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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SR. CANO MANUBC, 

SESION DEL DIA 31 DE MARZO DE 1821. 

Se ley6 el Act,a de la sesion ordinaria anterior. Pãtria en grado heroico, haciendo se exhumasen sus 
restos y se trasladasen con el debido decoro al lugar 
más honroso, y conceder á la viuda el sueldo y gracias 
que acuerda á los mártires de la libertad el decreto de 

Se di6 cuenta de una exposicion remitida por el jefe ãõ de Setiembre del año último, 
político superior de Astúrias, de varios vecinos de Cu- 
dillero, hijos y nietos de matriculados de mar, en que 
hacian presente que no pudiendo inscribirse en las lis- 
tas de hombres de mar, con arreglo á la ley de 27 de A la comision de Instruccion pública se mandó pa- 
Octubre último, por su edad y otros achaques, iban á sar una exposicion de D. Guillermo de Valdivielso, del 
quedar reducidos a la mayor miseria si no se les permi- Marqués de Selva-Alegre y D. Manuel Maten, naturales 
tia continuar en el ejercicio de la pesca, su única pro- de Quito, en la América meridional, pidiendo se con- 
fesion y medio de subsistir. Las Córtes mandaron pasar servase en el nuevo plan de enseñanza la Universidad 
esta exposicion I las comisiones de Marina y Comercio literaria de aquella ciudad , en atencion á los inconve- 
reunidas. nientes y perjuicios que pudiera ocasionar su supresion. 

A la de Guerra se mandó pasar otra exposicion de 
Doña María Josefa Traver, haciendo presentes los traha- 
jos que su difunto marido, el teniente coronel D. Joa- 
quiu Cabrera, padeció, ya oculto, ya fugitivo, por el in- 
fausto suceso de la empresa del general Porlier, hasta 
que falleció en la ciudad de Toro, su pátria, donde des- 
cubierta entonces su existencia, el comandante de las 
armas D. Tomás de Liras, en lugar de permitir enterrar 
el cadáver, hizo que estuviese cuatro dias insepulto, po- 
niendo ademas presa á la viuda y á su familia y em- 
bargando sus bienes, despues de lo cual el cadáver de 
Cabrera fué conducido á rastra por dos estercoleros, y 
sepult,ado en el lugar más humilde de la iglesia. Por to- 
do lo cual pedia á las Córtes se sirviesen confirmar el 
empleo de coronel del regimiento de Leon, que le con- 
firió el desgraciado general, declararle benemérito de la 

A la comision de Hacienda se pasó una exposicion 
de la Diputacion provincial de Vizcaya, en que mani- 
festaba haber acudido á la Tesorería general en solici- 
tud dc que se testasen cuatro cartas de pago importau- 
tes 126.199 rs. y 19 mm., expedidas en favor del hos- 
pital de Vitoria y otros particulares que habian hecho 
adelantos para los suministros del ejército en los años 
1815 y 1816, y que en su lugar se diesen otras equi- 
valentes contra la Tesorería de aquella provincia, en cu- 
yo obsequio se habian hecho los adelantos; pero que la 
Tesorería general habia creido estar esto en contradic- 
cion con los decretos vigentes ; en cuya consecuencia 
acudia la Diputacion á las Córtes, para que se sirviesen 
exceptuar el presente caso, á An de evitar los apremios 
con que se veia amenazada. 
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El Sr. Moscoso presentó otra exposicion del COmaU- ’ , pedian á las Córtes que hiciesen estensiva al capital de 

dante y batallon de la Milicia Nacional de Vivero, en 1.1 OO. 6-t 1 rs., que para el establecimiento de dicha fa- 
Galicia, en la cual felicitaban á las Córtes por su re- brica le concedió á censo el Gobierno, la gracia de re- 
union en esta segunda legislatura, ofreciendo sus es- ducirlo á su tercera parte, así como el expresado seiior 
fuerzos en defensa de la Constitucion de la Monarquía, D. Càrlos IV habia reducido sus roditos del 3 al 1 por 
para lo cual pedian se les proveyese de armas, de las 100, ofreciéndose con este beneficio á continuar soste- 
que carecian. Las Córtes oyeron con agrado los senti- niendo á su costa dicha escuela de instruccion y á me- 
mientos patrióticos y constitucionales de dicho coman- jorarla en todo 10 posible. 
dante y demás indivíduos del batallon, y mandaron SC 
hiciese mencion en cl Acta, y que la cxposicion pasase 
por lo respectivo al último extremo á la comisiou de / 
Milicias Nacionales. Se di6 cuenta de uua exposicion del comandante y 

oficiales del batallon de milicianos voluntarios de Zara- 
goza, en la cual, dcspues de felicitar á las Cortes por su 

/ reuuion en esta segunda legislatura, proponian que la 
Las Córtes quedaron enteradas de una exposicion del ’ fuerza de aquel cuerpo se dividiese en seis compafiías, 

ayuntamiento constitucional de la villa dc hinsa, en formándose una de granaderos y otra de cazadores , de 
Aragon, en que les daba gracias por haber declarado á que resultarian muy b Orandes utilidades. El jefe político, 
dicha villa cabeza de partido. , al remitir esta exposicion, manifestaba considerarla muy 

1 digna de que las Córtes la tomasen en consideracion y 
i se sirviesen acceder á la solicitud de dicho cuerpo. Se 
1 mandó en efecto que pasase á la comision de Guerra, 

A la comision de Legislacion se mandb pasar una ; despues de manifestar las Córtes que habian oido con 
instancia de D. Francisco Romeu, catedrático perpétuo i agrado los sentimiemos patrióticos que en ella se ex- 
de teología cn la Universidad de Valencia, reclamando ’ presaban. 
contra la solicitud de dos presbíteros de aquella ciudad 
para que se proveyesen en ellos dos cátedras vacantes 
eti la misma Universidad con pabordría aneja, y á que 
Romeu se creia con derecho por el decreto de 6 de Cc- 
tubrc del aiio último. 

A la dc Infracciones de Constituciou se pas6 otra 
instancia de Joaquin Martinez, preso en la cárcel llamad2 
Torre de Serranos, de Valencia, á donde fué trasladadc 
desde el castillo de Murviedro ; en la cual, despues de 
hacer presente el duro tratamiento que ha experimenkh 
de parte del gobernador de dicho castillo por no haber. 
se prestado & declarar contra las personas que éste l( 
dcsigtmba, y el injusto proceso que empezó á formársel~ 
cn tiempo del general Elío, continuándose aquel con vi 
cias é infraccion de la Constitucion , pedia á las Córte 
se sirviesen mandar que se justificase cuanto exponia 
y que so atendiese su inocencia. 
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A la comision de Marina se mandó pasar un expe- 
iente promovido por el segundo procurador síndico del 
yuntamiento constitucional de Cartagena, en solicitud 
e que declarasen las Córtes si podrán ser celadores de 
lar individuos menores de 25 años, y ser admitidos á 
B matrícula hombres que, no habiendo servido antes en 
a armada, pasen ya de 40 tios, estando además in- 
ttiles, cuyas dudas se habian consultado con el jefe po- 
itico de la provincia, y su decision no habia parecido 
Icertada á dicho procurador síndico. 

So di6 cuenta de una exposicion del cuerpo de in 
h5hilcs de Játiva, en que manifestaban los trabajos qu 
todavía cxpcriruentan por no haberse cumplido el benC 
fleo decreto sobre invalidos de 13 de Marzo de 1814, c 
cual pedian it. las Córtes mandasen llevar 6 debido efec 
to. Las Córtes acordaron pasase esta exposicion á la c( 
mision de Guerra. 
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A las comisiones de Hacienda y Legislacion se man- 
ió pasar una solicitud de Antonio García y demás ve- 
:inos de la parroquia de Pintueles , en Piloiia, dirigida 
íi que las Córtes se sirviesen conceder á García la pre- 
ferencia sobre cualquiera otro comprador de los bienes 
5el colegio de benedictinos de Oviedo, en la parte que 
cubriese la cantidad de 64.000 y más reales que el Cre- 
dito público adeudaba al mismo vecindario por el capi- 
tal y reditos de las fincas de una obra pía que se ven- 
dieron en tiempo del anterior Gobierno. 
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A IR de Hacienda se pasó otra exposicion del te 
niente coronel retirado D. Pablo Cabrero y Doña Jose1 
Martinez , en la cual, despues de referir los viajes qr 
SU difunto padre hizo a Lóndres y París para adquirir 
despues introducir y generalizar en España los conocj 
mientos del ramo de platería, con cuyo objeto y bajo l( 
auspicios del Sr. D. Carlos IV estableciú la f&brim ql 
en esta córm lleva su nombre, para la iustrucciou ( 
10s jóvw~~ que se dedi- á este irnpotib mt 
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Á las comisiones de Hacienda y Comercio se mandó 
pasar una exposicion del comercio de Vitoria , en que, 
refiriendo las contestaciones que hahian mediado con el 
Gobierno acerca de que se trasladase el resguardo del 
Ebro á las fronteras, y no habiéndose convenido en la 
transaccion propuesta con aquel objeto, pedia á las Ch’- 
tes se sirviesen mandar que desde luego se Ajasen dichos 
resguardos en las fronteras, segun estaba decretado, siu 
ocuparse en los puntos interiores con abandono de los 
más esenciales, é impedir así el enorme contrabando que 
se estaba haciendo. 



. 

NÚMERO 34. 797 

A la misma comieion de Comercio se mandó pasar 
otra exposicion de D. Pedro Nicolás de Chopitea, del co- 

todos los Rdos. Obispos eran benévolos receptores de los 

mercio de Barcelona, pidiendo á las Córtes se sirviesen ’ 
regulares que pretendiesen secularizarse, sin que pudie- 

declarar que eI cargamento que por su cuenta habia 
sen negarse & ello respecto de sus diocesanos. 

conducido el bergantin inglés Uniox, que ancló en aquel 
HalISndose resuelto ya por las Córtes este p unto, 

puerto en 28 de Diciembre último, y de que dió el cor- i 
mandaron se estuviese á lo acordado. 

respondiente manifiesto en 30 del mismo , debia pagar 
los derechos segun el arancel que entonces regía, y no 
segun el actual, como pretendia la aduana; porque ha- Se ley6 el voto particular del Sr. Solanot acerca del 
biendo tenido que pasar parte de dicho cargamento al proyecto de decreto relativo á caminos militares, tras- 
lazareto por disposicion sanitaria para su espurgo, cuya portes, alojamientos, etc., cuya primera lectura SC ha- 
operacion no pudo principarse por el mal tiempo hasta bia hecho en la sesion extraordinaria anterior, separbn- 
el 2 de Enero próximo pasado, no le fue dable concluir dosc del dictftmen de la mayoría en la parte relativa ú 
su despacho é introduccion en el aiío anterior. ’ los artículos del proyecto de decreto que tratan de tras- 

l portes y alojamientos. Este voto se mandó imprimir, 
como se habia acordado respecto al dictámen de Ias co- 

/ misiones. (Véase dicha sesion extraordinaria de ayer.) 
Sc di6 cuenta de otra exposicion documentada de 1 

los oficiales de cuerpos francos que en la última guer- 
ra formaban parte de los de Cataluña, en la cual hacian 
presente el estado de miseria á que se hallaban reduci- Ei Sr. GarcZa Page, que desde el principio de la sc- 
dos por no haber alcanzado el goce del sueldo declarado sion habia pedido la palabra, otorgada ésta por el señor 
en Real orden de 8 de Setiembre de 1815, entre otras ~ Presidente, llam6 la atencion del Congreso hacia la ne- 
causas, por la de no habérseles expedido con oportuni- / cesidad que habia de proporcionar á los taquígrafos de 
dad sus despachos por la secretaría de la capitanía ge- ; los periodistas un sitio más acomodado que el que ac- 
neral de aquella provincia; y pedian á las Córtes se sir- 
viesen dispensar en su favor la derogacion resuelta por 
Real Grden de 17 de Julio de 18 13, aliviando así su suer- 
te desgraciada, y haciendo que haya la igualdad distri- 
butiva á que se creian acreedores. 

Por el Sr. Romero se presentaron las siguientes ex- 
posiciones: una de la Diputacion provincia1 de Guipúz- 
coa, relativa á la prohibicion del fierro extranjero y di- 
mensiones del nacional, y al establecimiento de aduanas 
y contraregistros, la cual se mandó pasar al Gobierno 
para los efectos convenientes, y por la analogía que te- 
nia con una proposicion de los Sres. Loizaga y Romero, 
que se habia pasado tambien al mismo: otra exposicion 
de la misma Diputacion provincial de Guipúzcoa, en la 
cual solicitaba se adoptasen para el reemplazo del ejér- 
cito las mismas reglas que regian para el servicio de la 
marina, la cual se mandó pasar á la comision de Orga- 
nizacion de la fuerza armada: otra en que se hacian 
varias observaciones respetuosas acerca del dictámen de 
la comision Eclesiástica relativo al establecimiento de 
parroquias y número de curas y sus coadjutores, con- 
trayéndolo á la provincia de Guipúzcoa, cuya exposicion 
se mand6 pasar á la comision Eclesiastica, que extendió 
dicho dictamen; y otra de la villa de Vergara, en que 
pedia se declarase aquel pueblo por cabeza de partido, la 
cual se mandó pasar á la comision de Division del terri- 
torio español. 

