicnte, es bien claro si en falta dc título de algun se- : ticas, en p:tgnr dichas prcsinciones á la Hacienda públi- 
iiorío territorial particular de estas provincias debe I ca. Digo, pues, en primer lugar que por la no prescn- 
prevalecer la prcsuncion de legitimidad 6 dc vicioso ’ tscion deberán perder los pueblos el derecho que en el 
orígen . I dia ticnen sobre las fincas sujetas a las prcktciones de 

Y en este lugar no puedo dejar de hablar de Uiia ’ qUc iiltc~lltnn librarse, porque este dw3310 nace prcc:i- 
preocupacion que cornunmcnte reina en esta materia. / saincnto clc las conwsioncs que les hiciwon los posecdo- 
Sc crce que todos los dominios territoriales y solariegos / res territoriales de dichas fincas, los cuales no pudieron 
han salido con justa causa, ó sin ella, de Ia Corona 6 ’ transferir ningun dcrccllo sobro uUa Cosa que ellos hn- 
del fondo de los dominios de IR Kacion. Si se entiende I bian adquirido malamento, y que por 10 mismo se trata 
por dominio de la Kncion el que esta tiene colectiva- i de quitarsclcs. Si las nd~luisicionee de los dominios tcr- 
mente en todo el territorio que ocupa, nadie puede du- : ritoriales fueron de ningun valor, los supuestos seiiorcs 
dar qUe así los grandes territorios de los señores, como ! territoriales no trnian ningun derecho para hacer las 
el limitado huerto de un infeliz labrador, han salido do expresadas concesiones, á meiios que SC diga que el in- 
este dominio; pero si Sc entiende por dominios de la 1 justo detentador de una cosa ajena tiene f:uWtad para 
Nacion las propiedades particulares que la misma ha ~ disponer v6lidamente de la misma. Así es que las leyes 
podido tener, ha tenido y tiene, es una grande cquivo- ~ y los escritores que tratan de dichas adquisiciones ilegí- 
Cacion que todos los dominios territoriales hayan salido timas, deduceu por consecuencia necesaria de la ikgi- 

de la Nacion. Si se consulta la historia de todas las pro- / timidsd la reversion i: incorporacion á la Corona 6 a la 
vincias, no dejará de encontrarse que en alguna de ellas j Racion, a la manera que debe restituirse A sU dueno 10 
1x3 adquisiciones de los señoríos territoriales han sido : que ha adquirido un tercer poseedor, de quien no tenis 
anteriores al mismo orígen de las egresiones en otras, y 1s facultad de enajenar, y debe restituirse ai C&(io (!ll 

aUI1 de la misma Corona que las ha enajenado. provin- que so halla: lo contrario no dcbcrin llamarse incorpo- 
ch hay en que 6 todos 6 la mayor parte de estos do- racjoJ1 6 reversion á la Corona 6 A la Nacion, sino in- 
milnos no han salido ni han podido salir de la Corona, corporacion 6 donacion B los pueblos 6 3 los particula- 
Porque SU adquisicion es muy anterior á ella, y porque res que obtuvieron las concesiones de los sí’ñOK!S ílUC 

no se han adquirido con otro título que el de la punta se suponen ilegítimos. Tal seria indefectiblemente el JT- 
de la espada: provincia hay en que estos secores fueron sultado de un juicio entre particulares. ConVellgO que 

eU Su orígcn unos soberanos independientes. Esta so- I la Nacion no debe aplicar á 10s pueblos y partiCUl¿u’eS 
beranía se desmoronó con el tiempo por guerras y por I el rigor de estos principios; per0 SUpUeStO que h COJI- 

otras causas, y descendió a soberanía feudal, sujeta á 1 cesion hecha por los señores territoriales adolece del 
otra mas alta: poco á poco la soberanía feudal degenerb 
en Sekwío jurisdiccional: espiró este en cl atio de 18 ll. 1 

mismo vicio que la adquisicion que ellos habinn hCCh0, 

siempre es necesaria una nueva concesion por ljartc de 
si se aniquila ahora el senorío territorial, pues lo mis- I la Nacion a favor de los pueblos y particulares, 6 l>i(tll 

mo es aniquilarle que obligar á los setiorcs á presentar 
los tí tu1os 

; debe ratificarse a su favor la que habian obtcnitlo de lOS 
, ique es lo que se deja á los ilustres funda- / señores. En cualquiera de estos casos jscrá la Kncion tan 

dores de la Monarquía y exterminadores de los sarrace- 1 ex remadamente generosa, que se abdique de todo de- t 
nos? Los que no tienen ni han podido tener otro título ~ recho sobre su propiedad particular, ConCcdi¿Jl(~o~~ eU 

que la punta de la espada, título que remonta á los , absoluta donacion 5, determinadas personas y pueblos? 
tiemPOS de Carlo-bIsgno y de sus hijos, esto es, hasta i yo me atrero 6 asegurar que no reside Scmejjantc! hCul- 

últimOS del siglo VIII y el IX, icomo podran presentar los ’ tad en las Cúrtes, y que siguiendo esta COIdlCta nO9 

títulos que se les piden? Constando, pues, que muchos / conformaríamos enteramente con la que reprobamos, de 
seiioríos territoriales no han salido de la Corona, y que los Beyes que dispusieron con prodigalidad de 10s bic- 
la PreSUnCion de ilegitimidad en cuanto á los que han nes de la Nacion. Son ciertamente aCreedorc!s á p:lrtiCu- 
salido, ni puede extenderse á todos los reinos y pro- lar consideraclon y preferencia 10s pueblos C~UC hasta 
vincisS, ni á los más de los reinados, iqué razon habrá ahora han disfrutado de las concesiones dC 10s SC:fiOrf:S, 
Para apoyar en semejante presuncion una ley general, psra continuar en ellas; pero cstn consideracion y pre- 
que sin dist.incion de reinados, tiempos y provincias, ferencia Uo debe llevarse al extremo de concederles el 
inWUga á todos los senores territoriales la necesidad de ! dominio absoluto de 10 que hasta ahora no hsu tenido 
Presentar sus títulos, 6 más bien, los declare ya despo- : 

I 
mas que un dominio nacido del orígen que cllos mis- 

jaos de los senoríos mientras no los presenten? mos combaten, y sujeto á unas prestaciones de que solo 
_ Por otra parte, esta presuncion no puede, en mi Con- ’ puede aliviárseles por motivos de equidad 6 de conve- 

cePb, traer ninguna utilidad a los pueblos, y puede, al ! niencia pública, pero en ninguna manera eXOnCl’ih’SCk3 
wnhho, serles perjudicial. ¿De qué se trata? De exi- 1 del todo por motivo alguno, 
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Estos son los principios que se han anunciado al , cion á los haberes de cada ciudadano, de aqui es que 
Congreso desde los primeros dias que se halla reunido. : estas prestaciones feudales han debido y deben cegar, tan.. 
Hablo de la &moria que el Sr. Secretario del Despacho to si se pagaban a un seiior jurisdiccional particular, 
de Hacienda ley6 en los dias 13 y 14 de Julio, en que como á In Corona en calidad de sefior jurisdiccional, 
tratando de las reversiones á la COPoUa, sienta primer0 Por poco que SC examine el decreto de 10 de Julio del 
que el Estado debe entrar de hecho en posesion de todas año de 15 13, se vera que no quedan por él abolidas 
las fincas, contribuciones y regalías cuya adquisicion otras prestaciones de las que antes se sntisfacian al Res1 
se anal6 por las declaraciones de las Córtes de Toledo de patrimonio, que las de la clase expresada. Pero esten- 
1458. Po prescindo de si seria tan fácil como se propo- der dicho decreto B las prestacioucs que dimanan de la 
ne, la tal entrada de hecho, mientras no quedase justi- propiedad de bienes pertenecientes B la Nacion, y coa- 
ficada la identidad de las fincas, contribuciones y rega- cedidos por la misma en enfitiusis, 6 6 censo, ó á par- 
lías; justificacion bien difkil en mi concepto, dcspues de ticipacion dc frutos, ó que se hallen establecidos de Otra 
tan largo discurso de anos. Prescindo tambien de si seria manera en recíproca utilidad de los cultivadores y dtl la 
justo llevar de hecho B ejecucion las referidas declarato- Nacion que se los ha concedido, y litJC?rtar á los cultiva- 
rias, sin examinar los motivos por que dejaron de ejecu- ’ dores de la obligacion de satisfacer dichas prestaciones, 
tarse despues de hechas, 10s cuales pudieron ser muy jus- 
tos, Como por ejemplo lo seria una concordia 6 transaccion 
Onerosa otorgada posteriormente; pero sea lo que fuere 
de la facilidad y justicia de estas reversiones en el modo 
que se proponen, lo cierto es que el resultado de ellas 
seria, conforme $ la propuesta del Sr. Secretario, que el 
Estado entrase de hecho en la posesion de todas las fin- 
cas, contribuciones y regalías malamente adquiridas por 
lOs señores. En segundo lugar, se sienta en dicha Me- 
moria, 6 á lo menos se infiere evidentemente de su tenor, 
que á excepcion de las fincas, contribuciones y regalías 
cuya adquisicion fué anulada por las referidas Córtes de 
Toledo, ningunas otras deben tomarse de hecho y sin 
preceder un juicio, prescindiendo igualmente de la opor- 
tunidad del método que se propone para esta especie de 
juicios. Y en tercer lugar, se dice de un modo bien ter- 
minante, que de libertarse los pueblos del dominio y de- 
pendencia señorea1 por medio de las reversiones ó in- 
corporaciones, no so sigue la libertad ó cxencion de sa- 
tisfacer los mismos las prestaciones que satisfacian á 
los sefiorcs; antes al contrario, la rebaja que propone el 
Sr. Secretario de un 30 por 10 0 de los gravámenes que 
actualmente sufrieren, además de los feudales ya cx- 
tinguidos, la apoya solo en la munificencia del Congre- 
so, y en las ventajas que resultarian de empciiar por 
esto medio la utilidad de los pueblos para solicitar las 
incorporaciones 6 reversiones; de modo que en el caso 
de decretar que estas se ejecuten de hecho y sin previo 
juicio, con la sola no presentacion de los títulos, ni si- 
quiera dicha rebaja deberá concederse á los pueblos, 
pues que ninguna molestia ni gasto tendrán que poner 
de su parte. Por Au, si segun dicha Memoria solo se po- 
driu hacer quitos & 10s pueblos de los gravámenes que 
actunlmentc sufren, cuando mejoren las ciF.Xnstancias, 
cs claro que no deben hacerse quitos cn el dia aun On 
el supuesto de que pueda esta gracia hncerse con el 
tiempo. Digo en el supuesto, porque cn mi concepto, se 
padece en esta materia grande cquivocacion, y veo ccm- 
fundir cosas Onteramente diversas. Una cosa son loa feu- 
dos, y otra los cuAtéusis; una los derechos y prestacio- 
ncs que twian orígen de aquellos y estan abolidos ya, 
y otra los que nacen de estos y deben conservarse. 

La Nacion 6 la Corona, ademhs del dominio eminen- 
to y supremo 6 de la soberanía, poseia feudos y pos& 
enfitéusts: los feudos de la Nacion y las prestaciones hi- 
jas de los mismos han debido quedar abolidos, COmO lOs 
feudos y pre&aciones do 10s seiíOres feudales y juris- 
diccionales. LaS prestaciones feuda& eran todas hi- 
jas de un aCt.0 de atatcniktd, 6 Sri140 de la fs&jenacion 
de un desecha inenajetibhs aC la Gore*: &r& mma 
palabra, nn%s verdadersPctu&cibu&anos;~ &~IINJ b&m&~ 
tribuciones deben pagarse ~on i@ldu¿I -7~ w  ~k 

repito que en mi concepto es confundir unas cosas tan 
diferentes, como lo son las contribuciones de las rentas 
y derechos territoriales. Por lo mismo no puede decirx 
que estos pueblos y part.iculares pagan dos contribucio- 
nes, como no se dice de los que pagan dichas prestacio- 
nes á un dueño 6 propietario particular. Así que, cual- 
quiera remision de dichas prestaciones que se haga, sea 
ahora, sea con el tiempo, sera una gracia con perjuicio 
de terxro, esto es, de los pueblos, que deberán ser wcar- 
gados con la contribucion general á proporcion de 10 
que se disminuyan las rentas propias del Estado. 

No por eso intento persuadir que si dichas presta- 
cioncs son desproporcionadas á la utilidad que sacan 10s 
cultivadores de las tierras, no se reduzcan 5 equidad; 
porque si no puede negarse á la Nacion la facultad dc 
reducir 6 equidad las obligaciones contraidas entre par- 
ticulares, mucho más podrá usar de la misma con res- 
pecto á las obligaciones que los particulares deben sa- 
tisfacerle. Por eatos principios se han hecho en Otros 
tiempos las reducciones de los juros y la del interés da 
los censos pecuniarios al 3 por 100 ; y aunque no coa- 
sidero fácil semejante rcduccion con respecto á Varias 
clases de prestaciones, por la dificultad de valorar y caPi- 
talizar sus réditos, y por los muchos pleitos que produ- 
tiria una providencia de semejante naturaleza, sin O*- 
bargo, no me opondria á que se tomase, siempre que se 
considere que lo exige la utilidad general, aunque Pro- 
Codiendo con eI miramiento y delicadeza que exi9 Ia 
inviolabilidad de la propiedad y la seguridad de 10s cos- 
trates, y despues de haber tentado en vano las escita- 
GiOnCS oportunas para que se arreglen dichas prehcio- 
IW Por COnVeniOs entre los interesados particulares. 

Si, Pues, los pueblos lo más que pueden esperar eS 
una rebaja equitativa de los derechos territoriales ‘Iu: 
pagan, puesto que, 6 presenten los señores los títulos, O 
no IOS Presenten, siempre deberan continuar paBa~d~ 
IOS Pueblo8 estos derechos, 6 Con rebaja 6 sin ella, O a 
dichos sefíores 6 A la Nacion, y que podria aun ésta ea 
rigti de principios incorporarse de las fincas y territo- 
riOS malamente enajenados, pues si fuc nula la enajena- 
cion, fueron tambien nulos los Contratos celebrados Por 
los legítimos poseedores, es claro que lejos de traer uti- 
lidad á los pueblos el que se imponga á los seilorcs Ia 
necesidad de preSentar los titulos, 6 más bien, que sc 
despojen de IOS dominios territoriales mientras no loe 
Presenten, puede acarrearI& perjuicios. Por más que sF 
diga, YO ho puedo perswdirme que la generalidad de 
ti Puebhs esté @YI -ëi ckcep%o de que han de quedar 
mmtos y Ifb&s ffe %s pk&ac%rtes territoriales Y Pro’ 
cedenbes de Conkakí; y nïe perrtuado tambien que au 
bs de bol <lite cMah’ hac& an .& concepto de qur 
afsnraS ~&H&MfW $k0k%den,& &#$o *udal, &m+ 
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rege, si no, el número de los pueblos que han hecho recla- 
maciones, con cl de los que no las han hecho á pesar de 
hallarse en el mismo cwo. De algunas provincias no ha 
venido ninguna. De una de 2.030 pueblos solo hay una, 
hecha por algunos particulares en el afi? de 1818, y 
otra hecha en este año por los ayuntamientos y varios 
particulares de cinco pueblos, algunos de los cuales ape- 
nas se hallan figurados en el rn%pA de aquella provincia; 
debiendo advertirse que las Ancas de los principales pue- 
blos de la misma est&n generalmente afectas á iguales 
prestaciones de que se quejan los indicados. Por lo mis- 
mo estoy igualmente persuadido que una providencia 
que directa 6 indirectamente los eximiese de dichas 
prestaciones y cargos seria mirada como un efecto del 
6dio rencoroso con que todos debemos mirar los señoríos 
jurisdiccionales, los serviles derechos del vasallaje, y 
todo cl funesto séquito de las presfnciones feudaIes, ex- 
tendiendo equivocadamente á prestaciones que no son 

l- 
‘- 

de esta naturaleza. Pero si algunos pueblos ó particuk 
res son tan injustos que intenten eximirse de toa0 caì 
go, solo porque les pesa, el legislador debe demostrar5 
impasible 6 semejantes clamores. Si ellos 6 sus causan 
tcs, cuando tomaron las fincas, tomaron sobre sí la ob!: 
gacion de satisfacer dichos cargos, jcómo quieren quita 
ahora los pactos y condiciones con que se les concedie 
ron, y hacerse propietarios sin dependencia alguna dc 
que lo fué? I 

ca, hornos, molinos, mesones y aprovechamientos de 
aguas y montes, y las prestaciones impuestas por la 
concesion de dichos privilegios 6 derechos. La propie- 
dad de los edificios construidos para uso de los mismos 
queda á favor del actual poseedor, en el caso de habcr- 
los construido él ú sus causantes; pero si se establecie- 
ron juntamente con los referidos privilegios ó derechos, 
se restituir&n al estabiliente, ó B sus herederos ó suce- 
sores. Los censos y demás prestaciones á que acaso es- 
tén afectas dichas fincas sin relacion á los referidos de- 
rechos 6 privilegios, continuarán pagúndose como hasta 
aquí. Las obligaciones contraidas por algunos pueblos 
ó particulares de cocer su pan 6 moler sus trigos en de- 
terminados hornos ó molinos, mediante compra de di- 
chas obligaciones ú otro título oneroso por parte de los 
dueiios de los hornos 13 molinos, quedan en su filerza y 
vigor, debiendo probar dicha circunstancia el que prc- 
tenda que subsistan las referidas obligaciones, y pudien- 
do en todos tiempos redimirlas los interesados. 

SI 
e 
s : 
- ! 
n 1 

II 1 

Por todo lo dicho, soy de parecer que las comisione 
no han examinado este asunto por el verdadero punto d 
vista. Sentado el principio de que deben quedar abolida 
todas las prestaciones procedentes de feudos y de seño 
ríos jurisdiccionales, bien fuese la Nacion, ó bien UI 
señor particular el que las percibiese, y que deben sus 
tituir todas las prestaciones territoriales, 6 bien deba] 
satisfacerse á los sefiores particulares, 6 bien 6 la Ha. 
cienda pública, parece que son tres las cosas de que de 
bemos ocuparnos. Primera, en clasificar las prestacio. 
nes, distinguiendo las feudales y jurisdiccionales de IRI 
territoriales, en atencion á la oscuridad del orígen y IV.. 
turaleza de algunas, causada por hallurse reunidos uno; 
Y otros señoríos en un mismo poseedor; segunda, en 1 
Procurar que si hay prestaciones territoriales exorbitan- 
tes y perjudiciales á la prosperidad pública, se reduzcan 
á equidad, 6 por convenios voluntarios ó por la autori- 
dad de la ley en cas0 necesario; tercera, en dictar las 
Providencias n& oportunas para facilitar y conseguir 
la incorporãcion y reversion & la Nacion ae los domi- 
nios territoriales enajenados, sea, por la ilegitimidad de 
la Concesion, sea por haberse adabado las líneas de los 
donatarios prescritas en las leyes, 6 sea por no haberse 

- # 
- 5 
3 ( 
- c 
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CUmplido las condiciones con que se concedieron. Para 
llenar estos tres objetos, propongo la siguiente minuta 
de decreto: 

(tArtícul0 1 .O Toda plrestacion real 6 pWonR1, Y 
hh regalía ó derecho que deba su orígen h señorío ju- 
risdiccional 6 feudal, 6 que sea aneja G inherente al mis- 
m0, queda abolida; de modo que ni los antes llamados 
seãOres Conservan acci0n alguna para exigirla, ni 10s 
pueblos obligacion & pagarla. 

Art. 2.” En consecuencia de lo dispuesk en el an- 
terior articulo, cesarán para siempre, donde aún suh- 
sisbn, las prestaciones conocidas con los nombres de 
Q* , pui&a, pcatge, terratge, fogatge, 3’om llobol, tra- 
& Wpte, raE&&&?, de’nerillo y cualquiera otra de igual 
f-mtleza. 

.kt. 3.’ Cmar& igualmente los privilegios 6 dere- 
ck~ +%ehMivos, privativos y prohibitivos de Caza, Pm- 

gi 

ñC 
de 

ti 

Art. 5.” Los chnones 6 pensiones anuales, que se- 
Tun los contratos existentes se pagan por los foros y 
mbforos, y los censos y laudemios puramente enfitéuti- 
:0s que con arreglo á los mismos contratos se satisQ- 
:en, continuarkn pagándose como hasta aquí, y podrau 
bcdimirse conforme á las reglas prescritas en las leyes 
rigentes. 

Art. 6.” Cada Diputacion provincial formalizará des- 
e luego un expediente sobre las prestaciones de todas 
[ases que sean conocidas en su respectiva provincia: 
rocurará indagar su orígen: calificará su naturaleza, 
rpresando cuáles procedan de señorío, cu&lcs dc con- 
bato, cubles de uno y otro orígen, y cuales le tengan 
udoso: manifestarú cuáles, atendida su Calidad, sin em- 
argo de proceder de contrato, se consideren poco con- 
Irmes con las costumbres y leyes actuales, y cuhles, no 
3stante la misma procotlcncia, se consitlcrcn pcrjudi- 
.ales á la pública prosperidad 6 por SU naturaloza, 6 
Ir ser demasiado gravosas; y cn fin, expondr& su dic- 
,men sobre la conservacion, aboliciorl 6 rcduccion r(!s- 
&ivamcnte segun le pnrczca. con todo 10 dom& que 
Itime conveniente para ilustrar esta materia. Instruido 
;í el expediente, se pasark á la Audiencia respnctlva, 
Ie dará tambien su dictkmen circunstanciado y moti- 
bdo, y s0 remitirá. todo al Gobierno con la anticipacjon 
,cesaria, para que con la reunion de todos los expe- 
entes puedan las Córtes á principios de la próxima le- 
.slatura tomar en consideracion tan gravo asunto. 
Art. 7.’ Las Córtes excitan á los pueblos y h los se- 

bres territoriales á que procuren arreglar por medio 
! convenios las prestaciones, reduciendo los seiíores 8 
l~idad las que sean excesivamente onerosas, y remi- 
indo 6 conmutando las que sean poco conformes con 

Art. 4.” En atencioa á que la Audiencia de Catalu- 
ña, con edicto expedido en 14 de Setiembre de 18 12, 
declaró que estaba á cargo de los pueblos la prueba de 
la procedencia. de título señorea1 de toda especie de pres- 
taciones reales y personales, y de los derechos exclusi- 
vos, privativos y prohibitivos, de cuyas resultas se vic- 
ron varios pueblos obligados R transigir sobre las cspre- 
sadas prestaciones y privilegios, SC declara que todas 
las transacciones celebradas sobre dichos objetos desde 
la publicacion del citado edicto hasta el presente, son 
nulas y de ningun valor y efecto, como tambien las 
;;entcncias proferidas sobre las mismas prestaciones y 
privilegios; debiendo entenderse que quedan repuestas 
las cosas en el estado en que se hallaban antes de la pu- 
blicacion del referido edicto. 

446 
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las costumbres y civilizacion de estos tiempos , y pres- 
tiLIldosn los pueblos al pago de las que no adolezcau de 
(lic.]las cnlid:ldes. LOS jefes p@lítiCOS >- DipUhciOUW pro- 
ViIlcinles PromorerAn por todos IOS medios posibles y 
mils eficaces dichos conrcnios, y dnrau aviso al Gobicr- 
no, para que le traslade ii las CMes, dc IOS que teni;:ln 
noticia haberse celebrado en SU provincia. 

Art. 8.’ Desde ahora hasta la próxima legislatura, 
en que se acordarAu las declaraciones y provitìcncias 
ConveIlientes para dejar definitivamente arreglado rate 
asunto, quedarkn las cosas en el estado en que se hallan 
en el dia, en cuanto á. toda suerte de prestaciones; pero 
los terrenos y fincas en cuya posesion y disfrute hayan 
sido perturbados los setiores, se les restituir¿kI inmcdia- 
tamente, y no se les perturbará en lo sucesivo en dicha 
posesion y disfrute. 

Art. 9.’ Será una de las principales obligaciones 
de los fiscales de los juzgados de letras el instar y pro- 
mover las causas dc incorporacion y rerersion al Estado 
de los sefioríos territoriales y de toda suerte de bienes 
enajenado?, existentes en su partido, á cuyo fin el C;o- 
bierno les facilitará las noticias oportunas, y los medios 
y auxilios que necesiten. Al principio de cada lcgisla- 
tura pasar& el Gobierno á las CGrtes, para su conoci- 
miento, listas de las demandas de esta naturaleza: que 
se hayan empezado en aquel año, de las que se hayan 
fenecido y de las que queden pendientes , y cuidarii el 
mismo Gobierno muy particularmente de premiar el 
celo de los fiscales que se hayan distinguido cn promo- 
verlas. 

Art. 10. Estas causas se decidirán con arreglo á 
las leyes, por las que deben los poseedores de los bienes 
incorporables ó reversibles probar su derecho con título 
6 con la prescripcion inmemorial, no siendo esta sufi- 
ciente por sí sola, siempre que se halle combatida con 
fundadas presunciones de orígen ilegítimo. 

Madrid 8 de Octubre de 1820.=Joaquin Rey. )) 

Se di6 cuenta por Secretaría de existir en ella va- 
rios expedientes relativos á licencias para enajenar fln- 
cas de vinculaciones de todas clases, y que hallándose 
dictada y Fancionada la ley sobre la libre enajenacion dc 
los mayorazgos en la mitad de su valor, proponia pasa. 
sen al Gobierno por ser inútiles en las Cúrtes. Así s( 
mandi>. y á propuesta del Sr. Remirez Cid, que pasase1 
tambien los relativos h peticion de alimentos. 

Continuando la discusion suspendida cn cl dia an. 
terior, sobre la indicacion del Sr. Martinez de la Rosa 
dijo 

El Sr. MARTEL: Es muy doloroso que el Congre 
SO naCiona1 espa501 se vea en la dura precision de ha 
blar en este dia dc unos cspailoles desgraciados, que, 
por una vergonzosa debilidad, 6 por una perfidia si 
ejemplo, han quebrantado la mäs sagrada de las obliga 
CiQncs de un ciudadano cspaiíol y de un representani 
de la Nacion; pero al mismo tiempo es de gran consuc 
lo ver con este motivo desenvueltos los generosos sent: 
mientos de la beneficencia y del olvido de las injuria 
Por los Sres. Diputados que han hablado sobre esta ma 
t&a. Alguno de estos sefiores ha señalado can los CB 
mdéres de hipocresía las expresiones que 4 celo d 
la justicia mhs ilustrada y de la ti &&m ,be&j 
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cncia puso en la boca de otros de sus dignos comp&- 
leros; pero ro no puedo menos de confesar que loS he 
,iclo C0u singular ctlificacion y respeto. TXnieudo allora 
.l grnvísimo negocio que ocupa la atencion del Conbr+ 
0, digo en prinwr lugar, que no se trata Como en un 
ribunal de justicia, de juzgar legalmente el crimen de 
quel!os desgraciados, ni de imponerles la pena corres- 
)ondicnte ;i su delito. so ha sido este el objeto del G+ 
)ierno rcmiticndo este grave negocio á la deliberacion 
le1 Congreso. Prr3ciutlicntlo de otras razones, ha consi- 
lerado que so10 á las CVrtw correspontlia twnar una mt+ 
lida extraordinaria que no cstuba en la atriùucion de 10s 
#ribuna!cs de justicia. Así , las reflexiones hechas con 
)rofundos conocimientos del Grden judicial, no son apli- 
:ables a este caso. Se trata solamente de examinar: lo 
wimero, si Ias Córtes tienen facultad para echar un velo 
le olvido sobre aquellos delitos , eximiendo de esa ma- 
lera k 10s dclincucntcs de la formacion de causa; y lo 
segundo, si será conveniente hacer uso de esta facultad 
:n las presentes circunstancias. Procurar6 desenvolver 
Mas dos ideas, molestando cuanto menos me sea poji- 
ble la superior atcncion de las CGrtrs. 