1 
( 
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Se di6 cuenta de una exposicion de fray Jose Bata- 
lla, religioso mínimo del convento de Segovia, en la 
cual hacia presente que no encontrándose entre las sá- 
bias medidas adoptadas por las Oórtes para facilitar la 
secularizacion de los regulares, una que declarase que 
los Rdos. Obispos no podian negarse á ser benévolos re- _. 

tualmente tenian, para que pudieran oir bien á los se- 
óores Diputados y hacer el extracto de las sesiones con 
la debida exactitud y sin incurrir en las cquivoca- 
ciones que necesariamente y contra su voluntad de- 
bian cometer á cada momento, por lo mal situados que 
estaban. Expuso que esta medida era tanto más necesa- 
ria, cuanto que el Diario de Córtes, que era la historia 
verdaderamente auténtica de los trabajos de éstas, no 
podria publicarse de modo alguno con la prontitud con 
lue salian dichos periódicos, y porque además por su 
3xtension requeria interés y amor á la ilustracion para 
3er leido, lo cual por desgracia no era todavía bastante 
:omun en Esparia; y sobre todo, porque para hacerse 
:on los Diarios de C&tes era necesario tener dinero, y es- 
:e tambien por desgracia escaseaba demasiado. En con- 
secuencia de esto, y despues de haber advertido 5. S., 
para que no se creyese que tcnia algun interés en lo 
lue iba á proponer, que hasta ahora habia hablado muy 
poco, y en adelante hablaria menos, pues no podia tc- 
ner la presuncion de querer enseñar á un Congreso en 
pie resplandecian tanto la ilustracion y sabiduría, y que 
solo era guiado del deseo de que no se cometiesen por 
IOS periodistas equivocaciones tan trascendentales como 
la que habia observado respecto de un discurso del scnor 
Calatrava en los últimos dias anteriores, formalizú la si- 
guiente indicacion: 

ceptores de los que pretendan la secularizacion, como 
habia sucedido al exponente y otros respecto del de Se- 
govia, y sin cuyo requisito la Nunciatura no admitia sus 
pretensiones, pedia á, las Córtes se sirviesen declarar que 

«Que las Cúrtes autoricen á la comision del Gobicr- 
no interior para que designe un lugar á los taquígrafos 
de los periodistas, desde donde puedan oir bien y hacer 
un extracte fiel y exacto de las sesiones. )) 

Admitida á discusion, la apoyó el Sr. Moreno Guer- 
ra como absolutemente necesaria, manifestando que po- 
drian volver á abrirse las tribunas que se habian cerra- 
do con el objeto de recoger la voz, 10 cual no SC habia 
conseguido. Tambien la apoyó el Sr. Tapia diciendo que 
le constaba por los taquígrafos de la Gaceta que abso- 
lutamente les era imposible oir, especialmente á los se- 
ñores Diputados que se sentabanen cl lado opuesto al de 
S. S., que es el derecho de la tribuna; y que circulando 
mucho los periódicos, era preciso proporcionar los me- 
dios oportunos de que fuesen exactos en el extracte de 
las sesiones de C6rtw aBadiendo que en BU concepto 

290 



798 31 DE MARZO DE 1821. 

1 
deberia suprimirse el Diario pOI' 10 VohdlOso YcostOso 
que iba haciéndose, y que su falta podria Suplirse Pu- 
blicando una Acta extensa y algo razonada, en que se 
pusiesen bien extractados los discursos de los Sres. Di- 
putados, cuyo trabajo podria encomendarse ¿í la misma 
oficina encargada de la redaccion del Dido. El Sr. Pa- 
lares, manifestando que esta idea última del Sr. Tapia 
la consideraba perjudicialísima. y que n0 Se d+nia a 
impugnarla porque no era del caso, apoyó la indicaciou 
del Sr. García Page diciendo que era tan cierto lo que 
habia expuesto este Sr. Diputado, cuanto que aun los 
empleados de la redaccion del Diario, que estaban ako 
mejor colocados que los periodistas, perdian á veces la 
mayor parte de las palabras de algunos de 10~ Sres. Di- 
putados, solo con que éstos se inclinasen un poco hiicia 
la mesa; lo cual dependia de la mala situacion en que 
tambien aquellos se hallaban colocados. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, Y que- 
d6 aprobada la indicacion del Sr. Garcíá Page. 

Aprobóse tambien el siguiente dictámen de la comi- 
sion Eclesiástica: 

ctLa comision Eclesiástica se ha hecho cargo de la 
cxposicion del Rdo. Obispo de Ibiza, en que por el es- 
caso número de eclesiásticos seculares de aquella isla y 
la de Formentera, hace presente la necesidad de que 
permanezca el convento de dominicos, único de SU dió- 
cesis, sin embargo de no llegar á doce SUS indivíduos, 
aunque esperaba ya los que para completarle son ne- 
cesarios. 

Y juzga la comision que el Gobierno, haciéndose 
cargo de esta notoria necesidad, debe procurar reunir á 
aquel convento los religiosos que se requieran para com- 
pletar dicho número, tomándolos de los sobrantes de 
otro convento, como lo prescribe la ley, sin lo cual el 
ministerio público sufriria algunas desventajas, espe- 
cialmente en las vacantes de las parroquias y en las en- 
fermedades de sus pastores; 6 las Cbrtes resolverán lo 
que estimen más conveniente. 1) 

La misma comision presentó igualmente su dicta- 
men acerca de la indicacion hecha por el Sr. Villanueva 
en la sesion del 23 del presente mes, hallándose conce- 
bido en estos términos: 

((La comision Eclesiastica ha examinado la mdica- 
cien del Sr. Diputado D. Joaquin Lorenzo Villanueva, 
dirigida a pedir que disponga el Gobierno que 10s muy 
Rdos, Arzobispos Y Rdo& Obispos, y cualesquiera otros 
patronos de los beneficios y las capellanías que no fue- 
ron comprendidas en la suspension acordada de la pro- 
vision de prebendas ‘J piezas eclesiásticas, suspendan 
su PreSentaCiOIl y provision hasta que acuerden las 
CódE3 10 COllVenkll~ sobre el plan general del clero de 
España; Y asimismo que los dichos Prelados durante 
la misma epoca no admitan capcllanias de sangre, ni 
título de patrimonio. 

Para persuadir la COlXhion la justicia y la necesidad 
de esta medida, hara presente h. las Córtes que son dos 
los casos en que justamente puede la autoridad civil, 
sin salir de la esfera de su poder, coartar la proVision 
de beneficios Y otros titulos eclesiásticos: primero, el 
tender al socorro de la Nacion en .las necesidades pu- 
bltma; WUndO, E&& 4 WI pPlld~I&~ eqaiba. 1~ 

miembros de la sociedad, cuando el clero llegase á ser 
mayor de lo que exigen las necesidades de la Iglesia y 
la utilidad del Estado. 

Por la primera causa, cn diversas épocas anteriores 
á la guerra de Bonapartc, y con varias modificaciones 
y restricciones, se suspendió la provision de algunas 
dignidades y prebendas , cuya providencia ampliaron 
las Córtes extraordinarias en los terminos que constan 
del decreto de 1 .O de Diciembre de 1810, exceptuando 
solo las prebendas de oficio ó que tuviesen aneja cura 
de alm as. 

Mas como entonces solo se atendió á que el Reino, 
en la penuria á que fué reducido, se aprovechase para 
su socorro de los emolumentos de aquellas piezas ecle- 
iasticas que propiamente se llaman beneficios; no SC 
rat6 de prohibir 6 suspender la provision de capellanías 
[e sangre; antes bien, habiéndose excitado sobre esto 
ma decision de las Córtes en 27 de Abril de 1814, Se 
leclaró que no siendo estas capellanías propiamente be- 
heficios eclesiásticos, no estaban comprendidas en el 
lecreto de 1 .O de Diciembre de 18 10. Por la misma cau- 
,a no se decidió nada tampoco en órden á los títulos de 
matrimonio, ni á otros que sirven para la ordenacion, 
:egun la cóngrua prescrita en cada diócesis. 

Mas como el Sr. Villanueva no mira ahora la SUS- 
anSion de estas provisiones con relacion al socorro de 
as necesidades públicas, sino con respecto á la segun- 
la causa, que es la proporcion y el equilibrio que debe 
laber en todas las clases de la sociedad, para que se re- 
luzca el clero al preciso número, está muy en su lugar 
a suspension que propone, no solo de las prebendas y 
lemás beneficios en los términos acordados anteriormen- 
;e por nuestro Gobierno y por las mismas Córtes, sino 
iun de las capellanías de sangre, de los patrimonios y 
otros títulos de órdenes que no fueron comprendidos en 
:l decreto de 1.” de Diciembre de 18 10. 

La comision, al tiempo de extender el proyecto de 
irreglo general del clero que tendrá el honor de pre- 
sentar á las Córtes, ha observado que uno de los gran- 
les obstáculos de su realizacion debe ser eI excesivo 
número de eclesiásticos que tiene España en el dia, na- 
ciendo, no solo del exorbitante plan de prebendas y otras 
porciones fijas de las iglesias, catedrales y colegiatas, 
sino de la arbitraria fundacion de patrimonios y cape- 
llanías de sangre y otros títulos no comprendidos en la 
gerarquía de la Iglesia, é inventados en gran parte por 
fines ajenos de su espíritu. 

De lo cual, lamentándose el piadoso Cardenal Be- 
larmino , decia (De ofjtc. princip. controv. 4): dvluy 

grande abuso es ordenar á cualesquiera á título de pa- 
trimonio, porque muchos aspiran á las órdenes por SU 

propia utilidad, no de la Iglesia, y de la celebracion de 
la misa hacen una granjería, de donde resulta despre- 
cio á la dignidad sacerdotal, y multitud de escándalos a 
la Iglesia. )) 

Por eso la misma Iglesia en el Concilio Niceno 1, cá- 
n6n 62, previno que se anduviesen con tiento en orde- 
nar clérigos los Obispos; y el Romano de 826 y el To- 
ledano IV mandaron que no se admitiesen sino los pre- 
cisos para el servicio de las iglesias; cuyas determina- 
ciones se han ido repitiendo en otros Concilios, convi- 
niendo todos en que no debe ser admitido nadie á las 
órdenes sino con respecto á la utilidad 6 á la necesidad 
de la Iglesia. (Ses. 23, cup. XVI.) 

Y mirando este con respecto al detrimento de la so- 
ciedad, decia el doctor espan Jerónimo Ceballos (Arte 
&d. Pa 62 btfen goWrao ds l@a%a, domn, 98): aCuan- 
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do un hombre no deja hijos, que tiene entonces plena Esto que dijeron aquellas Cbrtes, parece haber que- 
facultad de disponer de todos sus bicncs, en este caso dado escrito para que lo repita ahora la comision en 
vemos que hace un vínculo de toda su hacienda, ó fun- apoyo de la medida sobre que es consultada. Porque, ti 
da capellanías ó memorias con que la consumen toda, pesar de estas justas reclamaciones; á pesar de los repe- 
sacando estos bienes del dominio temporal é incorpo- tidos mandatos de nuestro Gobierno para que se pusiese 
rándolos en el eclesiastico, á donde se quedan para siem- en práctica esta reduccion del clero, no menos decorosa 
pre jamás. De aquí nace la falta dc gente y su pobre- á la Iglesia que conveniente á la sociedad política; IL 
za... con lo cual ni los ricos ni los pobres se pueden pesar de las terminantes órdenes y leyes dc nuestros 
sustentar; y así, es fuerza que unos hayan de desam- 1 Príncipes, dirigidas á que no sea arbitrario ni excesivo 
parar la tierra, otros hacer pleito de acreedores, con que i este número, las cuales reproducirá á su tiempo la co- 
se consume lo poco que les ha quedado, repartiéndose mision, ha continuado este exceso arbitrario, sin que 
entre ministros de justicia que tienen situados sus juros haya bastado poder para contenerle. 
en estos pleitos y diferencias.» Esto es de aquel es- ( Siendo, pues, el objeto del plan preparado por la co- 
pañol. j mision reducir el clero de la Iglesia española á un nú- 

Siendo, pues, evidente que este punto es de los que mero competente dc eclesiásticos útiles, que concuerde 
tienen inmediato contacto con la prosperidad temporal el decoro del estado eclesiástico con la prosperidad tem- 
de los Estados, lo es tambien la causa por que ha toma- poral del Reino; constando por otra parte que es exor- 
do mano en él muchas veces la autoridad civil, ya sea bitantc y no necesario $ la Iglesia y perjudicial á la socie- 
protegiendo los cánones que limitan el número del cle- dad el exceso que hay ahora en el número de los ccle- 
PO á la necesidad de la Iglesia, ya prohibiendo que crez- sikticos; para que no se aumenten los obstkulos que 
ca hasta el extremo de turbar la armonía de las varias este mismo exceso ha de oponer á esta necesaria reduc- 
clases de la sociedad para su conservacion. cion, y para que los embarazos que verosímilmente ha 