Parece imposible que pueda dudarse de buena f6 
:lue la Saciou espailola no se lls tlesprcnditlo ni podida 
?nnjenar la más estimable de todas las prcrogativas de 
la soberanía , que consiste en la consolante facultad de 
Dlvidar los delitos y perdonar & los tlcliucurntes. Xin- 
guna nacion culta ha abandonado tan precioso dercclio, 

la Kacion espafiola, que á todas excede cu gcncrosi- 
ad, no podia menos de conservarle. Sin duda lia trX+ 
litido este dcrccho á sus representantes, y Sstos, ni 
uetlen renunciarle, ni han recibi lo tan funesto encar- 
o dc sus comitentes. Se ha hablado de los poderes Y 
e los tkminos en que están concebidos para deliberar 
resolver con arreglo á lo dispuesto en la Constitucion 

olítica de la Nonarquía; pero yo quisiera que se ae 
?yese un artículo solo de la Constitucion cn que se Prive 
las C6rtes del uso de aquel derecho cuando así 10 exija 

1 bien de la Patria y la conveniencia pública. Yo veo9 
Ior el contrario, que la misma Constitucion concede esb 
.ulce prerogativa al Nonarca, el cual en los casos Par- 
iculares, despues de fulminada la sentencia legal COn’ 
ra un desgraciado delincuente, puede tener cl Consuelo 
le indultarle. ¿Y habrá la ley conservado este preCfos: 
lerecho al Poder ejecutivo y privado de úl al lef;islatl~oO 
.a Nacion entera, repito, ihabrá, ligado las manOS de sus 
Bepresentantes para que jamás puedan ser ben~ficoso 
luzgo que ofenderia la sabiduría del Congreso si inten- 
ase molestarle más sobre esta materia. 

Pero jserá conveniente hacer uso de esta facultad en 
as presentes circunstancias? La razon y el ejemP 10 de 
;odas las naciones ilustradas se reunen para Conveucer 
lue no solamente conviene, sino que es absolutameatf 
necesaria esta medida al bien y utilidad del Estado. ” 
In desgraciada suerte de estos españoles no trascendiera 
fo 0tra.s clases del Estado, podria’ acaso ponerse en duda 
la resolucion de aquel problema. Pero si vokemos f 
vista hácia el espantoso cuadro que presenta el a0o 
de 14, iqué multitud de objetos tristes y espantosos ” 
se reunirán para afligir nuestro corazon. Q 7 .C&ntaS laPi- 
das de la Constitucion derribadas á fuerza armada eu 
10s pueblos de la Monarquía? iQué conspiracion tau ge- 
neral, fruto de la seduccion, del fanatismo y de la @O 
rancia, contra el sistema Constitucional? Los mismos 69 

ex-Diputados crue son objeto de esta desagradable “‘? 
~Uepon, es bien eeguro que no hubieran osado diri@ 
k&; ?k Iti Wrible expsicioa de que se trata, si no hP 
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cn las persecuciones, en el trastorno y violacion más 
escandalosa de las leyes de justicia y en la renovacion 
diaria de las maquinaciones de la envidia y de la ven- 
ganza. Acaso me oyen testigos de la seguridad con que 
anunciaba la feliz restitucion del gobierno de la ley, 
fundado en aquellos principios. Los enemigos del pre- 
sente sistema se cegaron sobre los medios de conseguir 
el fin de sus pérfidos proyectos, y es necesario rendir 
homenaje á la bondad y natural dulzura del Rey, sin 
cuyas nobles cualidades se hubiera empapado en sangre 
el krritorio de las Españas. 

Concluyo, pues, por no molestar más al Congreso, 
apoyando en todas sus partes la indicacion del Sr. Mar- 
tiuez de la Rosa. Mi corazon resiste naturalmente todo 
acto de ofensa y de venganza; mas la razon resiste, y 
la utilidad pública no puede aprobar que aquellos iu- 
fraCt0res de la más sagrada de las leyes, y autores de 
tantos males, conserven por mBs tiempo el fruto de SU 

Perfidia. Pero los sentimientos que he expresado no me 
Permiten dar mayor extension á esta medida. 

ElSr. ROããERO ALPUENTE: Meparecequeaquí 
ba de adelantarse Ia instruccion de este negocio, para 
poder llegar á resolver la indicacion del Sr. Martinez de 
la Rosa, y aiíadir otras muchas que son absolutamente 
necesarias en el cas0 d0 que la causa no se lleve á de- 
bido efecto 6 á su último término. 

Ya el Sr. Valle con la mayor solidez demostró cómo 
en thrminos ordinarios, sin infringir la COns~itUCiOn, 110 
podíamos acordar el sobreseimiento de estas diligencias, 
G que no habia lugar á la formacion de causa; porque 
siendo estos indivíduos unos traidores, segun las Pala- 
bras de la Constitucion, y debiendo, segun las mismas, 
ser Perseguidos como tales, siempre que se convenga eu 
que no 10 Son, 6 no se les persiga como tales, 6% claro 
que hay infraccion de este grandioso y sacrosanto ar- 
ticulo de la Constitucion, cuando el guardar Y hacer 
guardar la Constitucion es propio de cada un0 de los 
sreSs Diputados y de todos ellos juntos. Para salir de 
eete Caso. para evitar toda nota., para hacer una cosa 
%h las que hace el Congreso, j usta , es preciso ponernos 
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bieran tenido cl apoyo de la fuerza. Y qué, pe formará 
causa á los primeros, dejando impune aquella fuerza? 

en un caso extraordinario en que desaparezca semejante 
artículo. ¿Y estamos en este caso extraordinario? La sa- 

N0 10 dudemos; SCrá I~eCCSariO esgrimir la espada de la lud de la Pátria, que es el único caso que pudiera haber, 
ley contrn millones de españoles, dejando el resto de los iinvoca su cesacion ó su silencio? La verdadera salud de 
hnbitantcs de la Monarquía cubiertos de luto, de desola- la Pátria está en la observancia de los artkulos dc la 
ciou y dc amargura. iY será este el medio de consolidar Constitucion. Esta es una proposicion cierta, constante, 
el sistema constitucional? KO ha habido nacion en el uni- que la reconocen todos los españoles y las demás nacio- 
vcpso que por el contrario no haya conocido la necesi- nes. Para hacer, pues, que un artículo de la misma de 
dad de adoptar cl sistcnxt opuesto, de la indulgencia y tanta consecuencia, y que casi es de la mayor importan- 
olvido de lo pnando. Y sin molestar al Congreso con mul- cia, calle ó no exista, es preciso que los bienes que de 
titud dc ejemplos de la antigüedad, reciente está el fu- cl10 nos resulten se nos presenten con la misma claridad, 
uesto que dió con espanto universal una nacion vecina. la misma energía que este bien que perdemos. ¿Y se nos 
EI primero que en clla tuvo la osadía de escribir que era / presentan así? iQué causas se han alegado para conven- 
necesario cortar 500.000 cabezas para afirmar la revo- I ternos de estos bienes? ElGobierno ha enviado este asunto 
lucion, condenó SU pktria á la disolucion, y por último 1 aquí porque conoce bien su entidad y sabe bien las re- 
al mlis vergonzoso despotismo. NUestra historia moderna / sultas que puede haber si continúa, porque reconoce que 
desde la guerra de sucesion hasta la desgraciada época / no tiene facultades para su corte y que este debe espe- 
de que hablamos. nos presenta ejemplos de otra couduc- rarse del Congreso. 
ta. Y si el mal$consejado Monarca, á quien expuso Alas Se dice que no se habrá visto caso en que á los seis 
últimas desgracias el furioso fwatismo, no adoptó este j aiíos de cometido un delito se trate de imponerle la pena; 
medio ni siguió esta senda, fué por un efecto de la Pro- / que el entrar en esta causa será, entrar en un mar sin 
videncia, que mirando con dignacion á la desgraciada márgen; que aun despues de haber entrado se harán unos 
Espaiia, no permitió que se consolidase el sistema de la j descubrimientos que pondrán en turbacion á la Espaiia; 
arbitrariedad y del despotismo. Yo mismo, que tambieu que será, en fin, abrir causa nada menos que á la Ma- 
tuve el honor de ser preso y perseguido por la causa de cion entera, y sepultarla en un caos de disensiones y tur- 
la libertad, me consolaba con la idea de que era imposi- bulcncias, quu son las que tratamos de evitar. 
ble que subsistiera un plan de gobierno que se apoyaba Señor, el Gobierno hno fué quién acordb estas prisio- 

n:s? ~NO las acordó porque la opinion pública y las cir- 
cunstancias las legitimaban? LTenia quu ver con estas 
prisiones? Y una vez constituidas las Córtcs, ipudo el 
Gobierno detener á estos indivíduos ni un solo momento, 
cuando sabia que este asunto corresponde privativameu- 
te á las Córtcs en sus causas é incidencias? Si, pues, el 
Gobierno no podia detener ni un momento á estos indi- 
víduos sin dar not,icia á las Chrtes, ipor qué de este paso 
tan sencillo, tan natural y forzoso, que no tiene más que 
un significado, se quieren sacar estas consecuencias? 

Se trata de castigar á unos hombres que comeiieron 
un delito hace seis años.. . Yo no SE en quC hombre de 
razon cabe semejante observacion. Pues quC , i dcsdc los 

calabozos donde yacian las víctimas habian de ir á cas- 

tigar á sus verdugos? Estando oprimida la Nacion, no 

existiendo la Nacion constitucional, i.podria jamás crcer- 
se que ésta habia renunciado sus derechos? No existien- 
do las Córtes, iquién los habia de castigar? 

Señor, que serán muchos los comprendidos eu esta 
causa... iY por qué lo han de ser? Pues qué, jel delito 
esté complicado con otros delitos, ó es solo el haber sido 
unos traidores? iEs otra cosa más que el haber hecho esa 
representacion? Ni aun se necesita saber si la hicieron 
con más d menos conocimiento, porque una vez que es- 
t6n confesos y convictos de haberla hecho, ya lo tene- 
mos todo. Digan lo que quieran, hagan las citas que 
quieran, compliquen á quien quieran , todo es inútil. 

Setior , que se descorrern el velo y se verk.. ¿Quó 
se ver&? i Podrá verse más de 10 que hemos visto ? Y si 
no puede verse más de lo que hemos visto, y lo qUe he- 
mos visto no necesitamos verlo, no hay para qué dejar- 
les habIar más de aquello que obre en su defensa. 

Señor, que se abrirá la causa á toda la Nacion.. . 
iCómo es que la Nacion no la teme? iCómo es que la 
misma Nacion ha obligado al Gobierno á que tome estas 
medidas? 

Se dice que el ejército... La Nacion sabe cómo obra 
el ejército; piensa en el general que los conduce; á éste 
le tiene presb: sabe lo que son los funcionarios públicos; 
lo que son los pueblos, que unos siguen á otros en sus 
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desgracias ; obran solo por resentimientos. por ImPetuS 
inconsiderados, por el influjo directo de los que por sus 
circunstancias tienen ascendiente sobre ellos y suelen ser 
el principio de todos los males, la causa primitiva sin 
cuya existencia no hubieran sobrevenido. Estos son los 
que rovuelven el mundo, y B esta clase corresponden 
aquellos de que estamos tratando: ellos fueron solos 10s 
c~lpatios; sobre ellos solos recayó el ódio universal; con- 
tra ellos clama la justa indignacion. 

Pues , Sefior , si ninguno de estos inconvenientes lo 
es; si no puede existir; si siguiendo el curso de la cau- 
sa no hay ni puede haber arcano ninguno, ipor qué he- 
mos dc barrenar nuestra Constitucion en el artículo rnk? 
importante, en el artículo que habla con nosotros? 

Pero supongamos que se presenten montes de diA- 
cultades; que haya que pasarse la raya de aquellos bie- 
nes grandiosos que ofrece la observancia de la Constitu- 
cion; que sca preciso separarnos ó hacer callar el artícu- 
lo de la misma, porque no podamos de otro modo salvar 
la Pjtria: ideberá acudirse por eso & lo que propone la 
indicacion? $e impondrá igual pena al más malvado de 
ellos, que fué el Marqués de Mataflorida, ó como se 
llamaba, que al más miserable é infeliz? Esto no puede 
ser conforme & la razon. Y en cl caso de que se tratase 
do imponer esa pena sin formacion de causa, que es el 
colmo de la última tiranía; en este caso, salvando las 
Cór’tes cuantas barreras se opusiesen, ihabian de permi- 
tir que quedasen todos con los empleos y honores que 
teninn antes de Mayo de 1814? LHabia de estar mante- 
niendo la Pátria en su seno á estos asesinos que le cla- 
varon el pufial cuando más confianza hacia de ellos? iHa- 
bia de consentirlos al lado de sus mayores amigos? ;Ha- 
bia de mantenerlos en el pleno goce de los derechos de 
ciudadano como á los demás? iQué harian entonces, si 
hoy, estando como están pendientes de la resolucion de 
las Córtes, en lugar do hacer méritos positivos, traba- 
jan, como hemos visto por un oficio que se leys del jefe 
politice de Sevilla, con la mayor obstinacion en nues- 
tra ruina? 

Si, por el contrario, les quit.fkscmos los empleos ylos 
derechos de ciudadano, y les permitiésemos vivir entre 
nosotros cubiertos de ignominia, iadelantaríamos algo:’ 
Ya el otro dia se dijo tratándose de los afrancesados, 
que ú era preciso mantenerlos en nuestro seno con honor, 
ó hacerlos salir. Estamos, pues, en el caso de adoptar 
esta doctrina eu el caso presente. Ella está reconocida 
no solo por la sabiduría de las pocas leyes de Partida 
que la tienen, no solo por los A16sofos más filantrópicos, 
sino por la razon natural. La P&tria dirá, y con razon: 
yo no quiero mantener en mi seno unos hombres cu- 
biertos de vergüenza y de oprobio, que son en bastanti 
número y con muchas relaciones, que así como me ven- 
dieron en el año 14, pueden ahora asesinarme. 

Mas gpodrá ningun individuo del Congreso juzgar 
qUo pueda tomarse ninguna de estas medidas sin oirlos? 
Una vez que las C6rtes se decidan á no aplicarles el ar- 
tículo de la Constitucion; una vez que se eleven al pun- 
to que 10 crean conveniente & la sociedad y al Estado; 
una vcz que se consideren sin ninguua traba para to- 
mar una medida que salve á la PBtria, h&ganlo sin pa- 
rwerse á los tiranos, acomodándose & los principios de 
la sabiduría Y de la justicia, para los que tienen mil 
medies, ~~1~0s el que se propone. Uno de ellos, si E 
atiende 6 nuestras leyes, es el de que se forme el sumario 
Y se les o&% solo la vetid sabida de la~l hechos, y lue- 
g0 Se dé CUCnh á las Córke8, y grJI. v& w  fro qm ha 
sido cada uno. Esfo ea -tii- v -6, ~0 u 

traerse este negocio 6 discusion sin que cada uno de lOS 
ex-Diputados, de palabra ó por rscrito, viniese manife+ 
tando aquello que le pareciese; y así dice el reglamentq: 
pasará á una comision para que presente su dict&n 
acerca de si há lugar ó no á la formacion de casua, Y cn 
seguida SC oirá de palabra ó por escrito á los Diput&os, 
y despues las Córtes declararán si há lugar.& la forma- 
cion de causa. Tómese esta medida, ó tbmese la otra de 
que pase al Supremo Tribunal de Justicia para que les 
forme el sumario y tome sus declaraciones, y venga j 
las Córtes: el resultado será que entonces ya no tendrh 
estas trabas, porque ya estarán cubiertas ó cumplidas las 
formalidades que prescribe la Constitucion, y podrá im- 
ponérseles la pena que parezca regular, quedando sa- 
tisfecha la Nacion de que no se ha faltado á lo que exi- 
ge la justicia y manda la Constitucion. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Varios son las 
objeciones que se han hecho á la indicacion que he teni- 
do el honor de presentar al Congreso. El mayor número 
de ellas, contrarias á la primera parte de la indicacion, 
se reducen á probar que debe formarse causa á los es- 
Diputados de que se trata; y algunas otras, particular- 
mente las hechas por el Sr. Romero Alpuente, impug- 
nan la segunda parte de mi indicacion, en cuanto pro- 
pone que se les prive de todos los empleos, pensiones, 
honores y cualesquiera otras gracias que hayan obk+ 
nido desde 4 de Mayo de 18 14. Procuraré COntCShr 6 
estas objeciones segun me lo permita mi memoria. 

La primera objecion que se hizo anoche, fuc oponer- 
se á que las Córtes releven á los 69 ex-Diputados de b 
formacion de causa, á cuyo fin se insistió convchemeu- 
cia en lo atroz del crimen, en el grave delito que estos 
ex-Diputados cometieron y en las consecuencias que 
este mismo delito atrajo sobre la Nacion. Si hubiéramos 
de limitarnos á este solo punto, y si el Sr. Diputado h 
quien contesto pudiera probar que las Córtes estáa Cu 
el caso de unos verdaderos jueces, cuyas facultados es- 
tán ceñidas á la mera y forzosa aplicacion dc la ley, SuS 
argumentos tendrian la mayor fuerza y la cuestion de- 
beria versar solamente sobre el delito y sobre la aplica- 
cion del artículo constitucional: no porque deban ser re- 
putados ya como traidores esos 69 Diputados, coao 
ha avanzado en su discurso el Sr. Romero AlpuePte; 
pues cualquiera que sea la íntima Persuasion que kW 
gamos de que han cometido ese delito, el primer Prin- 
cipio de la Constitucion cs que nadie pueda ser k%iio 
por delincuente basta que esti declarado tal por el tri- 
bunal á quien corresponda. Las Córtes, cuando declaran 
que há lugar á la formacion de causa, no declaran que 
es delincuente tal ó tal persona, sino que juzgau que 
hay motivos suficientes para abrir el juicio. No es, Pues! 
exfdc el apellidarlos traidores: no lo son legalmente 
hasta que lo declare el tribunal & quien competas Lo 
serán, Si se quiere, moraLmente; lo serán por el convell- 
cimiento público; pero no lo se& ante los ojos de la leY* 
En cuanto á su crímen, en cuanto á la naturaleza y’ 
delib y á las consecuencias que trae 4 la Nacion, ¿‘l’@ 
habrá que intente disputarlo con el Sr. Diputado que 
tanto celo mo&ró anoche? Pero pregunto yo á S. S. : cW1- 
do Se ha tratado de un wso seplej&e; cuando las Cór- 
tes estaban en la idk&ica situacion de ejercer las fuacio’ 
nes de un gran jwado, icuáles fuerop los principios que 
COn tanto fuego lWnif& & m.&mo Sr. Dipwtado? i”‘Jo 
entonces S. S. que @.$&~mos los OjOs á todos los inco”- 
wnientes, y 10.3 ftj@3n0f3 sotinte en la ley? $0 ‘“‘, 
dtio ~a0~ b hacer el ootejo e@,re el delito y la Peua* 
#O W Cierts. $ntGMX4? &jZl&j .O &j &3xlR&iIlO~ f@ 
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líticas; entonces dijo que no podia tratarse aquel nego- 
cio en el Congreso del mismo modo que se haria en un 
tribunal de justicia; entonces concedió influjo á los tiem- 
pos y á las circunstancias; entonces, en fin, se opuso al 
dictamen de una comision, en que se declaraba que ba- 
bia lugar á la formacion de causa contra unos infracto- 
res manifiestos de la ley. Luego si puede haber circuns- 
tancias políticas por las que, aun en casos pequeiios, 
no deben atenerse las Córtcs 5 los austeros principios de 
rigorosa justicia, i cómo no se podra dar igual fuerza á 
las mismas razones en un caso extraordinario, y que le- 
jos de estar circunscrito á un pueblo, á una capital, 
abrazaria en sus inmensas ramificaciones á la Nacion 
entera? Este Sr. Diputado, que se ha mostrado tan rígi- 
do defensor de los principios de justicia, y que hace po- 
cos dias hizo valer con tanta fuerza 10s de la política, 
pasó en seguida á demostrar que se debia imponer una 
pena condigna, y que siendo el principio de todo Códi- 
go criminal el establecer una especie de escala de pro- 
porcion entre las penas y delitos, no se verificaba esto 
con la especie de pena que se propone en mi indicacion 
contra los 69 ex-Diputados. Pero yo preguntaré á su 
señoría: en esta especie de delitos gravísimos, de dcli- 
t,os de lcsa Nacion, iqué pena habrá que iguale al crí- 
men? No hay ninguna pena que pueda ser proporciona- 
da; ya sea que se considere la accion en sí misma y en 
toda su bajeza y deformidad, ya SC atienda á sus funes- 
tas consecuencias y á su fatal ejemplo, es seguro que 
no se puede imponer una pena correspondiente. 

Mas no estamos por fortuna en el caso de atender 
solo al delito y á los culpables; no nos vemos estre- 
chados, por decirlo así, entre el crjmen cometido y la 
ley violada; tenemos, por el contrario, una senda más 
espaciosa que debemos seguir, proponiéndonos el único 
norte de los legisladores, que es la felicidad pública, el 
bien de la Nacion. En vano este Sr, Diputado procuró 
mostrar anoche que no habia que temer las consecuen- 
cias que se pronosticaban, si las Córtes pronunciaban 
que habia lugar á la formacion de causa. Este mis- 
mo Sr. Diputado, llevado de su buena fé, no pudo ccr- 
rar los ojos á las tristes consecuencias que deberian se- 
guirse, y en un momento en que la fuerza del conven- 
cimiento movió sus labios, no pudo menos de decir fran - 
camentc que las Córtes debian decidir que habia lugar 
a la formacion de causa, oy salga luego lo que saliere. )) 
l% esta especie de imprevision podria ser excusable si 
se tratara solo do: comprometer la suerte de un particu- 
lar; pero tratándose de una Nacion entera, ipodrian los 
legisladores olvidar las reglas de la prudencia hasta el 
Punto de pronunciar tan terrible fallo y decir esalga 
luego lo que saliere?)) ¿Qué se diria entonces de aquella 
Pr’avision, dc aquel tino práctico que se adelanta & los 
sucesos, y que constituye una dote tan principal de los 
legisladores‘( iQué se diria de un simple piloto que en- 
cargado del gobierne de un barco, y sin reparar en es- 
collos ni en bajíos, dejara conducir el buque h. merced 
de Ios vientos, y dijera tranquilo en su temeridad ((sal- 
ga luego lo que saliere?)) 

Es menester repetirlo: todas las pcrsccuciones, sean 
justas 6 injustas, tienen cierto carácter de semejanza; Y 
es k%n Cierto, tan indudable en moral como en fíSiCa, 

que toda accion produce una reaccion igual y opuesta. 
si acaso nos faltasen ejemplos de esta verdad, los tene- 
mos recientes en la época pasada: por las tristes conse- 
‘nencias de que ha sido víctima el mismo Sr. Romero 
Alpuente, y la pl;acion entera, se podria inferir á 10 que 
‘Os expondríamos si las Córtes declarasen que habia lu- 

gar á la formacion de causa. iY seria político, seria con- 
veniente abrir un proceso tan extenso, tan indefinido, 
que amenazase á un tiempo & una gran parte de la Na- 
cion? Pues no hay medio: 6 es necesario decretar la for- 
macion de causa á todos los que aconsejaron 6 auxilia- 
ron al Rey en el año de 18 14 para el trastorno del sis- 
tema constitucional, 6 habríamos de cometer la mayor 
injusticia, mostrándonos severos con los 69 ex-Diputa- 
dos y cerrando los ojos para no ver el crímen de tantos 
cómplices. En vano ha pretendido decir S. S. que se les 
podia hacer callar sobre todos los demás asunt,os, así 
que confesaran sus delitos. No es esta, no puede ser la 
verdadera opinion de ese Sr. Diputado: solo los tiranos 
son los que sacrifican & sus víctimas y las llevan al al- 
tar cerrándoles la boca; pero en un proceso legal, for- 
mado con arreglo á la Constitucion, y en que deberán 
guardarse estrictamente hasta las fórmulas más peque- 
ñas, jseria lícito sellar los labios á los perseguidos, y 
dar á la causa solo la extension que se apeteciese? 

En cuanto á los trámites de esta causa, y á los in- 
convenientes que se seguirian de su larga duracion, no 
tengo que decir nada al Congreso. El Sr. Romero Al- 
puente, como sábio ma.gistrado y tan práctico en estas 
materias, reconocerá las dificultades de seguir esta cau- 
sa por todos los trámites legales, y todos los espaiioles 
han visto la impotencia de un Gobierno para seguir una 
causa de Estado de menor extension, y en la que no ha- 
bia que respetar ni leyes, ni fórmulas, ni aun las meras 
apariencias del decoro público. Despues de alterar en 
una órden expresa los trámites del proceso; despucs de 
variar los jueces á medida de su deseo; despues de pri- 
var á las víctimas de medios de defensa y de abando- 
narlas á los tiros de la calumnia, aun no pudo aquel Go- 
bierno lograr su propósito, y se vió obligado en su dcs- 
pecho á salvar todas las barreras y á cometer por sí 
mismo el escandaloso atentado. Pues si en aquellas cir- 
cunstancias ocurrieron tantas dificultades, jcuálcs no 
ofreceria ahora una causa tan complicada, en que falta 
el documento original que debia servir de cuerpo de de- 
lito, y en que las personas comprendidas se hallau, unas 
en Francia, otras en la Península; unas en la América 
del Norte y otras en la del Sur? Una simple cita dila- 
taria por años la conclusion de esta causa, 6 habríamos 
de faltar á las leyes y á lo que prescribe la Constitucion, 
despreciando los trámites legales que son el escudo y 
salvaguardia de la libertad. Es imposible prever la du- 
racion de esta causa, sus ramificaciones, su último rc- 
saltado; y cualquiera que sca la senda que ahora sigan 

, las Córtes, estoy persuadido de que, lejos dc imponcrsc 
6 los culpables la pena designada por la ley, rcsultnria 
siempre su impunidad, mas con esta notable diferencia: 
que si las Cbrtes los relevan dc la formacion dc causa, 
evitan incalculables males á la Nacion, y dan un cjom- 
plo digno de la historia; mas si, por el contrnrio, mandan 
abrir el proceso, el tiempo y las dificultades necesarias 
producirán el mismo resultado, y las Córtns solo saca- 
ran por fruto descubrir cl fatal secreto de la impotencia 
de las leyes. 