Por eso, aunque respecto de la disminucion del clero I de hallar en las preocupaciones y en los intereses tcm- 
y dc la suspension ó disminucion 6 agregacion de cier- porales no crezwn con la multitud, que debe reducirse, 
ta clase de capellanías no necesarias para el culto y para si llegase j ser mayor de lo que es ya en el dia, pro- 
la asistencia de los fieles, han tenido en Espafia los Or- i pone la comision á la deliberacion de las Córtes las mc- 
dinarios expedita su autoridad, procediendo en ello de didas siguientes: 
acuerdo con la civil, como consta de los expedientes : 1.” Hasta que las Córtes acuerden lo conveniente 
promovidos sobre esto en las Cámaras de Castilla é In- ’ sobre el plan general del clero de España, suspóndasc 
dias; mas el determinar si es excesivo el número de la provision de los beneficios y capellanías que no ten- 
eclesiásticos, y si este exceso es perjudicial á la pros- gau aneja cura de almas y no fueron comprendidas en 
peridad pública, y el acordar medidas para curar ó pre- el decreto de 1.’ de Diciembre del año de 1810. 
caver este daño político, es de la competencia de la po- 2.” Durante la mlsma época no se admitan ni pro- 
testad civil. Así es que Constantino, que sabia lo acor- vean capellanías de sangre, ni so erijan títulos de pa- 
dado sobre esto por el Concilio Niceno, viendo que las / trimOni0. 
personas ricas, no siendo necesarias para el mejor ser- / Las Córtes se servirAn acordarlo así, 6 rcsolvcr lo 
vicio de la Iglesia, hacian falta para los oficios públi- / que tengan por más conveniente. )) 
cos y para aliviar á los pobres en las cargas comunes, ~ Habiendo mandado el Sr. Presidente que se pregun- 
hizo ley prohibiéndoles que se ordenasen. Y en otra li- tase si se tendria por primera lectura la que acababa dc 
mitb á lo muy preciso el número de los clérigos, dando ! hacerse de este dicthmen, manif+6 el Sr. PriegO qun 

solo lugar á que se ordenase uno en habiendo fallecido ~ esta era una medida provisional que no tenis caractcr 
otro. De cuya ley, alabada por el Cardenal Baronio, ya 1 de ley, y así n0 dcbia seguir 10s tr¿¿miteS de CStaS. PrC- 
clamaba nuestro docto Pedro Simon Abril que se for- 1 guntósc en efecto, y las Cúrtes declararon no ser pri- 
masc práctica general en España, diciendo que conven- mera lectura. En su consecuencia, anunció uno de los 
dria se ordenasen pocos con número deputado en cada Sres. Secretarios que se seiialaria dia para su discusion. 
iglesia, de tal manera que si no es por muerte no se 
ordenase ninguno, habií?ndosc primero cumplido el nú- 
mero. Estas leyes y las de Justiniano y otros Príncipes, 
dirigidas al equilibrio del clero con las demAs clases, La misma comiaion presentó otro dictámcn , que 
tuvo presentes el Consejo de Castilla para decir á Feli- 1 decia: 
pe III, en consulta de 1.’ de Febrero de 16 19: UNO se i ((Vista y examinada por la comision Eclesiástica la 
tcndria por muy grande inconveniente, sino por muy exposicion de Doiía Ana Sanchez y Arjona, rcligiow, 
provechoso, que hubiese menos clérigos y número se- / profesa del convento de Santa Ana de Sevilla, que S los 
ñalado de ellos, siguiendo la doctrina de los santos Con- ; 60 años de su edad y cincuenta y cuatro do rcligion 
cilios ydisposicion de algunos Emperadores que aten- ) reclama contra el jefe político y demás autoridades lo- 
tamente consideraron esta materia. i cales, cuya proteccion ha implorado en vano hasta ahora 

Las Córks de Madrid del aìio de 1633, recordando i para salir del convento y evitar las duras incomodida- 
cl daiio que ocasionaba á la Monarquía la multitud no j des que la ocasiona en él su propósito de secularizarse, 
necesaria de clérigos, ((punto es este, decian, que si en / conocido y desaprobado por Ias demás religiosas, hasta 
todos tiempos fué muy considerable, eL este se debe aten- / conducirla por desesperacion al inminente riesgo de un 
der á él con muy especial razon, así por el estado en que / suicidio, es de parecer que dicha exposicion pase con 
se halla la poblacion de estos Reinos, con las necesida- la mayor urgencia al Gobierno, para que segun lo dis- 
des particulares y públicas que tanto necesitan de re- puesto por las Cbrtes en el art. 2 1 de la ley dc 1.’ dc 
paro, como por la poca que hay de aumentar el número Octubre del año pasado, y en la sesion del 29 de Marzo 
de personas eclesiásticas.. . antes conviene mucho refor- de este presente año, y con arreglo á lo que SC pres- 
marle. . . por la falta que hacen los que en él sobran & cribe en la circular del mismo Gobierno de Febrero úl- 
los ministerios públicos. )) timo, disponga la pronta y efectiva libertad de la ox 
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presada religiosa, aplicando cuantos recursos eS& en 
su poder contra las autoridades, de Cualquiera clase que 
sean, que por malicia 6 descuido, 6 por otra alguna ra- 
zon, no dispensen á la misma toda la PrOteWiOn que 
exige un caso tan grave y de tan reconocida urgencia; 
(j las Córtes resolverán, como siempre, lo más oportuno. 1) 

Leido este dictbmen, manifestb el Sr. Palarea que 10 
aprobaba, menos en la parte en que se referia h la circu- 
lar del Gobierno de Febrero último, porque decia COn- 
tradiccion con lo aprobado ya por las Córtes para que 
los que pretendiesen secularizarse pudiesen hacerlo des- 
de sus casas, y seria dar una aprobacion tácita á dicha 
circular, y las Córtes no se hallaban en el caso de ha- 
cerlo. Manifestó tambien que además de perjudicar 4 al- 
gunas religiosas que ya se hallaban en sus casas, como 
sucedia á una que le habia remitido cierta reclamacion 
en consecuencia de aquella circular, eran manifiestos 
los inconvenientes que ofrecia el trasladar las religiosas 
que pretendian la secularizacion á otros conventos dis: 
tintos del suyo, segun lo habia manifestado completísim a- 
mente el Sr. Gasco en otra sesion. Contestó el Sr. Gis- 
bevt, como indivíduo de la comision , que la circular del 
Gobierno contenia varias cosas formularias , y á una de 
ellas se referia la comision , la cual no trataba de modo 
alguno quo SC contrariase lo acordado ya por las Cúrtes 
respecto dc que pudiesen trasladarse á sus casas las re- 
ligiosas que solicitasen la secularizacion. Observó el se- 
iior Gasco que cl objeto de esta religiosa en su solici- 
citud, y el de la comision cn proponer que se accediese 
N clla, era el de protegerla contra la opresion, y que no 
pudiendo conseguirse esto por otro medio mejor que el 
do permitirle que se trasladase á su casa en los términos 
decorosos que corrcspondia, lo cual por otra parte es- 
taba ya resuelto en general, parecia que no debia suje- 
tiwscln 6 lo que prcscribia la circular del Gobierno: dis- 
posicion que, como ya habia hecho presente en otra 
ocwion y habia recordado el Sr. Palarca, era más fu- 
ncstu para las religiosas que el dejarlas en el mismo 
convento en que se encontraban. Por último, aEadi6 que 
creia que la comision no tendria inconveniente en reti- 
rar la cláusula que so referia 5 la citada circular del Go- 
bierno, con cuya reforma aprobaba el dict&men. El se- 
hor I%ego, indivíduo de ella, manifestó que refiriéndose 
cl 11lism0 dictimcn B la resolucion del dia 29 (Véase 
nc)uellB sesion) , no tenis inconvcnirnte en que se supri- 
micso dicha cli\usula. 

hprobúsc c’n ofccto cl dict&men de la comision , su- 
priu~ii!udose 1~s pelabrns rclntivas & la circular del Go- 
bicrno. 

~Oldhu~lIt~O la discusion acerca del proyecto de ley 
PObIV! W~lOrhS ( F’fbtlse las seti@ws a&&ores), obserF,j ~1 

dr. ph$O gllC 110 habiw asistido los secretarios del nes- 
~)~~c~Io qU0 st! hallaban invitados para ello, y convenia 
clU 10 hihXtX1 ptll% 1lMUifeShr Cu&l era la opinion del 

Gobierno que habia de ejecutar la ley. Contestóle el se- 
jlOr hS~fkt4~~ qUC 10s Secretarios del J)cSpachO ha- 
hll aSiStidO & hlS discusiones en los dias anteriores, 
Y ~~~~d&3kWhIl :'\ SU tiempo el parecer del Gobierno pn- 
M (1Uc hS CúrtJX ticc.idicseu con todo el lleno do luces 
(Pt’ necesitaban; pero que era meneskr hacerse mrgc 
de PU', ~~qucllOS klliall IllUChOS llcg@ciOS & que &aU&r, 

y algunos tal vez que 110 darian espera, y que tibien 
neccsiikban examinarlos, principalmente ahora que aa- 
babau de encargarse de las &;,crehrías. 

dijo 
Corresponditindole la @abra en el punto prbcipal 
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El Sr. MOSCOSO: Señor, privado de muchos de 10s 
onocimientos necesarios para tratar á fondo una cues- 
ion tan importante como la que se discute, habré de li- 
Bitar mis observaciones á algunos de 10s puntos que más 
laman mi atencion en el dictámen de la comision de 
ieiloríos. Este asunto, promovido y ventilado en las Cór- 
es extraordinarias, recibió en las discusiones de aquella 
jbia Asamblea toda la ilustracion de que era SUSCepti- 

ble, y consiguientemente se promulgb el justo y memo- 
able decreto de abolicion de seííoríos jurisdiccionales; 
decreto dictado por la razon y las luces del siglo, y fUn- 
lado sobre el espíritu de nuestra Constitucfon. LOS pue- 
)los vieron en este decreto la primera aplicacion práC- 
ica de los principios de filosofía y equidad que sir- 
Ten de base á nuestro Código fundamental ; y los mis- 
nos á quienes privaba de derechos más fastuosos que 
ltiles , reconocieron con su silencio la justicia que 10 
labia dictado. Pero por desgracia, Seiíor, varios artíCU- 
os de aquel decreto no se hallaban concebidos COn la 
:laridad que era indispensable en materia de tanta tras- 
:endencia, y la inteligencia de ellos y del art. 3.” del 
decreto de 19 de Julio de 1813 di6 lugar á varias dis- 
putas, promovidas la mayor parte por el espíritu de 
:iertos hombres que en la época anterior y en la presen- 
te han procurado desacreditar las instituciones más sá- 
bias, haciéndolas odiosas á los interesados en ellas. Tal 
Pué entre otros el decreto de abolicion de señoríos, 
que dictado con el objeto de destruir los últimos vesti- 
gios del feudalismo, puso en conmocion la misma pro- 
piedad que trataba de consolidar. Las Córtes extraordi- 
narias se vieron precisadas á volver á ocuparse de este 
asunto, y como circunstancias particulares impidieron 
que se discutiese en su tiempo , ni en el de las ordina- 
rias, las actuales han creido necesario remover de una 
vez las dudas que se encontraban en la ejecucion dc los 
anteriores decretos, y poner de una vez término á los 
infinitas disputas que han producido. 

, 

Al tomar parte en esta discusion , séame permitido 
recordar á las Córtes el aviso que Ciceron daba al pue- 
blo romano cuando de:ia : u Si hubiéseis de ser al- 
guna vez suspicaces con vuestros legisladores, sedlo 
cuando SC trata de leyes agrarias. Estas leyes han hc- 
cho la ruina de Roma ; han producido en ella infinitos 
disgustos, y concluirán por sepultar á la república cn 
un abismo de males.)) Por desgracia se ha verificado la 
profecía de aquel ilustre orador , y la ruina del Imperio 
romano la encontraremos con muchos ilustrados historia- 
dores, en la confusion que produjeron las leyes agrarias 
do la república: leyes que dictadas acaso con el solo ob- 
jeto de hacer felices á los ciudadanos, produjeron una 
série de contínuas desavenencias entre todas las clases 
del Estado. No pretendo comparar este dictámen á las 
leyes agrarias de Roma. Sé muy bien que no pertenece 
á esta clase; .pero sé tambien que teniendo su objeto una 
íntima relacion con los derechos y principios en que se 
apoya la propiedad, debemos examinarlo con igual re- 
flesion y detenimiento que el orador romano recomen- 
daba á sus conciudadanos. 