El Sr. Romero Alpuente tambicn ha venido á rcpro- 
ducir hoy cl argumento de anoche, sobre si á las Córtcs 
les faltan facultades para relevar de causa á esos ex-Di- 
putados; pero á esta dificultad ya se ha respondido. Las 
Córtes tienen el derecho de conceder la amnistfa, por- 
que no es pasible que falte jamás á España una autoridad 
legal que pueda concederla siempre que sea convenicn- 
te á la Nacion, punto único á que viene á reducirse la 
cuestion cn último análisis. Y admitido cl que sea con- 
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Teniente Ia amnistía, ino ha de poder la Nacion salvar- 
se? ¿No ha de poder usar de un derecho comun á todas, 
y al que no ha podido renunciar?. . i,Y Cuál es el órgano 
legal de esta Nacion, sino la voz de SUS kf;ítimOS rePre- 
sentantes? NO se trata de una derogacion de la ley fun- 
damental; no de infringir ningun artículo de la COnSti- 
tucion: no hacemos sino extender un velo sobre lo pa- 
sado, y seguir el ejemplo de las demás naciones. 

~1 Sr. Romero Alpuente ha tratado en seguida de 
oponerse á la segunda parte de mi indicacion, manifes- 
taudo que seria uua verdadera imposicion de pena, y 
que segun los principios estrictos de justicia no puede 
imponerse ninguna pena sino despues de un juicio y 
de haberse oido al acusado; pero yo miro la cuestion bajo 
otro aspecto. Cuando propongo que SC les prive de todos 
los empleos, gracias y honores que SC les concedieron 
despues del aiio 14, no lo considero como una pena im- 
puesta á esos indivíduos, y que no puede aplicarse sin 
una sentencia legal: yo miro la concesion de dichas gra- 
cias como nula, puesto que eran Diputados, y que en 
virtud del @ículo constitucional no podian admitir em- 
pleos, pension ni merced del Gobierno. Así, no propon- 
go sino que se declaren nulas é ilegítimas unas gracias 
concedidas contra la expresa ley fundamental. Esos in- 
dividuos dejaron do ser Diputados de hecho, pero no de 
derecho, puesto que la violencia, ni pudo quitarles el 
car8cter que tenian, ni darles una facultad que la mis- 
ma Icy les negaba. Y si no se admitiera este principio, 
resultaria la consecuencia mlis escandalosa, á saber: que 
por medio de un perjurio pudieron quitarse cl freno de 
la ley, y una vez destruido, quedaron hábiles para re- 
cibir gracias en premio de su crímen. 

No variemos, pues, cl aspecto bajo el cual presenté 
yo mi indicacion. No es una pena impuesta sin senten- 
cia: es una declaracion de que son nulas esas gracias, 
puesto que se concedieron contra una ley existente que 
fué atropellada por la fuerza. 

Me parece, pues, suficientcmentc demostrado que 
conviene al bien público no abrir la puerta & ese proce- 
SO, y antes, por cl contrario, ir ahogando todas las semi- 
llas dc division y de discordias. Mas debiendo al misma 
tiempo dar una satisfaccion á la moral pública, y no de- 
jar al crímen disfrutar el premio de su alevosía, no ha- 
llo ningun medio mks sencillo y legal que declarar nu- 
l¿\s las gracias concedidas contra una ley expresa. Me 
pnrecc por lo menos que así logramos hermanar la jus- 
ticia con la indulgencia, y que apenas habr$ otro media 
que evite tantos inconvenientes, 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): 6 yo no tuve la 
SUCrtC do cxplicarmc anoche, 6 no se me oyó bien, con 
N%pCC~ á la erpresion que dije de ((salga lo que sa- 
litre. 1) 

Si mal no me acuerdo, pronuncié estas palabras 
cuando hablaba do los resultados del procedimiento ju- 
dicial, Y cuando fijé la atencion á la variedad que PO- 
drian huer los procedimientos criminales con respecto 
a la InaYOr Ó menor resultancia de ellos, insistiendo, 
como insistiró siempre, en q-33 se respete la ley que SU- 
jeta el delincuente al procedimiento. Dije que mientras 
se respetase la ley, mc importaria poco que la resultan- 
cia fuese m8s 6 menos agravante, como tambien que las 
Persouas que desgraciadamente estaban sometidas al 
Procedimiento, fuesen m&s 6 menos culpadas. Este es el 
sentido genuino que yo dí y daré á dichas palabras , y 
estuve mUY diStde de dar B entender que me eran in- 
difcrentcs los resultados políticos con respecto B la stria. 

creo que 61 Sr. Martines de la Rosa. ee hab& expl& 

:ado en esto con la buena fé que le caracteriza, pues de 
o contrario me daria por injuriado, en razon de que ni 
:n el lugar que ocupo, ni en mi conducta observada 
lasta el dia, he dado motivo para que SC mo crea han- 
3re indiferente al bien de mi Patria y sociedad, y enten- 
iiendo aquellas expresiones equivocadamente, se podria 
lar lugar á que se me tuviese en aquel concepto. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Tambien ha su- 
puesto el Sr. Rlartinez de la Ro;a que yo habia dicho 
que no habia facultades en las Cúrtes para tomar esta ú 
atra disposiciou. La cuestion la fij& en el hecho, esto es, 
si SC estaba en cl caso de que los bienes que se segui- 
rian tomando una medida fuera de la Constitucion sc- 
rian mayores que si se hiciese lo contrario. DC consi- 
guiente, hay una equivocacion en decir que yo he du- 
dado que las Córtes tienen facultades para hacer esto. 
Mal podia yo sentar este principio, cuando creo quS las 
Córtes tienen facultades para todo, aunque sea para re- 
volver al mundo entero. )) 

A peticion del Sr. La-Risa, se preguntó si se votãria 
por partes la indicacion del Sr. Martinez de la Rosa, 
despucs de declarada bien discutida ; y habiúndose re- 
suelto que no, quedó aprobada. 

Sc leyeron las siguientes indicaciones del Sr. San- 
cho, quedando refundida en la primera de ellas otra del 
Sr. Arnedo, concebida casi en los mismos tkminos: 

(tl.a Que la privacion de empleos, condecoraciones, 
honores y cargos públicos se extienda tambien á 10s que 
obtuvieron antes del 4 de Mayo de 1814, ocupándose 
las tempornlidades á los eclesiásticos. 

2.” Que se declare que los 69 en-Diputados han per- 
dido la confianza de la Nacion. )) 

Para fundarlas, dijo 
El Sr. SANCHO : Empiezo con dar gracias 6 laS 

Cúrtes porque con su resolucion han conciliado 10s sen- 
timientos de mi corazon con mi raciocinio; pero al miS- 
mo tiempo conozco que la discusion que ha precetlido 
imposibilita absolutamente 6 estos indivíduos para qUC 
sean funcionarios públicos. 

El Sr. &Iartel en su discurso ha dicho que serán siem- 
pre enemigos del sistema, y yo lo creo así. Los demás 
Sres. Diputados y todo el mundo los han llamado traido- 
res, miserables, y el Sr. Martinez de la Rosa dijo que ni 
cl mismo Dracon podria inventar penas correspondien- 
tes á semejante delito. Unas personas de esta clase Yo 
creo que no pueden obtener empleos ni cargo público. 
Se nos ha presentado por modelo la conducta de las dc- 
más naciones europeas en los últimos tiempos ; y aun- 
que yo convengo, debo tenerss presente que no se ha 
citado un hecho muy reciente, y es el sucedido en Frall- 
cia cuando volvió Luis XVIII al Trono, reducido á haber 
privado de sus destinos y expulsado del territorio á loS 
regicidas que tomaron empleo de Benaparte en los Ciel’ 
dias que duró su existeucia en aquel país despues de sU 
salida de la isla de Elba. 

Respecto á la seguuda proposicion , relativa á que se 
declare que han perdido la confianza pública, tambiy” 
seguimos el ejemplo que nos ha dado Francia en el a11o 
pasado , no admitiendo á Mr. Gregeire en clase de Di- 
putado, CUYO nombramiento obtuvo. Repito que yo llal” 
imposible que puedan ser empleados públicos Unes Io- 
divíduos de quienes se ha dicho que serán siempre ene- 
migos de la Constitucion , que son traidores y que sc 
hallan por consiguiente infamados para siempre , Pu0 
UO puede consignarse su vilipendio de un modo Iu& &‘- 
tédico que el que resulta de asta se&n, que ha dc iw - 
primiriw en el Dia++ de CWG. 
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Dice el Sr. Martinez de la Rosa que ha limitado su 
indicacion a 10s destinos que obtuvieron despues de ser 
Diputados; pero yo no lo miro bajo del aspecto que su 
senoría, porque algunos no han tomado sus empleos en 
el tiempo que tenian sus poderes. En aquel concepto era 
menester extender la medida á todos 10s que fueron Di- 
putados, aun cuando no firmaron la rcprescntacion; me- 
dida que yo tengo por injusta. Y así, yo no he aprobado 
la proposicion del Sr. Martinez de la Rosa por estos 
principios: la he aprobado porque están las Cbrtes en 
la precision de tomar una medida extraordinaria, para 
salvar la Patria de los peligros á que nos expondria la 
formacion de una causa que se ha presentado como un 
abismo espantoso. Por esta consideracion , y porque 
creo que el último funcionario público necesita cierta 
especie de decoro y buena opinion para ejercer SU dcs- 
tino, creo que debe aprobarse mi indicacion, por 10 con- 
veniente que es al bien público, aunque yo quisiera que 
se anadiese todavía un poco más de severidad. Esta es 
una ley que nos imponemos 5 nosotros mismos , con la 
cual se cvitaria ademas el que muchos ex-Diputados 
perjuros que están en empleos de alta categoría queda- 
sen en ellos: pues si SC estuviese solo á lo que dice lapro- 
posicion del Sr. Martinez de la Rosa, hay Diputado de 
los que firmaron la rcpresentacion que quedaria indiví- 
duo del Supremo Tribunal de Justicia, y yo UO sé. si 
será conveniente que aquellos indivíduos que firmaron 
la representacion, y que no solo aconsejaron al Rey que 
no jurase la Constitucion, sino que fuese perjuro en el 
caso de que las circunstancias políticas le obligasen á 
jurarla, y á que tuviese por nulo y de ningun valor di- 
Ch0 juramento, quedasen con sus destinos. Así concluye 
la representacion de estos Diputados; porque aunque no 
la he lcido desde el aiio 14, la tengo muy presente. Por 
lo que pido á las Cortes tomen en consideracion mis in- 
dicaciones. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobb la primera de las indicaciones, y acerca de la 
segunda expuso el Sr. vz&orica que la conceptuaba in- 
útil, porque en el mero hecho de declararse que perdian 
todos sus empleos, quedando inhabilitados para obtener- 
los, ni aun cargo público alguno, estaba bastantemente 
expresado. El Sr. S’WK%O replico que no obstante lo con- 
ceptuaba utilísimo , siguiendo el ejemplo de igual decla- 
racion que habian hecho las Córtes extraordinarias res- 
pecto al Obispo de Orense, y aun las mismas Córtos or- 
dinarias con relacion al Diputado Reina, habiendo en 
este último caso firmado su propia sentencia, en la que 
dieron contra dicho Diputado, los mismos G9 individuos 
que hoy se veian en el caso de sufrirla. 

Se declaró discutida y aprobó la segunda indicacion. 
El Sr. Moreno Guerra hizo la siguiente, en que tam- 

bien se refundió otra del Sr. Lobato, reducida al mismo 
objeto: ((Que si alguno de los 611 ex-Diputados quisiere 
ser juzgado por el tribunal de Cortes, no se le negar6 
el juicio. 1) 

Opuso cl Sr. Cortés la dificultad de que éste seria un 
modo indirecto de comprometer sus decisiones cl Con- 
greso, porque habiendo sido el principal motivo de no 
formarse causa a estos indivíduos el evitar la inculca- 
cion de los que quisieren comprender en su crímen, se 
abria de nuevo la puerta á ella por cualquiera reclama- 
cion imprudente de alguno que no conociese cl benefl- 
cio que se le habia hecho. Contesto el Sr. Moreno Guer- 
ra que la providencia graciosa adoptada en favor de 
los 69 no debia obstar á que si alguno pretendiese que 
se le hiciera justicia, dejase de dársele el placer de mo- 
rir en un patíbulo, y que en todo caso la discrccion del 
Congreso sabria evitar los males que temia el señor pre- 
opinante. 

Declara.do el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la indicacion, y no se admitió á discusion la que 
sigue, del Sr. Plorez Estrada: e Pido que los Diputados 
que fueron de las extraordinarias y ordinarias, y que han 
informado contra los adictos al sistema constitucional, 
pierdan todas las gracias que por este servicio han lo- 
grado. )) 

Se mandó agregar al Acta el voto particular de los 
Sres. Zapata, Casascca, Dolarca, Lecumberri y Caiírdo: 
primero, por no haberse votado por partes la indicacion 
del Sr. Yartinez de la Rosa; segundo, contra la deter- 
minacion de que quedasen privados de los empleos, ho- 
nores y condecoraciones que hubiesen {obtenido los 69 
ex-Diputados desde Mayo de 1814 hasta Mayo& 1820; 
y tercero, contra haberse aprobado las dos indicaciones 
del Sr. Sancho. 

Anuncib cl Sr. Presidente que en la sesion de aque- 
la noche se nombraria la comision para presentar las 
istas de consejeros de Estado. 

Se levantó la scsion. 