/ 

Obligado á hablar sobre esta materia, conozco que la 
importancia de otros asuntos que deben ocupar nuestra 
atencion, nos pone en la obligacion, despues de lo que 
se ha manifestado, de abreviar esta discusion, para ocu- 
parnos cuanto antes de los varios negocios de que do- 
pende la salud de la Pátria, que se nos ha encomcnda- 
do. Procuraré ser 10 más breve posible. Omitiré el re- 
petir muchas refktxiones qble ya se han hecho por otros 
Sres. Diputados con nAs conocimientos que 10s que yo 
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kngo. Me limitaré á contestar & algunas de las opiuio- 
nes del Sr. Cortés y del Sr. Calatrava, y manifestare 1; 
mia sobre el dictamen de la comision .y las consecuen- 
cias que pueden seguirse de su aprobacion. En todo este 
prOtcSt0 que no me guia más que el espíritu de la m& 
recta imparcialidad, y que ninguno de los que habla- 
mos en contra del dictamen de la comision queremos 
sostener una institucion tan monstruosa como la de los 
seEoríos jurisdiccionales, destruida con tanta justicia por 
las Córtes extraordinarias, y que nadie, aun sin ser Di- 
putado de la Nacion, intentar& defender en el siglo en que 
vivimos. Pero ahora no se trata de señoríos jurisdicciona- 
les, sino de la propiedad, objeto que debe llamar espccial- 
mente la atencion de todos los que tienen á su cargo con- 
solidar los futuros destinos de los pueblos que se les han 
encomendado. Ha citado el Sr. Cortes, en comprobaciou 
de sus opiniones, dos documentos que en mi concepto 
más pertenecen á la historia que á la cuestion del dia, 
y cuando mis, solo servirán para formar un juicio com- 
parativo de las costumbres de aquellos tiempos y de las 
de los actuales, y para que nos compadezcamos del cs- 
tado de los pueblos en las épocas á que se refieren. ;Y 
qué sacamos por consecuencia? Las ventajas que llevamos 
á aquellos tiempos, y nada más. Eu la donacion que ha 
leido el Sr. Cortés, del territorio de Almenara, hecha 
5 favor de D. Juan de Prócida, se encuentran cierta- 
mente cláusulas propias del sistema feudal que goberna- 
ba en aquella época, y que por fortuna y gloria de la 
especie humana, no tiene ya en el dia otro valor que el 
de voces anticuadas; pero la parte de este documento 
que debe llamar nuestra atencion, es la que dice que 
dona una al~wería. Es sabido de todos que esta es lo mis- 
mo que un caserío, á lo menos en el sjgnificado que se da 
á esta palabra en todas las provincias, y el caserío es el 
lugar que habitan uno ó dos locatarios, cuando más, en 
todas las provincias. Ahora bien: Almenara comprende 
300 6 400 vecinos. Pregunto al Sr. Cortes: estos habitan- 
tes que tiene hoy Almenara, jserán capaces de probar- 
mo que son descendientes legítimos de aquel indivíduo 
que vivia en la Alquería cuando el Rey la don6 6 D. Juan 
de Prócida? Es bien seguro que el Sr. Cortes no podrápro- 
ducirme esta prueba. Los que tienen que probarme que 
son los verdaderos dueGos de todo aquel terreno que ocu- 
paba la alquoría de Almenara, son los actuales vecinos, é 
igualmente que son descendientes de aquel individuo 6 
individuos que la ocupaban en aquella época, y que 
ninguno de ellos SC ha establecido en aquel territorio 
posteriormente á dicha donacion; pues en otro caso, esto 
mismo me probará que lo hicieron en virtud do consen- 
timiento ó contrato con 01 duefio territorial, en quien 
por consiguiente reconocieron todos los derechos de un 
legítimo propietario. En puntos de hecho y documentos 
que se citan á favor ó contra un proyecto, debe todo 
analizarse, no verlo aisladamente, y entonces so forma 
idea de su mayor 6 menor fuerza. 

Ha manifestado S. S. un alto desprecio por lo que se 
llama derecho adquirido por la punta de la espada. Des- 
graciadamente, Señor, tenemos que apelar á este título 
de hierro para defender la existencia de todas las socie- 
dades. Si por último término no nos fijamos en el derecho 
de la fuerza, ninguna sociedad ocupa legítimamente el 
territorio en que está establecida; y negado e~lte derecho, 
os preciso que las actuales generaciones reconozcan la 
ilegitimidad con que las que les precedieron lo usurpa- 
ron a los primitivos poseedores: y habiendo de restituir- 
lo unas a otras, nos hallaríamos, si este fueso posible, 
en el caso de que los actuales ~JOSWdOreS de laS tierran, 
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6 habrian de ir á establecerse en desiertos que no per- 
teneciesen á nadie, 6 arrojarse a la mar, único sitio en 
que ninguna sociedad establece derechos de ocupacion, 
pososion ni propiedad. Do est.e modo no hay duda que 
quedarian destruidcs radicalmente los abusos causados 
por el derecho de la fuerza y de conquista, quo es cl tí- 
tulo de la punta de la espada, que tanto desprecia cl 
Sr. Cortes. Poro sin que yo pretenda hacormo el apolo- 
gista de este derecho, iqué mc contcstar2i S. S., 6 algu- 
no de los dignos y venerables individuos de la respcta- 
ble clase A que pertenece, si yo lc dijese: ¿A quien dc- 
be V S. cl beneficio eclesiktico que disfruta, la proben- 
da que obtiene, la comodidad do quo goza? h las ins- 
tituciones y leyes que me han proporcionado cl ascenso 
á esta dignidad, me rcspondcria el Sr. Cortés; pero yo 
airadiria: la punta de la espada es la que ha puesto a 
la Nacion en situacion do dictar las loyes protoctorns de 
esa religion augusta de que V. S. es tan digno minis- 
tro, y do establecerla para consuelo dc los hombres. Sin 
quo la punta de la espada hubiese alejado a los encmi- 
gos de esta misma religion, y destruido el culto do la 
que antes profesaban los habitantes de Segorbe, iquien 
sabe si estos disfrutarian aún ahora la satisfaccion dc 
tener por su párroco al Sr. Cortés, y ocuparia acaso su 
lugar un sacerdote de los germanos ó un sacrificador 
do los druidas? Véase aquí cómo hasta cse título ha ser- 
vido para sustituir á la idolatría la vcncrablo rcligion 
que profesamos, y á 61, por más que SC diga, tienen que 
recurrir los hombres para justificar su existencia civil 
y legitimar el orígen de la sociedad ó nacion á que per- 
tenecen . 

El Sr. Cortés, apoyado en documentos histkicos, 
acerca de uno de los cuales hice ya una observacion im- 
portante, pretendió demostrar que el orígen de la pro- 
piedad y su principio respecto 5 la villa de Almonara 
ge apoyó en una verdadera usurpacion. Es cierto, Sc- 
ior, si se admite en cierto sentido esta ascrcion ; pero 
:sta es la quo legitima toda la propiedad de las gcncra- 
:ionos sucesivas, ya por las leyes de prcscripciou, ya 
lar las que han profijado los tirminos que hrtccn justos 
:stos derechos. Pero ya que es preciso citar algun do- 
:umento para apoyar cada uno su opinion, y sin tratar 
ie reproducir lo que han dicho los Sres. Rey y Gareli, 
jara manifestar que en algunas provincias nc) ha sido 
lebida la propiedad á esa usurpacion y donaciones 
nonstruosas de que prescnt6 ejemplos cl Sr. Cortes, 
nolostare a las Córtes leyondo documentos que, si so 
uzga de su mérito por su antigüedad, merecen mas 
rtencion que los que ha citado el Sr. Cortis. Son rolati- 
ros á la historia do Cataluiia, de esa provincia que sc 
los quiere presentar como víctima del feudalismo, y 
tue reconozco ha sufrido, como otras muchas, los males 
le esta funesta institucion; pero veamos por esto8 do- 
:umentos si todo lo que se quiere prcscntar con carac- 
er feudal merece 6 no este título, y si acaso la gran 
brosperidad de que goza osa provincia respecto k otras 
ouchas de Espaiía no la debe quizá á suresos como los 
jue se acreditan por estos documentes. (Leyó.) 

El primero es un antiguo rescripto del Emperador 
,udovico Pio, otorgado en Aix la Chapello cn 1.” de 
inero de 815, de que hablan los famosos antiguos 6 
Meriadores Marca Hispana, Baronio y Halucio. En úl 
efiere el Emperador el ardiente celo de los naturalos do 
:ataluìia en haber abandonado sus haciendas y propie- 
.ades por el arnor de la religion cristiana y horror al 
îahomctismo : en él recouocc haberse aquellos volunta- 
íamente acogido á su proteccion ; y declarado desde 
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luego que todos fuesen habidos por libres, dispuso que 
gozasen de todos los fueros y privilegios de lOS francos, 
y que á la par de estos estuviesen únicamente SUjetOS a 
los servicios militares, cuyos atributos explica docta- 
mente el Arzobispo Marca conforme los estilos de aque- 
llos tiempos: en él declara los c’dsos de la jurisdiccion 
de 10s Condes, que, como todos sabemos, eran 10s Pre- 
fectos militares y políticos que se conocian entonces, Y 
confirma en lo demás el uso de sus antiguos fueros. 

Así acogidos y amparados los antiguos Catalanes por 
aquel Emperador, pasaron á establecer el modo Y reglas 
que debian guardarse en la ocupacion de los terrenos 
que se tomaron de los moros. A este fin estableció el 
mismo Emperador : primero, que todos los que ocupa- 
ban 6 tuviesen ya ocupado algun terreno ó posesion, y 
((quisiesen atraer de cualquiera parte á otros para Su 
cultivo , N pudiesen hacerlo, obligando á los cultivadores 
á los pactos, prestaciones de frutos y condiciones que 
entre sí conviniesen, y con la condicion de que si el CO- 
lono desamparaba y abandonaba el lugar que se le hu- 
bicse concedido, volviese aquel terreno al dominio del 
dueño que se lo habia otorgado: orígen claro de la 
adopcion de los contratos enfiteusis, desplegados en 
cartas-pueblas, en escrituras de establecimientos , en 
cartas precarias, apeos y reconocimientos que justifican 
y apoyan la admision y observancia del enfitéusis en 
Cataluña, de un modo particular y muy distinto de otras 
provincias del Reino. 

Previno, en segundo lugar, que se les permitiese 
generalmente á todos, no solo 4 los que ya habian acu- 
dido, sino á los que con el tiempo fuesen á valerse de 
su amparo, que pudiesen construir edificios, cultivar 
terrenos y poseerlos como los demás francos, con la sola 
obligacion á los servicios militares y acostumbrados por 
aquellos en todo el despoblado yermo que sus Condes y 
generales habian hecho en las guerras con los moros; 
y de ahí el orígen de los alodios y bienes libres, cu- 
ya naturaleza es no estar sujetos á otro dominio, de los 
cuales se cuentan algunos en Cataluña. Y por último, 
establece y otorga que pudiesen los que quisiesen reci- 
bir bcneflcios 6 concesiones de terrenos de los Condes, 
obligarse con los pactos y condiciones que les pareciese; 
y de aquí la extension de los rendimientos del señorío 
territorial en favor de las primeras familias y títulos del 
principado, fundado en el repartimiento, que es el prin- 
cipio respectivo de su propiedad solariega. 

Esta autorizacion y licencia general del Emperador 
Ludovico Pío fue un golpe singular de política, que fo- 
mento la poblacion y cultivo de la provincia, pero que 
no dejó de causar algunas diferencias y disgustos. .Apli- 
cados muchos al cultivo de las tierras, se disperc ya 
la codicia en algunos señores que querian echar á lo: 
colonos que habian cultivado sus territorios, 6 10s que- 
rian sujetar en ellos, 6 bien intentaban apoderarse de loé 
territorios francos que habian cultivado otros en virtud 
del privilegio general para los rompimientos. Pero todas 
estas diferencias se terminaron con singular prudencia 

y moderacion por el mismo Emperador Ludovico pio. 
Con Otro rCsCript0 6 precepto del año siguiente de S 1 f3 ! 
que trascribe el Cardenal Baronio, que es una explica- 
cion más extendida del rescripto anterior. Rn él autori- 
za y da facultad el Emperador de poseer, cultivar y dis- 
poner libremente de los terrenos de Cataluùa, n0 sOlo á 
10s que habian obtenido decretos suyos y de su padre, 
si tambien generalmente á todos los que disfrutasen y 
P~eYesen libremente, «con la sola obligacion de 10~ ser. 
ViCiOS y cargas Comunes á los demiìs francos, ~0 1~ 

ue hubiesen cultivado del terreno no apropiado por los 
‘Ondes y señores territoriales;)) y extendió, por último, 
quellas facult.ades, no solo á los que entonces ocupaban 
’ cultivaban los terrenos, ((sino tambien á todos 10s que 
n lo sucesivo se acogiesen á su benéfica proteccion. N 

Ambos rescriptos fueron confirmados y aun cumpli- 
.os por el Emperador Carlos el Calvo cn el año 844, CIl 

lue acudió á las fronteras de Cataluiia, que acababa de 
jadecer nuevas irrupciones y correrías de los moros VC- 
.inos, cuyos ataques é insultos rechazaron felizmente 
Iquellos naturales, á quienes concedió una habilitacion 
yeneral para ocupar, poseer y cultivar los terrenos eria- 
es é incultos, la libertad de contratar, de donar y dc 
,rasmitir bajo las condiciones y servicios acostumbrados 
)Or los francos, que son las atribuciones y caractéres 
Iropios de la posesion y del dominio. 

En estos respetables títulos afianzan los Condes y 
dueños la tenencia y goce de sus tierras, muy anterior 
11 derecho de conquista, pues de este modo no hubieran 
jodido cumplir con los ofrecimientos y condiciones que 
ordinariamente precedian á la conquista, ni soportar los 
:recidísimos gastos que ésta exigia: motivos que ha- 
5an siempre justa y onerosa la adquisicion, cuando se 
mbiese verificado por dicho título, aun prescindiendo 
ie la incertidumbre de los sucesos de la guerra, que le 
nará muy recomendable entre todos los títulos onerosos. 

Despues que los propietarios se vieron libres del yu- 
go sarraceno, hicieron cesion y abdicacion de lds tier- 
ras, entregándolas á los nuevos pobladores que busca- 
ron é invitaron para dar impulso á los progresos de la 
poblacion y del cultivo, haciendo con ellos contratos 
particulares, á los cuales debe Cataluiia su poblacion, y 
la Monarquía y el Trono español su gloria y su poder, 
:uyos contratos no pueden menos de ser mirados por las 
Córtes actuales como sagrados é inviolables, aprobados 
y sancionados por las antiguas, por los Monarcas y por 
los tribunales, apoyando su legitimidad en un derecho 
reconocido é incontestable, derivado de la evidencia de 
sus motivos, de la luz de la razon, del pacto y de la COS- 
tumbre . 

De la simple lectura de estos preciosos documentos . 
que nos han trasmitido los historiadores citados, con los 
cuales pueden comprobarse, resulta desde luego que antes 
de la donacion de que habla el Sr. Cortés se encuen- 
tran documentos que acreditan que el cnfitéusis en su 
orígen tuvo todos los caractéres de un contrato libre, 
fundado sobre las reglas que Ludovico Pío estableció 
para los Condes que trajesen gentes para reducir á cul- 
tivo los yermos y despoblados que les daba, y condicio- 
nes que se debian observar: segundo, que los Empera- 
dores solo donaron terrenos incultos 6 despoblados: terce- 
ro, que estas donaciones, en vez de llevar el carácter de 
la feudalidad, tienen más bien el de los contratos mo- 
dernos, pues dejaban al cultivador en la libertad de 
abandonar los terrenos de los señores territoriales cuan- 
do mejor le pareciese; y finalmente, que la regla gene- 
ral que quiso establecer el Sr. Cortés como origen de 
todo 10 que poseen algunas familias y de los señoríos 
territoriales, admite muchas excepciones, 6 más bien. 
debe mirarse como tal lo que ha dicho el Sr. Cortés, y 
considerar como regla general, y por consiguiente la 
que debe guiarnos, lo que se ha dicho de las donaciones 
del Emperador Ludovico á los principales pobladores de 
Cataluña. 

Izaré s]gunas Otras observaciones sobre las que SU 
señoria ha presentadti; y contrayéndome al principio de 
la &Gus~ox~ b&.~laré wxxca de algunas equivocaciones 
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en que me parece ha incurrido mi digno compañero el bien: la comision habia dicho en el art. 2.“, que es el 
Sr. Calatrava; empresa bastante difícil para mi, que co- que impone á los poseedores la obligacion de acreditar 
nazco la sólida razon y buena Iógica con que siempre ha- la legitimidad con que poseen, ((que hayan de presentar 
bla. En el primer dia de esta discusiou, contestando el estos los títulos pw’uiame&, sin lo cual no puede dejár- 
Sr. Calatrava al Sr. Martinez de la Rosa, ha dicho que seles en l;r po;esion de su derecho.)) Luego si el nuevo 
todas las reconvenciones ó acusaciones contra el dictj- modo de justificar la posesion de los señoríos territoría- 
men de la comision serian injustas, pues esta no habia les es la p&ia presentacion de títulos, se infiere que al 
tratado de responder de las inexactitudes del dictamen que esté en imposibilidad de presentarlos le despoja des- 
do la antigua comision; que no habia hecho más que re- de luego la comision, porque las pruebas que admite, 
producirlo, y así, no debia ser acusada sin injusticia de reducidas á los dos extremos de si los seiioríos son 6 no 
estas inexactitudes. Esta excepcion, puesta por S. S., incorporables, 6 de si se han cumplido las condiciones 
seria muy justa si la comision actual no dijese en el de su concesion, suponen la anterior exhibicion del tí- 
Principio de su dictámen ((que reproduce el de las C6r- tulo. y el que no puede verificarla, queda de hecho pri- 
tes extraordinarias y lo adopta casi literalmente.)) Si al vado de sus derechos. Por consiguiente, la observacion 
mismo tiempo que dice esto la comision hubiese salvado del Sr. Martinez de la Rosa subsiste en toda su fuerza. 
los errores de aquel dicthnen, desde luego reconoceria Dice el Sr. Calatrava que no puede decirse que hay 
yo que no estaba obligada á responder de otras incxac- despojo hasta que despues de presentados los títulos se 
titudcs que de las que cometiese ella misma. Pero como resuelva en juicio si tiene derecho á continuar en esa 
no ha rectificado estos errores y los ha hecho suyos pro- posesion. Quisiera que me dijesen si no hay despojo des- 
pios, está en el caso de contestar á las reflexiones que se de que se me pone en cuestion la legitimidad de la po- 
hagan sobre ellos. Una de estas equivocaciones la ha in- sesion, y se dice que mientras no se pruebe queda todo 
dicado el Sr. Martinez de la Rosa cuando habló de la en depósito y en suspension, y yo privado de su USU& 
ley de las tercias, que se ha leido repetidas veces en fructo. En este caso, ino quedo despojado y expuesto á 
esta discusion, y que la comision de las Córtes extraor- todos los accidentes que son Ia consecuencia del despo- 
dinarias citó en su dictámen, pero omitiendo una cláu- jo? Este es el caso respecto de los poseedores de esas 
sula muy esencial de ella cuando en lo que es propio del prestaciones. Se dice que si de las pruebas que diesen y 
dictámen trata la comision de sacar consecuencias de la de la presentacion de títulos resultase la legitimidad, se- 
misma ley, y calla la parte de ésta que ha citado el se- rán reintegrados. Pero entre tanto, no se reconoce otro 
rior Rey, por la cual se da igual valor á la prescripcion j derecho que la presentacion de títulos, y se les priva de 
inmemorial que al legítimo título que se presentase. Di- las otras pruebas que pudieran alegar. ¿Tyo es este un 
ce el dictámen de la comision anterior, adoptado por la ; verdadero despojo? En ese caso, el ladron que me des- 
actual, despues de copiar el texto de la ley de tercias / pojase de alguna alhaja con objeto de devolvérmela den- 
(Leyó un pasaje del dictámen de la comisio?t). La Iey aña- tro de algunos días, nunca se podria decir que me habia 
de (Leyó): ((Los que por diversos títulos poseian las ter- despojado, porque, supuesta su intencion de devolvbr- 
cias, alegaban su posesion y exigian ser mantenidos en / mela, el daño que yo sufria en verme privado de mi 
ella ínterin no se les probase que no tenian título, que j alhaja no deberia llamarse despojo. Este principio es 
es lo mismo que propone ahora el Tribunal Supremo; : absurdo. Reconozco despojo desde que se priva á uno 
pero la ley dispuso lo contrario, y mandó que ínterin no del usufructo y goce de la propiedad y derecho que ha 
mostrasen y probasen tener el títuIo por que poseian, no estado en posesion de percibir: y ino puede decirse que 
las percibiesen; y despues de la palabra título, ((6 pres- hay despojo desde que la lcy autoriza al usufructuario 
cripcion inmemorial. )) Estas son sus palabras. Pero el dic- de una finca á dejar de pagar al propietario la renta 6 
támen de la comision anterior, adoptado por la actua1, pension que está en costumbre de percibir? ¿Y que otra 
solo hace mérito de la primera parte de la ley, que se re- cosa es lo que propone la comision en la primera parte 
fiore a poseedores que acreditasen su legitimidad, mos- del art. 5.” de su dictámen? 
trando y probando tener el títuIo por que poseen; y su- Dice el Sr. Calatrava que el punto debe mirarse so- 
prime involuntariamente, por supuesto, la parte de la lamente bajo este aspecto, á saber: si la comision SC ha 
ley que amparaba igualmente al poseedor cuando pro- excedido 6 no del encargo que se le ha dado para ex- 
base la prescripcion inmemorial. Esto es importante, tender este dictamen, y que no puede considerarse como 
porque es el punto de donde parten los que han llevado ~ un nuevo proyecto presentado á la discusion de las CGr- 
la opinion contraria. Reconózcase este modo de probar tcs. Yo no puedo convenir en que este dictámen solo se 
la legitimidad con que se posee, y esta concluida la dis- considere como aclaracion del decreto de 6 de Agosto. 
cusion. Hago esta obsorvacion al Sr. Calatrava, así como Es un proyecto que abraza ocho 6 más artículos, algu- 
tendré. la mayor satisfaccion en que S. S. me demuestre ~ nos de los cuales comprenden disposiciones particulares 
mi equivocacion, si acaso lo es. Ha manifestado tambien no contenidas en el anterior, como son reduccion de lau- 
el Sr. Calatrava que el Sr. Martinez de la Rosa se equi- : demios y supresion de varias prcstacioncs que se cnu- 
voc6 en decir que la comision actual no admitia otras / meran en el art. 8.” Dígase que es un nuevo dictamen, 
pruebas para la conservacion de esos derechos que la y así debe llamarse, porque no es aclaracion del ante- 
presentacion de títulos. No sé si la comision actual ha ~ rior decreto, sino proyecte de uno nuevo. Si no tuviese 
tenido intencion de admitir otras pruebas en SU dictá- I una idea tan justa y ventajosa de la probidad y suma 
men; á lo menos no Ia da á conocer. En el art. 4. ’ dice delicadeza de los señores de la comision, diria desde lue- 
la comision (Le@): ((Que en el juicio para acreditar si 1 go que con el nombre de aclaracion SC trataba dc pre- 
los señoríos territoriales y solariegos son de los que de- ; sentarnos una ley con una fuerza y efectos enteramente 
ben considerarse como de propiedad particular, no se / nuevos y diferentes del decreto de 6 de Agosto, para 
admitirá prueba á las partes en ninguna de las instan- I que considerada solo como aclaratoria de aquel, no hu- 
cias, sino sobre los dos puntos precisos de ser 6 no los biese necesidad de hacerla pasar por los tramites de una 
Nfioríos incorporablea por su naturaleza, 6 de haberse 6 verdadera ley, cuando no puede dudarse de que es de 
~0 cumplido las condiciones do 11u coacesion,)) Ahora mucha m&s trawendencia que la anterior, 
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Vendré ahora al objeto más importante de esta dis- res de bienes nacionales? Se apoyan en la ocupacion que 
cusion, que son las consecuencias de adoptar el dictá- hicieron de aquellos bienes; ocupacion que se verificó 
men. Por más que se diga, nunca podemos tratarlo ais- por efecto de las circunstancias políticas de la nacion, 
ladamente, es decir, sin considerarlo en íntima relacion ( y el abandono en que dejaron sus propiedades muchos 
con el decreto de las Córtes extraordinarias relativo al ~ de los poseedores antiguos. Estos 6 sus descendientes 
mismo objeto. Para examinar su justicia 6 sus inconve- vuelven ahora á Francia, y pretenden volver á ocupar 
nientes hemos de remontar al decreto de 6 de Agosto. esas mismas propiedades. El Gobierno, á pesar dc SU 
Si este exámen resultase poco ventajoso al dictámen de tendencia á protegerlos, ha conocido que devolverles es- 
la comision, las Córtes no pueden desentenderse de ello, tas propiedades era aniquilar por la base el edificio de 
ni dejar de tomar en consideracion cuáles pueden ser la sociedad constituida, y que era indispensable sosto 
sus consecuencias. Proponiendo la comision en el ar- ner á los actuales poseedores de bienes nacionales, sin 
título 2.” (Lo leyó), reconoce que la posesion no tiene entrometerse áinvestigar el principio de legitimidad de su 
ningun valor, y que toda propiedad cuyo orígen no se adquisicion, á pesar de que por la proximidad del tiempo 
puede acreditar por título, debe desaparecer. Se ha ha- en que se verificó este trastorno era sin comparacion 
ùlado mucho de prescripcion, posesion, etc. Yo no pue- mucho más fácil hacer esta investigacion que la del orí- 
do confundir los derechos de la posesion y de la pura gen de títulos de ocho ó diez siglos de antigüedad que 
prescripcion, como tampoco convenir con el Sr. Calatra- acaso cuentan muchos de los impropiamente llamados 
va en que la prescripcion sea puramente civil. Cuando señoríos territoriales. 
SC trate de esto, se verá que muchos autores de los mis- I El principio de propiedad de los actuales poseedores 
mos que han citado los Sres. Vadillo y Cortés, como de estos bienes nacionales en Francia no es otro que cl 
Grocio, Wolf y Wattel, consideran la prescripcion como 
de derecho natural, á lo menos en algunos casos , sobre 
todo el último en su excelente Tratado del derecho de 
gentes, artículo de la prescripcion y de la usucapcion 
de los romanos. Si yo me traslado á los bosques de la 
Nueva-Holanda ó á las áridas soledades de la Arabia, 
cultivo un campo que no pertenece á nadie, y sin que- 
rer gozar de las dulzuras de una sociedad civilizada, 
prefiero vivir allí expuesto á los ataques de los salvajes 
6 á las irrupciones de los beduinos, idejaré de ser due- 
UO tan legítimo de este campo , y tener el mismo dere- 
cho ú trasmitir su propiedad y su usufructo & mis hijos 
y descendientes, que el que viva en las orillas del Tá- 
mesis, en medio de la sociedad más civilizada y protec- 
tora de los derechos de la propiedad? No, Señor; y á pe- 
sar de cso, la que yo tengo en aquel campo solo esti 
fundada en la ocupacion y en la posesion, títulos prefe- 
rentes á ningun otro mientras no se presente uno de 
verdadera adquisicion que acredite que aquel terreno 
que yo ocupé estaba sujeto & un dominio particular, 
del que no podia salir sin consentimiento de su dueño. 
Este derecho de posesion es muy distinto del de la pres- 
cripcion. La validacion de esta es objeto de los tribuna- 
les, que examinando los asuntos en que uno pretende 
acogerse al derecho de prescripcion segun las leyes ci- 
viles, saben si tiene fuerza necesaria para sostener la 
verdadera propiedad. Pero mientras se presenten dos, 
uno alegando el derecho de posesion, y otro que no ale- 
ga mas que su dicho, los tribunales deben amparar al 
que tiene á SU favor el primero. La prescripcion tiene 
su vigor por la ley civil; pero este otro derecho me lo 
adquiero por mí mismo, y no necesito que la ley lo de- 
clare hasta que otro derecho mejor lo haya inutilizado. 