1’788 19 DE OCTUBRE DE 1820. 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DTA 19 DE OCTUl3RE DE 1520. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Se mandú agregar al Acta el voto particular de los 
Sres. Cepero, Couto , Espiga, Ramos García , Hemirez 
Cid, Ugarte (D. Gabriel), Cgarte (D. hgustin) y Conde 
de Maulc, los cuales manifestaban en él que no habia si- 
do su voto conforme a lo resuelto por las Cortes en la Se- 
sion de la maiíana, con respecto al asunto de 10s ex-Di- 
putados que firmaron la representacion hecha al Rey el 
ano de 18 14, sino en cuanto á declarárseles relevados de 
la formacion de causa; mas no en c%anto a las demiis 
resoluciones. Mandóse agregar tambien á la misma otro 
voto particular del Sr. Cavaleri, contrario á la rcsolucion 
de las CGrtes en la misma sesion de la mañana con res- 
pecto á la indicacion de los Sres. Sancho y Arnedo. 

ya en el método, ya en la escala y cxtewion de los es- 
tudios, y ya. en fin, 5 añadir algun catnblccimicnto que 
lia creido couvcnicnte para el ndclantnmicnto y prrfrc- 
cion de varias profesiones. Reducido b esto solo cl dic- 
ttimeu que prcscnta ahora la comision, no ha crcido ne- 
cesario espoucr las razones en que se apoyan sus fu!&- 
memos; pues siendo estos absolutamente los mismos qne 
los del proyecto impreso y repartido, y hnll:índosc en BU 
d 
tl 

incurso preliminar cuanto pudiera dcsrarsr para ilw- 
caeion de la materia, seria importuno y ocioso volver ii 
cpetir con diversas Palabras los mismos pensamientos. 
? por lo respectivo 5 las al tcracioncs y reformas hechas, 
brocurará la comision , al tiempo de discutirse este pro- 
recto, exponer los motivos que la han determinado á 
bdoptarlas, sometiendo como siempre su opiniou á la 
nayor ilustracion y sabiduría de las Córtes. 

L 
t 

Llamb en seguida la atencion del Congreso el señor 
Obispo Castrillo diciendo que no se hallaba en el Congre- 
so cuando en la noche anterior hizo el Sr. Diaz del MO- 
ral la indieacion para que el Gobierno informase acere: 
del carácter de la Junta de Censura religiosa diocesan: 
de que hablaba el Diario de illadrid , motivo por el cua 
no habia podido explicar el objeto de dicha Junta; aña- 
diendo que él mismo era presidente de la expresada 
Junta, la cual era únicamente consultiva y formada con 
arreglo á los decretes de las Cúrtes extraordinarias, y 
con conocimiento del Gobierno, para dar su parecer aY 
Sr. Cardenal Arzobispo en los asuntos que tratan df 
materias de religion. 
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Se leyó por segunda vez el proyecto de ley sobre 
mejora de careeles. 

Tambien se ley6 por tercera vez el proyecto de de, 
creto sobre ensenanza pública, concebido en estos tir, 
minos : 

eLa comision de Instruccion pública , asociada COI 

algunas personas de conocida instruccion en los vario 
ramos del saber humano, para que la auxiliasen en su 
importantes tareas, ha examinado detenidamente el pro 
YeCte de arreglo general de ensebanza pública presen 
tado a las Cbrtes cn 18 14 por la comision de este ramc 
per0 cuanto más detenido y prolijo ha sido el anaisis d 
SUS diferentes articulos, tanto más se ha convencido 1 
comision de que era imposible variar las bases propues 
tas, ni alterar en manera alguna la planta y forma dt 
edificio : se ha limitado , pues , B al@;unas al&mione 

PROYECTO DE DECRETO 

PARA EL ARREGLO GENERAL DE LA ENS!@ANZA PtBLiCA. 

TITULO PRIMERO. 

BASES GENERALES DE LA ENSENANZA PÚBLICA. 

Artículo 1.’ Toda enseñanza costeada por cl Esta(lot 
i dada por cualquier eorporacien con autorizacion del 
Gobierno, será pública y uniforme. 

Art. 2.’ En consecuencia de lo prevenido cn el are 
;íCulo enterior, será uno mismo el método de ensesall’ 
ca, como tambien los libros elementales que se destinen 
i ella. 

Art. 3.” La enseñanza pública serb gratuita. 
Art. 4.” Los artículos anteriores no se entenderán 

en manera alguna con la enseñanza privada, la Cd 
quedará absolutamente libre, sin ejercer sobre ella e1 
Gobierno otra autoridad que la necesaria para hacer eb- 
servar las reglas de buena policía establecidas en otras 
profesiones igualmente libres, y para impedir que se e 9 
señen máximas 6 doctrinas contrarias 6 la religion dlvr 
na que profesa la Nacion, 6 subversivas de los Vinci’ 
pios sancionados en la Constitucion política de la Mo* 
narquía. 

TITULO II. 

DIVISION~DE LA EASEÑANZA. 

Art. 5.” La enseñanza se divide en primera, seSunO 
da y tercera, 

De Ea p+nera elrseñanza. 

Art. t3.O LS primera enseñanza es la general í: iodis* 
penaable que debe darse 8 la infancia, y necesariamer@ 
ha de comprender la instruccion que exige cl art. 25 de 
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la Constitucion para entrar de nuevo desde el año de 
1830 en el ejercicio de los derechos de ciudadano, y la 
que previene el art. 366. 

Art. 7.” Esta ensciíanza se dará en escuelas públi - 
cas de primeras letras. 

Art. 8.’ En estas escuelas, conforme al citado ar- 
ticulo 366 de la Constitucion, aprenderán los nifios á 
leer y escribir correctamente, y asimismo las reglas ele- 
mentales de aritmética; un catecismo que COnlprenda 
brevemente los dogmas de la religion y las máximas de 
buena moral, y otro político, en que se expongan del 
mismo modo los derechos y obligaciones civiles. 

Art. 9.” Lo prevenido en el artículo anterior no im- 
pedirá que se de mas extension & la primera ensenanza 
en las escuelas de aquellos pueblos en que las Diputa- 
ciones provinciales lo juzguen conveniente por el mayor 
vecindario ú otra causa, pudiendo en dichas escuelas 
ensenarse completamente la aritmética, unos elementos 
sucintos de geometría y los principios de dibujo nece- 
sarios para las artes y oficios. 

Art. 10. Para facilitar la más cumplida observancia 
de la Constitucion se establecerá: 

1.” En cada pueblo que llegue á 100 vecinos una 
escuela de primeras letras. 

2.O Con respecto B las poblaciones de menor vecin- 
dario donde no la haya, las Diputaciones provinciales 
propondran el modo de que no carezcan de esta primera 
enseñanza. 

3.” En los pueblos de gran vecindario se establecerá 
una escuela por cada 500 vecinos. 

Art. ll. Los maestros de estas escuelas públicas de- 
berán necesariamente ser examinados. Por ahora se ve- 
rificark estos exámenes en la capital de la respectiva 
provincia; y por lo que hace a Ultramar, si la gran dis- 
tancia no lo permitiere en alguna provincia, se haran 
los exámenes en las cabezas de partido. 

Art. 12. El artículo anterior no comprende á los 
maestros de escuelas particulares. 

SArt. 13. La eleccion de maestros para las escuelas 
públicas, la vigilancia sobre su conducta y la facultad 
de removerlos habiendo justa causa, corresponden á los 
ayuntamientos, conforme á la facultad quinta que les 
concede la Constitucion, y bajo las reglas que prescri- 
ban los reglamentos, 

Art. 14. Las Diputaciones provinciales fijaran la 
renta anual qee deban gozar los maestros de las escue- 
las públicas de primeras letras, como tambien las jubi- 
laciones de los mismos cuando se imposibiliten, oyendc 
á los ayuntamientos de los pueblos respectivos. 

Art. 15. Todo lo demás concerniente á las escuelas 
públicas de primeras letras lo determinaran los regla- 
mentos particulares. 

Art. 16. Las Diputaciones provinciales de toda 1s 
Monarquía cuidarán de establecer desde luego, bajo su 
más estrecha responsabilidad, estas escuelas, dandc 
cuenta al Gobierno de haberlo verificado. 

TITULO III. 

DR LA SEGUNDA ENSENANZA. 

A& 17. La segunda enseñanza comprende aquellos 
conocimientos que al mismo tiempo que sirven de pre- 
paracion para dedicarse despues 4 otros estudios mk 
profundos, constituyen la civilizacion general de um 
nacion. 
LL-. 18. Esti enseñanza se proporcionara en esta 

lecimientos, á que se dará el nombre de L$~~aersZdudes 
e provincia. 

Art. 19. En la Península é islas adyacentes habrá 
.na de estas Universidades en la capital de cada provin- 
ia, segun se halle dividido el territorio. Y por lo res- 
lectivo á cltramar, las habrá en la provincia de Nue- 
s-España, en Méjico, San Luis de Potosí, Puebla, Va- 
ladolid, Oajaca, Orizaba y Querétaro; en la de Nueva- 
ialicia, en Guadalajara y Zacatecas; en la de Yucatan, 
n Mérida y Villahermosa ; en las internas de Oriente, 
n el Saltillo, en las de Occidente; en Chihuahua, y Aris- 
be; en la de Goatemala, en Goatemala, Leon de Nicara- 
:ua y Chiapa; en la de Filipinas, en Manila; en la de 
:uba é islas, en la Habana, Cuba, Santo Domingo, Puer- 
o-Rico; en la del Perú, cn Lima, Cuzco, Arequipa y 
kujillo; en la de Buenos Aires, en Charcas, Buenos Ai- 
‘es, Potosí y @uro; en la de Venezuela, en Caracas, Ma- 
bacaibo y Guayana; en la de Chile, Santiago y Chillan; 
r en la del Nuevo-Reino de Granada, en Sanie Fé, Qui- 
;o, Guayaquil y Panamá. 

Art. 20. En todas las Universidades de provincia 
lestinadas á la segunda ensenanza, SC estableceran las 
:átedras siguientes : 

Dos de gramática castellana y de lengua latina. 
Una de geografía y cronología. 
Dos de literatura é historia. 
Dos de matemáticas puras. 
Una de física. 
Una de química y mineralogia. 
Una de botánica y agricultura. 
Una de zoología. 
Una de lógica y gramática general. 
Una de economía política y estadística. 
Una de moral y derecho natural. 
Una de derecho público y Constitucion. 

Art. 21. Habrá un profesor para cada una de estas 
cátedras. 

Art. 22. En la tercera de enseñanza se designaran los 
estudios de la segunda que hayan de exigirse á los alum- 
nos, segun las varias profesiones á que se dediquen. 

Art. 23. Todos los ramos comprendidos en la segun - 
da enseñanza se estudiaran en lengua castellana, encar- 
gándose al Gobierno que promueva eficazmente la pu- 
blicacion de obras elementales á propósito para la ense- 
ñanza de la juventud. 

Art. 24. Habrá en cada universidad de provincia 
una biblioteca pública, una escuela de dibujo, un labe- 
ratorio químico, y gabinete de fisica, otro de historia na- 
tural y productos industriales, otro de modelos de má- 
quinas, un jardin botánico, y un terreno destinado Pa- 
ra la agricultura practica. 

Art. 25. Estos varios establecimientos se Ceñidn g 
objetos de utilidad comun, atendiendo particularmente 
á la situacion y circunstancias peculiares de cada pro- 
vincia. 

Art. 20. Si en la ciudad en que se establezca Dni- 
versidad de provincia hubiere escuela pública de dibujo, 
se reunirá ésta á aquella bajo el plan que se establezca. 

Art. 27. Además de los exámenes particulares que 
sufran los discípulos en su respectiva clase, se celebra- 
ran todos los años examenes públicos con asistencia de 
las autoridades provinciales, para promover por este me- 
dio la aplicacion de los maestros y discípulos. 

Art. 28. La duracion de cada curso, la época del 
año en que deba empezarse y concluirse, el órden suce- 
sivo que hayan de llevar los estudios, la combinacion de 
los que puedan cultivarse al mismo tiempo, el señala- 
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miento de horas, de ejercicios públicos y Vacaciones, el 
modo de obtener los grados que se establecieren, Y Cuan- 
to pueda pertenecer al arreglo literario, será objeto dc 
reglamentos particulares. 

Art. 29. Igualmente lo será la organizacion de estas 
Universidades, como cuerpos, y su arreglo eCOnómiCo Y 
gubernativo. 

Art. 30. Estas Universidades se irán planteando eu 
toda la Monarquía al paso que se proporcionen mediar: 
y profesores para verificarlo. 

Art. 31. Cuando haya recursos suficientes, se se- 
pararán ciertas enseñanzas que ahora se reunen, consul- 
tando la economía, como la botanica y la agricultura, 
la química y la mineralogia. 

TITULO IV, 

DB LA TERCERA BñSEÑANZA. 

Art. 32. La tercera enseiianza comprende los estu- 
dios que habilitan para ejercer alguna profesion par- 
ticular. 

Art. 33. Se proporcionarsn algunos de estos estu- 
dios en cátedras agregadas B las Universidades de pro- 
vincia, que despues se designarán, y otros en escuelas 
especiales. 

Art. 34. Los que se han de dar en cátedras agrega- 
das á dichas Universidades de provincia son la de teo- 
logía, la jurisprudencia civil y canónica, con los estu- 
dios auxiliares que son útiles para la enseñanza de es- 
tas ciencias. 

Art. 35. Estas Universidades, destinadas á la se- 
gunda y tercera enseñanza reunidas, seriln nueve en la 
Península y una en Canarias. 

hrt 36. Las de la Península se establecerán en Sa- 
lamanca, Santiago, Burgos, Zaragoza, Barcelona, Va- 
lencia, Granada, Sovilla y Madrid, y las dc Ultramar en 
Mejico, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida de Yuca- 
tan, Saltillo, Chihuahua, Goatemala, Manila , Habana, 
Lima, Charcas, Caracas, Santiago y Santa Fé. 