Pues, Seiior, si destruimos este principio de la pose- 
sion y le dejamos sin vigor ninguno, como sucede des- 
de que digamos á los propietarios: ccno sois dueños de 
esas propiedades, si no presentais los títulos por que las 
habeis adquirido; )) si exigimos esto como requisito esen- 
cial, puesto que el que tiene la propiedad la recibió de 
otro, Y éste de otros, y así al infinito, iá dónde va á pa- 
rar la propiedad de esta sociedad y de todas las del 
mundo? 6A dónde va 15 parar la existencia de esas mis- 
mas sociedades? ,Y qué suceder& si contraemos este 
principio á alguna de las cuestiones politicas que se agi- 
tan hoy en varios Estados de Europa? Las Córks libera- 
les de Espana ino harian , adoptAndolo, la causa de loa 
dtras de Francia9 iEn que ae apoyrn alu. laS poseedop 

de la ocupacion 6 usurpacion, si se quiere; pero sin em- 
bargo, este principio ha sido reconocido por el Gobierno 
francés como legítimo, y ha despreciado las pretcnsio- 
ncs de los antiguos propietarios, conociendo que no PO- 
dia acogerlas sin sepultar á la Francia en un abism ode 
trastornos y desastres y sin poner en riesgo su misma 
seguridad. Si adoptamos el principio del desprecio de la 
posesion, y lo aplicamos á América, iqué será de las 
posesiones en aquella vasta porcion del globo? Ninguno 
que en América tenga nombre europeo puede decir con 
justicia que es legítimo propietario. 

Adoptado este principio, deberán ponerse en su lu- 
gar los indígenas que lo ocupaban cuando fueron con- 
quistados, pues todos los europeos ó descendientes SU- 
yos propietarios de América siempre tendrán que apo- 
yar el orígen de sus derechos en la ocupacion y en la 
conquista de aquellas regiones, y deberian los poseedo- 
res acreditar que los recibieron de los primeros ocupan- 
tes. ;Buenos estaríamos si estableciendo tan erróneos 
principios, abriésemos la puerta á las reclamaciones no 
de este 6 del otro particular, sino de todas las socieda- 
des de la tierra, que á su vez pretenderian, como dije al 
principio de mi discurso, arrojarse sucesivamente segun 
su mayor 6 menor antigüedad! Por de contado nosotros 
habríamos de reconocer un título mejor para poseer el 
suelo español, en los árabes, quienes lo dejarian á los 
godos, éstos á los romanos, y así respectivamente, hasta 
que se presentase algun hijo de Túbal 6 del primer po- 
blador de este suelo. Por esto las leyes han señalado 
términos de prescripcion, han establecido las reglas que 
la constituyen, y cumplidas ambas cosas, desaparece 
todo derecho & reclamacion por parte de los antiguos 
propietarios; porque sin esta valla y término nunca es- 
taria la sociedad tranquila, siempre vacilaria en dudas é 
incertidumbres, y dominado el poseedor actual por el 
recelo y temor de que viniese reclamando uno que ha- 
bis sido dueño de sus fincas trescientos años antes, mi- 
raria la propiedad como un bien pasajero; y privado del 
estímulo de acrecentar su valor para fundar la existen- 
cia de SUS hijos y de sus descendientes, no pondria más 
cuidado en conservarla y cultivarla que el preciso para 
su particular subsistencia, Por consiguiente , Señor, el 
principio de la posesion es el de la sociedad, y do quie- 
ra que se desconoce este principio, ó se exige para le- 
gitimar la propiedad la presentacion de su primitivo ti- 
44% qti no ãkda exMi%-, digo quw la- sociedad esti 
atmv%enepli:~eIA~, 
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A más de esto, Señor, la presentacion de un títu 
supone la posibilidad de verificarlo: y iexiste esta pos 
bilidad, si consideramos la fragilidad de las obras ql 
salen de la mano del hombre, y su inevitable sujecion 
la ley lenta, pero destructora, del tiempo? Hasta aho: 
no se ha descubierto otra cosa en que puedan exist 
esos títulos, sino simple papel 6 pergamino: y iguie] 
darse á este papel 6 pergamino una duracion que, con 
dijo ayer un señor prcopinante, no han de tener las p: 
rámides de Egipto, ni los monumentos del poder qL 
110s dejaron las generaciones que existieron hace treini 
siglos? Y si no se reconoce una eternidad en la conse] 
vacion material de esos títulos, ino se establece que ( 
corto termino de su duracion es el de la propiedad leg’ 
tima? Que es decir, que si por las injurias de] tiempc 
del polvo, robos, incendios ú otros accidentes desapare 
ci el título, no existe la propiedad, 

Yo quisiera saber si hay alguno que sea capaz d 
presentarme documentos escritos en una pieza de amian 
to ú otra materia invulnerable, en que Adam 6 el pri 
mcr indivíduo de la especie humana haya trasmitido 
sus hijos la propiedad del globo que habitamos. La ge 
nealogía de la propiedad puede referirse á la de las fa 
milias, y el origen de estas, sobre dos generaciones má 
6 menos, se pierde en la oscuridad de los tiempos, qu 
Plutarco en la vida de Teséo llama con propiedad ((E 
país de las fábulas y quimeras.)) La propiedad sigue 1 
misma regla: y así como seria un absurdo el decir qu 
para que una familia existiese en la sociedad legítima 
mente, tenia que exhibir el documento que acreditas 
el orígen de su primer padre, no lo seria menos el exi 
gir igual prueba respecto al orígen de la propiedad. Su- 
ban hasta Adam, y prueben su orígen y que descien, 
den de él: debiéndose hacer esta prueba con esos docu- 
mentos, jno seria absurdo? LPodrian acaso ensenar do- 
cumentos, partidas de bautismo que acreditasen que 
descendian de uno de los hijos del primer individuo dt 
la especie humana? Y no manifestando estos documen- 
tos, ise trataria de usurpacion lo que ahora es propie- 
dad legítima? 
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Estoy privado, Señor, de tratar jurídicamente dc 
esta materia, porque no soy jurisconsulto, y por esto hc 
invocado la indulgencia de mis dignos compaiíeros RO- 
brc los errores que yo pueda cometer y que es muy fà- 
ci] que cometa. No me guian en mi opinion más que los 
principios. 

Se ha hablado, Señor, de que se trataba de excitar 
las pasiones en esta discusion; pero yo pregunto: iquié- 
nes son los que excitan las pasiones: los que proponen, 
acaso con un fin laudable, un principio que puede tener 
por resultado una revolucion en la propiedad, y por 
consiguiente producen una alarma en todos los intere- 
sados en su conservacion, 6 los Diputados que por me- 
dio de exactos raciocinios hacen ver lo absurdo y peli- 
groso de tales principios? No quisiera oir hablar en esta 
discusion de las pasiones. iDesgraciados de nosotros y 
de los legisladores de cualquier pueblo cuando su in- 
flujo se hace conocer en la discusion de los negocios po- 
líticos] ES cierto que las pasiones se excitan desde el , 

Pueden ser oidos como sonidos musicales. Por consi- 
guiente, si la razon, la justicia y la conveniencia pú- 
blica han de entrar por base de esta discusion, es pre- 
ciso que en el estado en que se hallan las sociedades, 
sean conservadas las relaciones de sus indivíduos unos 
con otros. El bienestar y tranquilidad de éstos reclaman 
de nosotros imperiosamente que concluyendo la destruc- 
cion de todos los abusos que pesan sobre la clase infeliz 
del pueblo, que es una de nuestras primeras atenciones, 
no por eso hagamos el menor ataque á la propiedad, 
objeto en que están tambien interesadas las clases po- 
brcs, que algun dia llegarán á ser ricas y propietarias, 
y que nunca se apruebe una medida por la cual, bene- 
ôciando solo á una clase, se sacrifique injustamente ;i 
ia otra. He dicho que nunca sostendré los derechos de los 
señoríos jurisdiccionales, porque me avergonzaria hasta 
ie indicar que habian sido útiles; pero nunca conven- 
Iré en que lo odioso de aquella institucion se confunda 
:on lo que es ajeno de ella, y que solo debe decidirse 
jor los principios que constituyen la propiedad. Ya esta 
:uestion ha mudado de aspecto desde la discusion de las 
Zórtes extraordinarias y desde que el Sr. Romero Al- 
mente hizo la proposicion que ha dado lugar á este dic- 
8men. En aquella época existia una ley que, reducicn- 
lo la propiedad B un cierto número de indivíduos, pri- 
raba á muchas clases de la sociedad dc tener parte en 
:1 libre goce y comercio de ella. Los Reyes en estas Cpo- 
:as anteriores han creido remediar los defectos de la ley 
le vinculaciones autorizando las reversiones é incorpo- 
#aciones á la Corona. Estas se apoyaban en la razon de 
]ue entonces podian considerarse dos intereses distintos 
!n la sociedad: uno el de] jefe del Gobierno, que llama- 
ban de la Corona, y otro el de los particulares. El Go- 
bierno 6 la Corona, en este caso, se miraba como un 
Iarticular que ventilaba su derecho con otro indivíduo 
e la sociedad, y se ventilaba por las reglas generales 
.ue las leyes establecian. Constituida ya la sociedad ba- 
I el sistema constitucional, no conserva esta division 
e Corona y particulares: hace un cuerpo compuesto de 
Idos los indivíduos y de la suma de los intereses de 
Idos ellos. Le es indiferente que el poseedor de la pro- 
iedad tenga este 6 el otro nombre; solo le importa que 
1 propiedad circule, y que su movimiento sea el más 
ipido posible. Por consiguiente, dada la ley de aboli- 
ion de mayorazgos, en vez de tener un interés la Na- 
ion en que exista un gérmen de pleitos, lo tiene úni- 
smente en que se consolide la propiedad y dominio, 
atiendo desapareeer los riesgos que trae consigo la in- 
:rtidumbrc en la posesion, y proporcionando las vcn- 
ljas que son anejas á la absoluta seguridad de la pro- 
icdad, sin lo cual ningun pueblo será jamas floreciente 
i rico. Así es que algun dia, sea el bxito de esta discu- 
on el que quiera, anuncio desde ahora que haré una 
:oposicion para que cesen las reversiones á la Corona 
para que se consolide el derecho de propiedad en 

]uel que posea actualmente, pues el tiempo y las leyes 
m de hacer que dentro de cincuenta años se halle 
]uella repartida en 500 indivíduos por uno de los que 
)y poseen. Esto será ver las cosas en grande, considc- 

momento en que se habla á los sentidos y no á la razon; rándolas bajo el aspecto políco que se debe, no conside- 
pero iquién sigue este camino, sino los oradores que se rándolds como un abogado de los que vulgarmente ]]a- 
van & manifestar sus opiniones en las plazas públicas, man de guardilla considera los intereses de 109 ]if,igan- 
para de este modo captar los elogios de la multitud, elo- k?S .(dhVd~o entre los #res. Dipwlados.) $3 Se percibió 
gios que no ambiciona aquel que solo mira al bien de bien mi expresion y la scepcion vulgar con que he dado 
sU patria? La causa que se defiende con estas armas, es á entenderla, se verá que no ha podido ser mi animo e] 
la causa de ]a injusticia: la de la justicia se defiende ofender la opinion de los abogados que cumplen como 
CQa raciOC~gs, y no con &FFib infligniflcantes, que sdo fieles intérpretes de la ley, sino que hablo de aqu&oQ 
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pocos que, en vez de honrar tan ilustre profesion, son 
por su ignorancia ó espíritu de cavilosidad objetos de 
horror y desprecio de la mayoría de nuostros ilustres y 
virtuosos letrados. En unas circunstancias como estas, 
no deben sernos despreciables los consejos que nos dan 
los escritores de naciones que se hallan en una situa- 
cion política bastante parecida á la nuestra. Repetiré lo 
que un ilustrado napolitano ha escrito en estos últimos 
dias, y ha publicado uno de nuestros periódicos. 61 nos 
ofrece la perspectiva de todos los peligros á que una 
sociedad está expuesta en la mudanza de su sistema po- 
lítico, y nos presenta al mismo tiempo los medios de 
precavernos de este riesgo. ((Para prolongar, dice este 
escritor, la vida del régimen constitucional, es preciso 
librarlo de aquel gérmen de destruccion que desenvol, 
vikndosc en el curso lento de los siglos, toma un incre- 
mento enorme y llega al cabo á hacerlo perecer por sus 
propias fuerzas. Este gérmen es cualquiera ofensa que 
se hace al derecho de propiedad, la cual es muy difícil 
evitar cuando se muda la forma de gobierno. Hé aquí 
la razon: debemos considerar á la sociedad dividida 
constantemente en dos clases diferentes: de oprimidos y 
opresores. Cuando no es igual su fuerza física, esto es, 
cuando la de los oprimidos es inferior á la de los opre- 
sores, la lucha es invisible, y caminando todo en este 
caso á gusto de estos últimos, dicen que la Nacion se 
halla en estado de prosperidad; que es admirable el ór- 
den, y que reina la tranquilidad; en suma, se verifica 
entonces lo que los britanos decian de los romanos: 
IC& solitudinem fecetinl, pacem apellatit. 

))Al equilibrarse las fuerzas físicas, comienzan las re- 
voluciones. Si quedan vencidos los oprimidos, se les da 
el nombre de rebeldes y se les conduce al patíbulo; pero 
si vencen, ellos son los que llaman déspotas á los ven- 
cidos, y no contentándose con esto, los persiguen y los 
oprimen. Ora sean los oprimidos los que venzan, ora los 
opresores, el vencedor viola el derecho de propiedad de 
los vencidos con la misma injusticia con que violaron 
estos el mismo derecho de los vencedores.» 

Así es como una revolucion suele ser principio de 
otra: lo que no nos sorprenderá seguramente, si obser- 
vamos el orígen de las nuevas formas de gobierno. Se 
cree comunmente en estos casos que todo se debe al 
culto de la naciente divinidad; pero esto mismo es un 
gkrmcn de muerte. La sabiduría de la presente genera- 
cion podr& salvar á las venideras, siempre que depo- 
niendo toda idea de opresores y de oprimidos, trate de 
formar de todos una sola familia. 

Estos consejos, que pueden llamarse los de la sabi- 
duría, debe tenerlos presentes el legislador, espccial- 
mente en las ocasiones en que se trata de reformas que 
pueden interesar 6 la propiedad; y sobre todo, no debe- 
mos olvidar que la imparcialidad y la justicia son las 
que har8n recomendables nuestras decisiones, las que 
trasmitirán con aprecio nuestros nombres á la posteri- 
dad; y en An, que 10s elogios de cuatro hombres apa- 
sionados que se nos prodiguen en el dia, valen poco 
comparados con el juicio de siglos enteros y con la 
opinion de las generaciones que en los siglos venideros 
ser& las que han de dictar la justa sentencia sobre 
nuestra sabiduría 6 nuestra ignorancia. 

Antes de finalizar llamar6 la atencion de las có&s 
sobre un punto del dictimen de la comision , relativo & 
mi provincia. LS comision en el art. 8.” hace una ex- 
cepcion respecto b los foros de Galicia, en la que eu- 
cuentro una nueva prueba de la rectitud que car&&- 
za- i sua dignoe MMdwe; pues no con9oiB15Q~ ?$en la 

naturaleza de estos contratos, ha creido que no debia 
comprenderlos en la regla general por no exponerse á 
incurrir en un desacierto; pero. la comision ha olvidado 
que los foros de Galicia y Astúrias, aunque no perezcan 
por el art. 8.*, quedan en riesgo por lo establecido cn 
el art. 2.“ en cuanto á la presentacion de títulos. El 
papel ó pergamino de los foros de Galicia ino está com- 
puesto de igual materia que los tItulos de las dem;is pro- 
piedades que hay en otras provincias? Allí se ha vcrifi- 
cado, y ninguno de mis compaiíeros de la provincia mr 
desmentir$, que tan pronto como se publicó la ley de 
se:oríos, los colonos pretendieron hncer pasar todas las 
propiedades por de orígen seBorial, euando es la pro- 
vincia donde menos se han conocido estos derechos. Ana- 
die le quedaba duda de que las fincas de que se trataba 
hacian partes de los foros; pero como el orígen de estoa 
se remonta á tres y cuatro siglos, y el foro, corno cual 
quiera otro contrato enfitéutico, supone un derecho dc 
propiedad anterior, los dueños de las fincas aforadas se 
veian en gran parte en la imposibilidad de encontrar cl 
primitivo título. El duefio propietario, que toda su vida 
habia cobrado el cánon tranquilamente sin que ningun 
colono se acordase de disputárselo, acudid á los títulos 
legales, cuales eran ejecutorias, testimonios, escrituras 
posteriores de arriendos, etc. Se llevó esta cuestion á IOS 
tribunales, y estos, á pesar de los términos poco claros 
del decreto de 6 de Agosto, declararon generalmente que 
debian amparar á los propietarios. Se suscitaron miles de 
pleitos, cuyas resultas han sido tan funestas á los pro- 
pietarios como á los colonos, y cuya memoria es tan 
amarga para aquellos, que habiendo tenido yo el honor 
de ser indivíduo de la junta electoral de Galicia para el 
nombramiento de la Diputacion de Córtes, algunos de 
los que la componíamos hemos recibido encargo expre- 
so recomendándonos que, si era posible, no permitióse- 
mos que recayese la eleccion en personas que hubiesen 
sostenido los principios del decreto de señoríos en la par- 
te territorial, sin embargo de que estos mismos sugetos 
eran de los que habian clamado varias veces por la abo- 
licion del señorío jurisdiccional. Esta recomendacion, 
hecha para algunos de los electores de una provincia 
tan respetable como la de Galicia, en la que acaso hay 
igual número de propietarios de todas clases que en la 
mitad de España, da á conocer los temores que inspira 
en ella la equivocada inteligencia de aquel decreto. He 
procurado fijar sobre esto la consideracion de las Córtes, 
para contestar B lo que se ha dicho de que si no se ad- 
mitiese el decreto como se propone, se verian revolu- 
ciones y levantamientos en las provincias. cCómo pre- 
tendemos manchar de este modo la opinion del pueblo 
español, y sobre todo de las clases infelices, en las que 
acaso hay virtudes que quisiera yo imitar? Pero el nom- 
bre de estas clases se invoca para hacer valer los inte- 
reses particulares. Es bien seguro que contrayéndonos á 
la provincia de Valencia, el pobre hortelano que tiene 
que ganar su sustento á costa del trabajo personal no 
es el que se acuerda de venir á las Córtes á pedir que se 
destruya la propiedad de su provincia: es el arrendador, 
que percibiendo de otros una cantidad mayor que el cá- 
non que él paga, quiere por una ley particular quedar 
exonerado de reconocer al anterior dueiío con lo que de- 
be, sin considerar que á ‘su vez será tambien despo- 
seido por la misma ley del dominio que él haya adquiri- 
do. Si hay representaciones que claman por la abolicion 
de los llamados señoríos territoriales, tambien las hay 
de ~S~pietarios de las provincias de Valencia y Catalu- 
flfh .que.- Po+3 fa ywa, que Ql? por que no ae 



apruebe este dictámen. Yo no dudaré que si se tarda 1 

mucho en esta discusion, se nos presentarán representa- 
ciones en que se pretenda hacer creer á las Cbrtes que 
es medida de urgente necesidad el que se adopte: re- 
presentaciones que las Córtes saben muy bien cuál es la 
atencion que deben merecer en muchas ocasiones. Lo 
que yo creo, sí, que es de absoluta necesidad, es el des- 
truir el señorío jurisdiccional ú sus vestigios, si aun se 
couservan; pero creo necesario al mismo tiempo otro de- 
creto que asegure la propiedad reconociendo sus prin- 
cipios. Si para recomendar el dictámen de la comision 
tal como se halla, se alegan algunas representaciones 
en que se pide su aprobacion, tambien yo podré presen- 
tarlas en sentido opuesto, con 10.000 firmas, entre las 
cuales no se hallara ninguna que no sea de un propieta- 
rio respetable, ya por su consideracion en la sociedad, 
ya por los intereses con que contribuye á la conserva- 
cion del Estado y al remedio de sus necesidades. Pero 
aunque reconozco la atencion que deben merecernos !  v 

siempre las representaciones dc los ciudadanos, creo que 
este asunto debe resolverse mas bien por los principios 
generales de la conveniencia nacional y del derecho pú- 
blico, que por las reclamaciones de algunos particulares 
que hablan más por su interés propio que por el de los 
pueblos cuyo nombre invocan, acaso sin que estos lo 
sepan. 

De consiguiente, si se examina esta cuestion como 
) 1 

SC debe, se vera que es dela mayor importancia; que el 
dictámen de la comision, si bien está dictado por el es- / 1 
píritu de justicia que adorna & sus autores, no está pro- 
puesto con la claridad que requiere un asunto tan difícil; 
por lo que es indispensable que vuelva á la comision: y 
si tuviera la fortuna de que todos los señores que han / 1 
hublado, ya en pró, ya en contra, se penetrasen de la ;1 
necesidad de hacerlo asf, creo que ahorraríamos un , 1 

comision pasada. Ha dicho S. S. que la comision actual, 
diciendo que adopta como suyo el dictámen de la comi- 
sion anterior, se hace responsable de cualquiera inexac- 
titud que tenga aquel dictámen, é insiste en el argu- 
mento del Sr. Martinez de la Rosa , de que la comision 
pasada suprimió, al hablar de la ley de las tercias Rea- 
les, lo relativo á esta cuestion. En primer lugar, creo 
que el Sr. Moscoso no me citará expresion alguna por la 
cual conste que la comision actual haya sentado que 
adopta por suyo todo lo que dijo la comision anterior. 
Yo lo manifesté solamente como una opinion mia ; pero 
la comision actual está tan distante de decir que adopta 
como suyo todo lo que dijo la anterior, que dice todo lo 
contrario. Lo que dice es esto (Ley6 wa pasaje del dictci- 
men de la comision de las actuales Córtes, que se halla k la 
pcigina 24 del mismo). No sé que se pueda decir de una 
manera más clara que si la comision actual adopta el 
dictámen de la anterior, no por eso adopta todas sus ra- 
zones; pero como se acusa á la comision do 18 13 de que 
suprimió una parte de la ley, esto no lo puedo permi- 
tir. Ya dije el otro dia la razon que tuvo la comision para 
:itar esta ley: no la citó para probar que no valia la po- 
sesion inmemorial en el punto de tercias; dije entonces, 
y repito ahora, que para lo que se citó aquclía ley fué para 
nostrar que á quien iucumbia dar las pruebas era á los 
poseedores y no á los pueblos. En la pág. 12 dice (Leyó 
otro pasaje del dictamen de la comision de las Córtes extra- 
wdinarias) . Hé aquí lo que trataba de probar la comiaion. 
Pero ~ocultó por ventura lo relativo á la prcscripcion? 
Lejos de eso, tuvo la sinceridad de copiarle a la letra. 
(Continwi leyendo el pasaje de la ca’tada pág. 24 CEe sw dic- 
kímen.) Por esto se ve cómo la comision no ha suprimido 
.o de la prescripcion ni lo dc la posesion inmemorial. Me 
parece, pues, que la explicacion no puede ser más cla- 
la, y que nadie puede dudar de la exactitud con que so 

tiempo precioso que estamos perdiendo, y que nos es tan i cita la ley, ni de que no se la cita con el objeto que han 
necesario para los graves asuntos que tenemos que re- ( entendido el Sr. Moscoso y el Sr. Martinez de la Rosa, 
solvcr. Ultimamente, sea cual fuere la determinacion que sino con el de probar que á los poseedores es á quicncs 
tomen las Córtes, á pesar de que en la mayoría de estas I incumbe presentar las pruebas de su derecho. 
está dada á conocer su opinion, la mia es que se declare I Otra equivocacion ha padecido el Sr. Moscoso. Sc in- 
que no há lugar á votar el dictámen dc la comision tal siste en que la comision cxcIuyc hdd otra prueba que 
cual se halla, y que debe volver á ella: y para esto ha- la de la prcsentaciou de los títulos, ti pesar de lo que con- 
go proposicion formal, que pido al Sr. Presidente man- I testó sobre esto al Sr. Martinez de la Rosa ; y ese argu- 
dc Iccr, conforme al Reglamento. mento, si procede, proceder% contra el dccrcto dc 6 dc 

El Sr. CORTÉS: He oido en cl discurso del Sr. Mos- Agosto de 18 ll, que dice que la naturaleza de los scfio- 
coso que la venta que yo cité, hecha por el Rey D. Jai- ríos resultar& de los títulos de adquisicion; pero vuelvo 
me, de la viha de Almenara, era la venta solo de una al- á decir que en el art. 4.’ propone la comision que se ad- 
quería, y que el pueblo todo de Almenara pagaba por mitan á las partes otras pruebas sobre los dos puntos de 
aquella sola alquería y de los que vivian en ella. En cs- que se trata. En el art. 4.” se dice (Lo leyb). Con que 
to SC ha equivocado el Sr. Moscoso, y es muy fácil puede haber otras pruebas más que la presentacion de 
equivocarse en una discusion tan larga. Lo que vendió los títulos. Cuáles hayan de ser estas, csc no es cargo de 
el Sr. D. Jaime en 10 de Enero de 1292 fué una villa, la comision: aquellos a quienes interesa cuidarán de VCP- 
que lo era ya en tiempo de los romanos, de la cual 10, y los tribunales sabrán las que deban tenerse por bas- 
hace mencion Polibio con el nombre de Fanxm Vene- tan&. Por lo demás, absteniéndome de contestar al se- 
ris, lo que quiere decir ara 6 templo de Venus. Pero co- ñor MOSCOSO, creo que la confesion terminante que S. 8. 
mo quiera que esto sea, es cierto que al hacerse la venta hd hecho con su natural franqueza acabará de convcn- 
en el aiio dc 1292 habia allí castillo, villa y alquerías cer al Congreso de que el ataque no es al dictámen do 
de Almenara, porque así lo dice la escritura: NOS vende- las comisiones, sino al decreto de 6 de Agoste de 18 ll. )) 
mos la villa con el castillo, casas, hogares y hornos El Sr. Sanchez Saloador, insistiendo cn la idca del sc- 
construidos y por construir. )) Por consiguiente, si hu- ñor Priego, enunciada al principiar la discusion en este 
biese sido una sola alquería lo que se vendia, icómo ha- dia, manifestó que debian asistir los Secretarios del Des- 
bia de decir casas, castillos, hogares, hornos y demás? pacho, para que manifestasen su opinion en este punto, 

~1 Sr. CALATRAVA: Debo deshacer una equivo- y el Sr. Presidente contesti, que á su tiempo la manifes- 
cacion de hecho que ha padecido mi apreciable amigo eI tarian. Continuando la discusion, dijo 
Sr. ~loscoso, y la deshare con 1s misma razon que ex- El Sr. MORAGUES : Yo creo que la comision se 
puse el dicho dia. El Sr. Moscoso no extraiiara que deje halla en el caso de reclamar, y yo, como mdivíduo de 
yO en el lugar que corresponde el buen nombre de la ella, reclamo por mi parte el orden de la discusiou; 
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porque las impugnaciones que se han hecho hasta aqui, 
más bien que al dictamen de la comision, atacan al de- 
creto de 6 de Agosto de 18 ll, lo cual no es permitido 
á ningun Sr. Diputado hacer sino por los tr;imites pre- 
venidos en el Reglamento; y cuando así se haga, y este 
admitida la proposicion que en su razon tenga á bien 
hacer algun Sr. Diputado, podrá pasar á la comision; 
ósta dirá lo que entienda, y entonces vendrán bien 
y podrán reproducirse las razones que ahora se alegan. 
Pero sin esto y sin una nueva resolucion de las Córtes, 
el dccrceto de 6 de Agosto forma estado, y no deben to- 
lerarse en el Congreso razones que le destruyan, como 
son las que se han producido impugnando el dictámen 
de la comision. La cuestion del dia es muy sencilla, Y 
aunque de resolucion difícil, no permitia ciertamente laS 

impugnaciones que se han hecho, como no admite 
ningun rodeo que pudiera destruir el decreto de 6 de 
Agosto. 