Art. 37. Para proporcionar los estudios auxiliares 
propios de esta tercera enseñanza se estableceran las 
cátedras siguientes : 

Una de lengua hebrea. 
Una de lengua griega. 

A cargo de los bibliotecarios. 

Historia literaria y bibliografia. 
Numismatica y antigüedades. 

Art. 38. La ensenanza de la teología SC distribuiti 
en ki Eorma siguiente: 

Cátedrds. 

Una de fundamentos de la religion , historia de la 
teologfa y lugares teOlógicos. 

DOS de instituciones dogmaticas y morales. 
Una de Sagrada Escritura. 
Li+Jw$a, prktica pastoral y ejercicios de Pr&+ 

Cion 60 eW6%u%n en las acade& y en los semiaarios 
conciliares. 

Art. 39. JJJ eweEwz8 ds la iurisprudtx+ se die- 
tribuir en la m @tiente: 

C&arlzs. * ‘,‘._ 

Una de historia y elementos de derecho civil romano, 
Dos de historia é instituciones del derecho español. 
Formulas y práctica forense se aprenderán en aca- 

demias y tribunales. 
Art. 40. La ensefianza del derecho canbnico se& 

comun á t.cólogos y juristas. 
hrt. 41. Esta enseñanza comun SC distribuira en 12 

forma siguiente: 
Cbtedrns. 

Una de historia y elementos de derecho público eele- 
siástico. 

Una de instituciones canónicas. 
Una de historia eclesifistica y suma de Concilios. 

Art. 42. La enscfianza de la teología, del dcrwllo 
canónico y del derecho civil romano continunrli tlbn- 
dose en lengua latina; pero la de los demás ramos dr 
esta tercera ensenanza, se dará en castellano, 

Art. 43. Habrti un profesor para cada una de las cá- 
tedras establecichs. 

Art. 44. Para ser matriculado en las facultadrs dc 
teología y leyes se necesita presentar certiflcacion que 
acredite haber ganado los cursos siguientes en alguiia 
Universidad de provincia, ó haber sido examinado (‘11 ella 
en los respectivos ramos, y obtenido la competente cer- 
tifkacion de idoneidad y suficiencia: 

Dos de gramática castellana y lengua latina. 
Dos de matemáticas y física. 
Uno de lógica y gramatica general. 
Uno de moral y derecho natural. 
Uno de Constitucion. 

Art. 45. Los que SC dediquen á la jurisprudencia 
deberán haber ganado. ademas de todos los CurSOS an- 
ieriores , 

Uno dc economía política y estadística. 
Art. 46. Estas Universidades destinadas á la tercera 

enseñanza estarán sujetas al mismo régimen economioa V 
Tubernativo que las otras, y todo lo demás perteneoi@- 
ie á su completo arreglo, se determinará por reglaDen- 
tos particulares. 

TITULO V. 

DE LAS ESCUELAS ESPECIALES. 

Art. 47. Los estudios que se darán en estas egcue- 
las especiales son los necesarios para algunas profesio- 
nes de la vida civil, los cuaIes se establecerán en la for- 
ma siguiente : 

Art. 48. La medicina, cirugía y farmacia se ense- 
ñaran reunidas en un mismo establecimiento, Y les re- 
glamentos particulares determinarán los cursos Y cono’ 
cimientos que hayan de exigirse á los que vayan a ejer- 
cer cada una de estas profesiones. 

Art. 49. Se establecerán para la enseeiianza de di- 
chas ciencias las cátedras siguientes: 

Una de anatomía general y particular. 
Una de fisiología é higiene. 
Una de patología y anatomía patolbgica. 
Una de terapéutica y materia medica. 
Una de afectos quirúrgicos. 
Una de afectos médicos. 
Una dé operacionepr qtiiritrgicas. 
Una de obstetricia. 
Dos de ‘clínica qnirfirgica. 
Dosda elfnica: médica. 
Una de medicina legal y publica. 
,Unade z&i&a ybotánicttap~~~ Qestns cic~ias. 
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Una de fisica y química aplicadas & estas ciencias. 
cua de farmacia esperimental. 

Art. 50. Para cada una de cetas cátedras habrà un 
profesor, y en cada escuela los directores y ayudantes 
que se designen como necesarios en el rCSpeCtiV0 re- 
glamento. 

Art. 51. La enseñanza dc la historia de estas cien- 
cias y de su bibliografía estar& 8 cargo del bibliote- 
cario. 

Art. 52. Habrb en cada una de estas escuelas una 
biblioteca pública, uu anfiteatro y gabinete anatómicos, 
ua laboratorio químico y farmacéutico, mia coleccion de 
instrumentos quirúrgicos, otra de las drogas y de 10s 
&res naturales que tienen uso en estas ciencias, y un 
jardin de plantas medicinales. 

Art. 53. Para ser matriculado en alguna de dichas 
tres facultades se necesitnrá presentar certificacion que 
acredite haber ganado en alguna Universidad de provin- 
cia los cursos siguientes: 

Dos de gramática castellana y lengua latina. 
Uno de lengua griega. 
Uno de lógica y gramática general. 
Dos de matemáticas. 
Uno de física. 
Uno de química y mineralogia. 
Uu0 de zoología. 
Uno de botánica. 
Uno de moral y dcrccho natural 

Art. 54. Para ser admitido al estudio de estas cien- 
cias bastará igualmente presentar certificacion de la Uni- 
versidad de provincia en que se acredite haber sido exa- 
minado y estar suficientemente instruido en estos estu- 
dios preparatorios. 

Art. 55. Para la enseñanza de estas ciencias se es- 
tablecerán escuelas especiales en Madrid, Cádiz, Valen- 
cia, Barcelona, Burgos, Santiago, Méjico, Lima y Goa- 
temala. 

Art. 56. Para la enseñanza de la veterinaria se es- 
tablecerán escuelas especiales en Madrid, Leon, Zarago- 
W Córdoba, Lima y Mejiico. 

Art. 57. Para la de agricultura espcrimcntal en 
Valladolid, Sanlúcar de Barrameda, Canarias , Habana, 
Aguascalientes (en Nueva-España), Tarma (en el Perú), 
Y Goatcmala. 

Art. 58. Para las nobles artes hab& en la Peuínsula 
seis academias, situadas en Madrid, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza, Barcelona y Valladolid, y cuatro en Ultramar, 
i saber: en Méjico, Guadalajara, Goatemala y Lima. 

Art. 59, Para la ensefianza de la música Sc esta- 
blecerá una escuela en Madrid. 

Art. 60. Para la del comercio SC establecerán escue- 
las en Madrid, Cádiz, Málaga, Alicante, Barcelona, Co- 
niña, Bilbao, Lima, Guayaquil, Valparaiso, Montevideo, 
Caracas, Veracruz, Habana y Manila. 

Art. 61. Para la astronomía y navegacion, seis es- 
cuelas, situadas en Cartagena , San Fernando, el Fer- 
rol, Lima, Santa Fé de Bogotá, Habana y Manila, en las 
cuales SC dará una ensenanza completa de maternaticas 
puras Y mistas, sin que estas escuelas perjudiquen a 
que subsistan las de nautiea ya estabIecidas. 

Art. 62. Para pa enseñanza de la lengua arábiga se 
establecerán catedras en Madrid, Gr,tnada y Valencia. 

Art. 63. Se estableccrà. en Madrid una escuela COn 
e1 nombre de PoJitecnira CUYO objeto será proporcionar 
la ensetiwza mmun y’preliminar para las diferentes es- 
cuelas de aplicacion. 

h-t. 64. En esta escuela politicui0a se estahleceran 
lk3 ~@lXiS Siguientes: 

Geometría descriptiva y todas sus aplicaciones. 
Mecánica general de sólidos y fluidos. 
Aplicacion del análisis á la geometría descriptiva. 
Elementos de arquitectura civil. 
Geodesia y topografía. 
Dibujo topográfico y de paisaje. 
Los jóvenes que pretendan entrar en esta escuela de- 

berán sufrir en ella un examen de las materias si- 
guientes : 

Gramática castellana y lengua latina. 
Maternaticas puras hasta cl cálculo integml inclusive. 
Elementos de física, química y mineralogía. 

Art. 65. Despues de examinados y aprobados cn 13 
escuela politknica podrán pasar los alumnos á las si- 
guientes escuelas de aplicacion: 

1.” Artillería. 
2.” Ingenieros. 
3.” Minas. 
4.= Canales, puentes y caminos. 
5.” Ingenieros geógrafos. 
6.” Construccion naval. 
Art. 66. El Gobierno, procurando aprovechar los es- 

tablecimientos existentes, fijará los puntos en que hayan 
de fundarse estas escuelas de aplicacion. 

Art. 67. Se establecerá en Madrid un Depósito geo- 
gr6fico y otro hidrogr&fico. 

Art.. 6S Todo alumno que haya de entrar en cual- 
quiera escuela especial será examinado en ella de las 
materias eu que deba estar previamente instruido. 

Art. 69. Todos los puntos concernientes al arreglo 
literario, económico y gubernativo de estos colegios ó 
escuelas particulares serán objeto de sus respectivos re- 
glamentos. 

Art. 70. La Direccion general de estudios debera 
formar estos reglamentos con presencia de 10s Ya exis- 
tentes, y tomando informes de los profesores más aven- 
tajados en la ciencia ó facultad de que se trate. 

Art. 71. La misma Direccion presentará al Gobier- 
no los reglamentos que hubiere formado, para que los 
pase á la sprobacion de las Córtes. 

TITULO VI. 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 

Art. 72. Se establccera cn la capital del Reino una 
Universidad central, en que se den los estudios COI1 toda 
la extension necesaria para el completo conocimiento de 
las ciencias. 

Art. 73. A este fin, además de ensenarse en la Uni- 
versidad central todo lo comprendido en la primera y SC- 
Tunda enseñanza, se añadirán las siguientes cátedras: 

Una de calculo diferencial é integra 1. 
Dos de física. 
Tres de mecánica analítica y &cste. 
Una dc óptica. 
Dos de astronomía. 
Dos de zoo1ogÍa. 
Una de anatomía comparada. 
Una de fisiología comparada. 
Dos de botánica. 
Una de agricultura esperimcntal. 
Dos de mineralogía cn sus dos ramos. 
Dos de química. 
Una de ideología. 
Una de gramática general. 
Una dc literatura antigua. 
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Una de literatura española. 
Una de historia general de España. 
Una de derecho político y público de Europa. 
Una de estudios apologéticos de la religion. 
Una de disciplina eclesiástica general y de Espa?ía. 
Una de historia del derecho español. 

Art. 74. Para cada una de estas cátedras habrã, un 
profesor, el cual deber& ser auxiliado por uno 6 más ayu- 
dantes en las ciencias cuya explicacion lo exija. 

Art. 75. Las Universidades dc Lima y Méjico ten- 
drán la misma extension de estudios que la central. 

Art. 76. Debiendo haber en la capital del Reino una 
Universidad destinada á la segunda y tercera enseñanza, 
esta misma se reunir6 á la central, formando un solo 
cuerpo, bajo el mismo régimen económico y gubernati- 
vo, entendiéndose lo propio respecto á las de Méjico y 
Lima. 

Un reglamento particular determinará todo lo de n ás 
concerniente á la completa organizacion de estas Uni- 
versidades. 

TITULO VII. 

DE LOS CATEDRÁTICOS. 

Art. 77. Los catedráticos de todas las Universidades 
obtendrán sus cátedras por oposicion y por el órden de 
rigorosa censura. 

Art. 78. En lo sucesivo se harán estas oposiciones 
en la capital del Reino ante el cuerpo examinxdor , que 
deberá nombrarse á este efecto tJdos los años por la 
Dircccion general de estudios, y en Ultramar ante el 
cuerpo examinador, que en cada uno de los lugares 
cn que haya Universidad de tercera enseñanza nom- 
bren todos los años las correspondientes subdirecciones 
de Lima y Méjico. 

Art. 79. Los catedráticos e.xistentes continuarán en 
sus cátedras, 6 en las correspondientes que queden es- 
tablceidas por este nuevo plan. 

Art. 80. Si á pesar de lo dispuesto en el artículo 
anterior resultase que haya de quedar sin cátedra al- 
guno de los catedráticos existentes, la Direccion gcnc- 
ral, tomando los conocimientos necesarios, determinará 
los que deban ser jubilados. 

Art. 81. Los catedráticos que quedaren sin cáte- 
dra, conforme al artículo anterior, conservaran durante 
su vida toda la renta que actualmente disfrutaren, á no 
ser que elijan obt,ener destinos propios de su carrera, 
para los cuales serán atendidos por el Gobierno. 

Art. 82. Sin embargo de lo establecido en los dos 
artículos anteriores, si alguno do los catedráticos exis- 
tentes que deba quedar sirviendo su cátedra prefiriese 
obtener su jubilacion con toda la renta, podrá verificar- 
lo, cn cuyo caso deberá entrar en el ejercicio de su ca- 
tedra cl que nombrare la Dircccion. 

Art. 83. Los catedráticos no podrán ser removidos 
sino por justa causa legalmente probada. 

Art. 84. A todos los maestros y catedráticos se les 
asignara una dotacion competente, cuya cuota respec- 
tiva sc señalará cn los reglamentos. 

Art. 85. Los mismos reglamentos señalarán la épo- 
ca en que puedan los catedráticos obtener su jubilacion, 
Y la renta que deberán disfrutar, segun los años que se 
hayan empleado en la ensenanza pública. 

Art. 8G. Si algun catedrático deseare no entrar en 
la clase de jubilado, á pesar de haber cumplido el tiem- 
PO prefijado en los reglamentos, podra continuar en la 
eXxñanZa Con UIl sobresueldo igual al &ciodelajubi- 
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lacion, sin que por eSt0 pierda la facultad de disfruta! 
su jubilacion por entero cuando la solicite. 

TITULO VIII. 

DE LAS PENSIONES. 

Art. 8Y. Se distribuiran pensiones costeadas por ei 
Erario ã los discípulos mas sobrcsalicutcs. 

Art. 88. Estas pensiones serán tres anualmente sn 
cada Universidad de provincia. 

Primera. Para los dc ciencias naturales. 
Segunda. Para los de ciencias políticas. 
Tercera. Para los de literatura y artes. 
Art. 89. Estas pensiones se ganarán por oposicion, 

á la que solo podrán concurrir los discípulos que en to- 
dos IOS exámenes públicos de sus respectivas carreras 
hayan obtenido la nota de sofiresalientes. 

Art. 90. Cada una de estas pensiones será de 400 
ducados al año en la Península é islas adyacentes, y 
de 300 pesos fuertes en Ultramar. 

Art. 91. Estas pensiones durarán seis años, 
Art. 92. Los pensionistas que las obtuvieren pasa- 

ran á estudiar 5 la Universidad central, 6 á las escuelas 
especiales establecidas en la corte, y respectivamente á 
las de Méjico y Lima. 

Art. 93. Si en adelante desmerecieren este premio, 
serán privados de él. 

Art. 94. Además de las pensiones establecidas pare 
las Universidades de provincia, se concederán tres á 10s 
discípulos más sobresalientes de la Universidad central 
y de las escuelas especiales de las de Lima y Méjico. 

Art. 95. Estas pensiones se ganarán por oposicion. 
Art. 96. Los discípulos que las obtuvieren saldrsn 

fuera del Reino á completar sus conocimientos eu 1s~ 
ciencias á que se hayan dedicado, y á enriquecerse csr 
IOS adelantamientos de las naciones sábias. 

Art. 97. La cuota de estas pensiones será 1s qUC 
basto á propuesta de la Universidad central, 6 dc 13s 
respectivas escuelas especiales, cuando se nombre al- 
gun discípulo de ellas, y con aprobacion de la Dirw- 
cion general de estudios, para que los discípulos Puedan 
mantenerse con comodidad y decoro en cl país s que 
hayan sido destinados, El tiempo que hayan de durar 
Cstas pensiones se determinará por la Direccion. 

Art. 98. Las pensiones asignadas á las Universidll’ 
des dc provincia se pagarán de los fondos públicos de 
la provincia respectiva de cada pensionado, y las a$ 
nadas á la Universidad central ó á las escuelas esPccl’- 
les, y á las de UIéjico y Lima, serán pagadas Por ” 
Erario público. 

TITULO IX. 

DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS. 

Art. 99. Se establecerá con arreglo al art. 369 d’? 
la Constitucion, una Diroccion general de estudios, ’ 
Cuyo cargo esté, bajo la autoridad del Gobierno, 1s W 
peccion y arreglo de toda la enseñanza pública. 

Art. 100. ‘Esta Direccion general de estudios sc 
compondrá de siete individuos, siendo presidento c* ~‘s 
antiguo por el órden de su nombramiento. 

Art. 101. Este nombramiento le hará por eSta "' 
el Gobierno, 

Art. 102. En las vacantes sucesivas elcgira c* G”- 
bierno entre los tres sugetos que le propongan loS dc- 
m4s directores y el presidente y cuatro indivíduos 

de 1;’ 

Aade-mia Nacional, nombrados por la misma 
‘., 
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Al%. 103. Los directores nombrados disfrutarán los los literatos y los profesores de bellas artes más eminen- 
mismos sueldos, honores y prerogativas que los indiví- tes en los ramos á que debe dedicar la Academia sus 
duos del Tribunal Supremo de Justicia. importantes tareas. 

Art. 104. El cargo de director será vitalicio é incom- Art. 114. La Academia se compondrá por ahora de 
patible con otro cualquier destino. 48 indivíduos, distribuidos en tres secciones iguales, 

Art. 105. Los directores, de la misma manera que correspondientes á la clasificacion de ciencias físicas y 
los magistrados, no podrán ser depuestos de sus desti- matemliticas, ciencias mora& y políticas, y literatura y 
nos sino por causa legalmente probada y sentenciada, artes. 
ni suspendidos sino por acusacion legalmente intentada. Art. 115. Además de los 48 indivíduos que deben 

Art. 106. Las facultades de la Direccion general de componer la Academia, tendrá ésta dentro y fuera del Rei- 
estudios, son: no el número de corresponsales que le señale el regla- 

1: Velar sobre toda la enseñanza pública y cuidar menta, debiendo haber 12 de ellos en Méjico y otros tan- 
de que se observen los reglamentos establecidos. tos en Lima, divididos tambien en tres secciones igua- 

i: Recibir las solicitudes, propuestas y reclamacio- 
nes de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Mo- 
narquía, para pasarlas al Gobierno con su informe. 

3: Cuidar de la formacion de los diferentes planes 
y reglamentos necesarios para el arreglo de la inetruc- 
cion pública, valiéndose para ello de las personas y me- 
dios que crea conducentes, y oyendo en todo lo perte- 
neciente á la parte científica á la Academia Nacional, an- 
tes de presentar los reglamentos al Gobierno, para que 
los pase á la aprobacion de las Córles. 

4.’ Promover la mejora de los métodos de enseñan- 
za y la formacion y publicacion de tratados elementales, 
particularmente en castellano, por medio de premios á 
sus autores. 

5.’ Presentar las alteraciones que puedan convenir 
en la parte científica de los estudios, siempre á propues- 
ta 6 con informe de la Academia Nacional. 

6.’ Cuidar de la conservacion y aumento de todas 
las bibliotecas públicas del Reino. 

7.’ Visitar por medio de algunos de sus indivíduos, 
6 por comisionados de su confianza, los establecimientos 
de instruccion pública, de modo que cada tres años se 
verifique haberse inspeccionado todos. 

8.’ Dar cuenta anualmente á las Córtes del estado 
de la enseñanza pública en una Memoria, que deberá 
leerse en el Congreso por uno de los directores , impri- 
mirse y Circularse. 

9.’ Ejercer todas las demás facultades que se le se- 
ñalen en su respectivo reglamento. 

Art. 107. Este reglamento será formado por los di- 
rectores nombrados por el Gobierno, el cual lo pasará 
con SU informe á las Cortes para su aprobacion. 

Art. 108. Se establecerán dos Subdirecciones de es- 
tudios, una en Méjico y otra en Lima, compuestas cada 
una de cinco indivíduos , nombrados por el Gobierno á 
ProPuesta de la Direccion general. 

Art. 109. Estos subdirectores disfrutarán los mis- 
mos honores, sueldos y prerogativas que los magistrados 
de las Audiencias correspondientes. 

Art. 110. Lo prevenido en los artículos 104 Y 105 
se entiende igualmente con los subdirectores. 

Art. 111, Las Subdirecciones ejerceran las mismas 
faculkles que la Direccion general, con subordinacion 
á wk Y deberán darle anualmente cuenta del estado do 
la enseñanza pública. 

TITULO X. 

DE LA ACADEMIA NACIOXAL. 

Al% 112. Se establecerá en la capital del Reino una 
*‘ademia Nacional con el objeto de conservar, Pcrfec- 
cionar Y Propagar los conocimientos humanos. 

Afi. 113. E n esta Academia se reunirán lOS sábios, 

les, y correspondientes á las de la Academia. 
Art. 116. Para ser indivíduo ó corresponsal de la 

Academia no se admitirá ninguna solicitud de parte de 
los que hayan de nombrarse. 

Art. 117. El Gobierno nombrará por esta vez los in- 
divíduos que deben componer la Academia. 

Art. 118. En io sucesivo las elecciones se harán por 
libre votacion de los académicos. 

Art. 119. Así que se establezca la Academia Nacio- 
nal, quedarán suprimidas las existentes en la capital del 
Reino, refundiéndose en aquella sus fondos y arbitrios, 
sus depósitos y colecciones, y sus obligaciones respec- 
tivas. 

Art. 120. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 
anterior la Academia de San Fernando, la cual subsisti- 
rá como escuela especial de Nobles Artes. 

Art. 121. Los indivíduos de las academias suprimi- 
das que no sean elegidos para la Nacional, quedarán en 
la clase de académicos honorarios. 

Art. 122. Una vez elegidos los indivíduos que de- 
ban componer la Academia nacional, formarán un re- 
glamento para su completo arreglo y organizacion, el 
cual ser& presentado por la Direccion general de estu- 
dios y con su informe al Gobierno, á fin de que éste 10 
pase á la aprobacion de las Córtes. 

Art. 123. Para este reglamento servirán de base las 
disposiciones siguientes: 

1: La Academia tendrá un presidente anual y un 
secretario general perpétuo: cada seccion tendrá par- 
ticularmente un director trienal, y un secretario perpé- 
tuo elegido entre sus indivíduos. 

2.8 El presidente y el secretario general serán ele- 
gidos á pluralidad absoluta de votos de su seccion res- 
pectiva. 

3.8 El presidente y directores no tendr&n mas emo- 
lumentos que el doble del honorario que el reglamento 
señale á los académicos por su asistencia á las juntas. 

4.& Los secretarios estarán dotados competentemcn- 
te para que puedan llenar las obligaciones de su cncar- 
go, sin necesidad de distraerse á otras atenciones. 

5.a La Academia tendrá una junta general :y pú- 
blica cada mes: cada seccion tendrá á lo menos una juu- 
ta á la semana. 

6.’ A fin de no distraer á los académicos del objeto 
de su instituto, el régimen econbmico y gubernativo de 
la Academia correrá á cargo de una comision de go- 
bierno compuesta del presidente, de los directores de 
seccion y del secretario general. 

TITULO XI. 

DE LA BNSEAANZA DE LAS MUJERES. 

Art. 124. Se establecerán escuelas públicas en que 
449 



1794 19 DE OCTUBRE DE 1830. 

se enseñe & las niñas á leer, escribir y contar, y & las 
adultas las labores y habilidades propias de SU seso. 

Art. 125. El Gob’erno encargara á las Diputaciones 
provinciales que propongan el número de estas escue- 
las, los parages en que deban situarse, como tambicn su 
dotacion y arreglo. 

TITULO XII. 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS AkTIUUOS. 

Art. 126. Las Universidades y demás establecimien- 
tos de instruccion pública existentes actualmente en la 
Monarquía, seguirán en ejercicio hasta la ereccion de 
los establecimientos que se prescriben en este arreglo 
general de la enseiíanza pública. 

Art. 127. En todas las cátedras que se hallen esta- 
blecidas 6 se establecieren en los seminarios conciliares, 
se observará el mismo método de enseiíanza prescrito en 
este plan. 

Art. 128. La Direccion general de estudios formará 
el correspondiente arreglo literario de estos estableci- 
mientos para que se observe en ellos la conveniente 
uniformidad. 

TITULO XIII. 

DE LOS FONDOS DESTINADOS Á LA INSTRUCCION PÚBLICA. 

Art. 129. Se encargará al Gobierno que averigüe en 
cada provincia á cuánto.ascienden todos los fondos, de 
cualquiera clase que sean, destinados hoy dia & la en- 
seiianza pública. 

Art. 130. Si despues de reunidos en cada provincia 
todos estos fondos aun resultase un deficit para costear 
los establecimientos prescritos en este nuevo plan, el 
Gobierno, tomando los correspondientes informes, pro- 
pondrá á las Córtes el modo de cubrir dicho déficit, pro- 
curando en cuanto sea posible arreglarse al plan gene- 
ral establecido para todas las contribuciones del Estado, 

Art. 131. Igualmente propondrá el Gobierno á las 
Cortes el método que juzgue más oportuno para que los 
ondos destinados B la enseñanza pública sean adminis- 

trados con economía y con la posible independencia de 
lo; demás del Estado, á fin de que no sean distraidssá 
otros objetos, tomando siempre por base cuanto prsscri. 
be la Constitucion acerca de la administracion de fOn- 
dos públicos. 

Xrt. 132. Se autoriza al Gobierno para que oyendo 
á las Diputaciones provinciales y ayuntamientos reapeb 
tivos, destine á Universidades y escuelas los edificios 
públicos que elija como más á proposito entre los P&+ 
necientes á establecimientos Ó corporaciones suprimidas. 

Brt. 133. La Direccion general de estudios propon- 
dra al Gobierno los medios que crea más convenientes 
para ir estableciendo sucesivamente en toda la Menor. 
quía este plan general de enseñanza. 

i\ladrid 23 de Setiembre de 1820. )) 

Antes de proceder á la eleccion de los indivíduos de 
la comision que habia de presentar á las Córtes las lis- 
tas de los que mereciesen ser nombrados para conseje- 
ros de Estado, propuso el Sr. Presidewte la duda de si 1s 
comision debia componerse de siete ó nueve indivíduo!, 
Opinó el Sr. Conde de Tormo que podria componerse de 
siete. De contraria opinion fué el Sr. Zapata; y cod- 
tado el Congreso, se declaró que la comision se compu- 
siese de nueve indivíduos. Proccdióse, de consiguien@ 
á la eleccion en los términos prescritos en el Reglamen- 
to, y resultaron electos en primer escrutinio el Sr. Gi- 
raldo, y en el segundo el Sr. Alvarez Guerra. En el tar 
cero no hubo eleccion por no haber reunido ninguno de 
los Sres. Diputados la pluralidad absoluta de VObS; Y 
procediéndose al cuarto entre loa Sres. Arispe, Vallejo! 
Fondevila, quedó electo el primero. En el quinto 10 fuc 
el Sr. Villa, en el sexto el Sr. Fondevila, en el sétim@ 
el Sr. Fagoaga, en el octavo el Sr. Navarro (D. Femar- 
do), en el noveno el Sr. Subrié, y en el décimo y último 
el Sr. Rovira. 

Se levantó la sesion. 