Por él, en su art. 4.‘, quedan abolidas por regla ge- 
neral todas las prestaciones Reales procedentes de titu- 
lo jurisdiccional; y estas, por consiguiente, no deben pa- 
garlas los pueblos, á menos de que por los llamados se- 
iíores se justifique que procedan de contrato en uso del 
sagrado derecho de propiedad, que son las que única- 
mente exceptúa el mismo artículo de la abolicion gene- 
ral. Es esto tan claro y terminante en el mismo artículo, 
que me parece no puede haber duda alguna en su razon. 
No así en órden á las prestaciones procedentes de seño- 
ríos territoriales y solariegos; porque declarándose en 
cl art. 5.” del citado decreto que estos seiioríos quedan 
cn la clase de los demás derechos de propiedad particu- 
lar, si no son de aquellos que por su naturaleza deban 
incorporarse á la Nacion, ó de los en que no se hayan 
cumplido las condiciones con que se concedieron, lo 
que, se aiiade, resaltará de los títulos de adquisicion, ha 
podido dudarse si son los pueblos ó los senores los que 
han de presentarlos, y si entre tanto deben estos seño- 
ríos ser todos indistintamente considerados como no re- 
versibles y de condiciones cumplidas, y seguir por con- 
siguiente los pueblos cn el pago de esta clase de pres- 
taciones, en virtud de la posesion inmemorial en que se 
hallan los seiíores de cobrarlas; nunca, empero, ha po- 
dido dudarse de que esta posesion no puede en manera 
alguna servirles de titulo de propiedad, pues entonces 
quedaban ilusorios y do ningun efecto, no solo el de- 
creto do 6 dc Agosto, de cuya inteligencia se trata, si- 
no todas nuestras leyes anteriores, que versan sobre la 
roversion de estos senoríos á la Corona, al paso que así 
aquel como éstas fueron dadas con el conocimiento y 
bajo cl supuesto de la posesion en que los seúores esta- 
ban; por manera que en esto intervienen conceptos muy 
diferentes, que de ningun modo era lícito confundir. 
Hablamos de una materia de suyo no prescriptible, tra- 
tada y mirada siempre como tal por nuestras leyes, y 
quo aun cuando fuese susceptible de prescripcion, no 
podria ésta tener lugar por las continuas reclamaciones 
que en todos tiempos se han hecho, y porque por nues- 
tras mismas leyos dadas sobre el particular se hallaria 
interrumpida; y así puede y debe únic:+mente con&- 
tir la duda del dia en si por el decreto de 6 de Agosto 
deben entenderse despojados los seiiores de la posesion 
en que estaban, y esto es lo que la comision ha creido, 
quizá cou equivocacion; pero el Congreso oirá las raza- 
nes que ha tenido para ello, 

En primer lugar, respecto de las prestaciones Rea- 
es procedentes de título jurisdiccional , quedando abo- 
das por cl art. 4.’ del mismo decreto, no puede caber 

la menor duda en que SC hallan despojados, y que sin 
contravenir á la ley no se les puede mantener en la po- 
sesion de cobrar unas prestaciones abolidas por la mis- 
ma; y en segundo lugar, por lo que hace á las que sean 
procedentes de seiíoríos territoriales y solariegos, ha 
creido la comision que para que éstos sean considerados 
en la clase de propiedad particular con arreglo al ar- 
tículo 5.“, no basta la posesion, sino que los Mores de- 
ben acreditar préviamente con los títulos de adquisicion 
que son de los no reversibles y en que se cumplieron 
las condiciones, y cesar en consecuencia, mientras tan- 
to así lo acreditan, en la percepcion: porque halliindosc 
estas prestaciones confundidas no solo entre sí, sino con 
las abolidas por el art. 4.“, no hay otro rncdio de garan- 
tir á los pueblos esta abolicion mandada en el art. 4.“, 
que de otra manera claro es que vendria á quedar ilu- 
soria, siendo así que probablemente serán de esta clase 
la mayor parte de las prestaciones de que se trata. 

Reducidas, pues, á dos las principales dudas del 
proyecto que se discute, á saber: por quién se han de 
presentar los títulos de adquisicion, y si entre tanto de- 
ben cesar los pueblos en el pago de las prestaciones; to- 
mando ahora en consideracion las impugnaciones que se 
han hecho contra el dictámen de la comisiou, me pa- 
rece, en órden á la primera, que si las Córtes fuesenun 
tribunal de justicia, precisado á atenerse á la ley, esta- 
ria en el orden inculcar la cuestion gramatical que se ha 
suscitado, de si el art. 5.” establece una regla general 
con condicion ó con excepcion, y si la presentacion de 
los títulos que requiere, es referente á ésta 6 á aquella, 
para inferir de aquí si toca á los pueblos ó á los seiiores 
el presentarlos. Pero en el Congreso , en un Cuerpo le- 
gislativo, no coartado á lo dispuesto en las leyes, cuan- 
to menos á sus términos, y que debe atender solo á la 
esencia de los asuntos, deliberando siempre por princi- 
pios de justicia universal y de conveniencia pública, 
permítaseme decir que tales argumentos deben parecer 
muy extraños y la cuestion en esta parte muy facil de 
resolver; porque al cabo, en sustancia, iqué es lo que el 
artículo requiere? ~NO es averiguar con los títulos la 
naturaleLa y orígen de los tales señoríos , para que se 
vea cuales son propiedad de los señores, y cuáles deben 
volver á laNacion? Si, pues, se trata de averiguar y 
justifiear el derecho y la accion de los seiiores contra 
los pueblos, jno seria un absurdo decir que son los pue- 
blos los que han de presentar los justificativos de la ac- 
cion contra ellos? &Y no seria esto aun ridiculo, cuando 
en este género de prestaciones, en ningun caso se les 
quiere considerar exentos del pago, porque si se exi- 
mian de hacerlo á los señores tendrian que verificarlo á 
la Nacion? Y si en los mismos señores que tcnian un 
interbs en la conservacion de ostos títulos se quieren 
suponer dificultades insuperables para poderlos presen- 
tar, gno han de ser estas mucho mayores en los pueblos, 
que ni tenian interés en la conservacion de tales títulos, 
ni intervinieron en sus concesiones, sino que considera- 
dos como patrimonio de otro sin prévia noticia ni con- 
sentimiento de parte de los mismos, ellos y sus términos 
estuvieron reducidos á servir de materia de la venta, de 
la cesion ó de la donacion? He dado por supuesta la ne- 
cesidad de la presentacion de los títulos, no solo porque 
es conforme á la práctica seguida constantemente con 
arreglo á nuestras antiguas leyes que tratan de la re- 
version de estos señoríos á la Corona, Uno porque me 
parece que esti expresamente prevenida en el art. 5.” 
del decreto de 6 de Agoste, pues dice que la clase 6 
condicipn de 10s sgiioríos de que .trah ha de rgs#tar de 
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lOS títulos de SU adquisicion, y mal pudiera resultar d 
10s titUlOS, si estos no tuviesen que presentarse. 

En orden á la segunda y mayor duda, de si lo 
pueblos deben interinamente cesar 6 continuar en f 
pago de las prestaciones que han resistido, ruego & lo 
Sres. Diputados que no solo se atengan á 10 dispuest 
en el art. 5.” aisladamente, sino que tomen tambien el 
consideracion todos los demás artículos del decreto de ( 
de Agosto, señaladamente el 4.“, y que atiendan á qw 
así los pueblos en negarse al pago, como los seaores el 
reclamarlo, aun cuando al 5.’ se le debiese dar la in- 
terpretacion que estos quieren, todos, pero aquellos COI 
más fundamento, tienen por apoyo el cumplimiento 1 
la ejecucion del mismo decreto. Por él, como he dicho 
en SU art. 4.” queda abolida una clase de prestacioner 
Reales; y no bastando á los pueblos que esta abolicior 
quede escrita en el decreto para poderse decir, como st 
ha hecho, que ya tienen con ella todo 10 que podiar 
desear, sino que es menester que esta abolicion tengi 
su debido efecto en la ejecuoion, en fuerza de la mismr 
se niegan al pago de todas las prestaciones con que an- 
tes contribuian á los llamados señores, como si todaa 
fuesen jurisdiccionales 6 feudales, y los señores lar 
quieren todas, como si ninguna tuviese semejante orí- 
gen. Si la comision hubiese podido tener, 6 Ias Córtes 
tuviesen ahora datos para fijar, siquiera por una medi- 
da general, cuáles prestaciones Reales tienen su oríger 
jurisdiccional ó feudal y cuáles no, claro y expedik 
tendríamos tambien el medio de resolver la consulta que 
se nos ha hecho; pero siendo esto absolutamente impo- 
sible, porque ha de ser el resultado de un juicio COK 
vista de los títulos, no se puede en manera alguna des- 
hwer, sino que es preciso cortar por el momento el nu- 
do de la dificultad, bien sea mandando á los pueblos se- 
guir en el pago de las prestaciones, desentendiéndonos 
de que entre ellas las hay abolidas, 6 bien mandando 
la suspension del pago de todas. 

La comision, conociendo los inconvenientes de uno y 
otro extremo, ha preferido el último como menos injusto, 
y sobre todo por más conforme al espíritu del decreto 
de 6 de Agosto, pues que de adoptar el primero resulta- 
ba una contravencion formal al decreto, mandando con- 
tinuar el pago de prestaciones abolidas en su art. 4.“: 
no así de adoptar el segundo, porque aunque en el ar- 
tículo 5.” se declara que los seiíoríos territoriales y so- 
lariegos quedan en la clase de los demás derechos de 
propiedad particular, pero es, segun allí mismo se dice, 
si no son reversibles y si son de condiciones cumplidas; 
cualidades que aunque no se niega que podrán concur- 
rir en algunos, no pueden todavía decirse ciertas con 
arreglo & la ley, como lo es la abolicion de prestaciones 
Reales sancionada en su art. 4.“; y de consiguiente, no 
pareció a la comision conforme á razon ni á justicia el 
suspender lo cierto por lo dudoso, mucho menos tratán- 
dose del bien general de los pueblos, por el interés de 
unos pocos particulares. Podrá la comision no haber 
acertado; pero creo que las razones indicadas manifles- 
tan así su imparcialidad como sus deseos de acertar, y 
que no carece de fundamento el dictámen que ha dado. 
Atáquese éste enhorabuena; pero no se divague incul- 
cando la justicia 6 injusticia del decreto de 6 de Agosto, 
porque este no puede ser de ningun modo el objeto de 
la discusion. Y así me parece no venir al Caso el ejcm- 
plo ni las razones, por más poderosas que sean, que tu- 
viese la Asamblea constituyente de Francia para con- 
servar mdas las prestaciones Reales, tuviesen el orígen 
que tuviesen; porque lo más que esto pudiera probar 
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seria, si se quiere, que Ia Asamblea constituyente tuvo 
más prevision y sabiduría que las Córtes de Cádiz, pero 
nunca podrá hacer que en el decreto que éstas dieron 
no se distinga el orígen de tales prestaciones, y que 
unas no queden abolidas y otras sujetas á una ulterior 
averiguacion; y debiendo la comision conformarse con 
lo prevenido en él, por la misma razon tampoco podia 
dar un corte en el asunto, porque debió resolver y no 
arbitrar sobre las dudas que se le proponian. 

Concluyo, pues, suplicando que se fije la cuestion 
en el punto de vista que he manifestado, convenciendo- 
se el Congreso de que en el actual estado no debe ni 
puede volver el dictamen á la comision. )) 

Ley6 el siguiente discurso 
El Sr. ALVAREZ DE SOTOMAYOR: Parecerá 

empresa temeraria y supérflua el haber yo pedido la pa- 
labra para hablar del dictámen y proyecto de ley sobre 
señoríos, presentado á las Córtes por su comision dc 
Legislacion; temeraria, por haber de entrar en disputa con 
14 Sres. Diputados, además de los dos de la comision 
lue disienten de la pluralidád, unos y otros dotados dc 
10s más profundos conocimientos en la materia de que se 
kata, y provistos de los libros más clásicos que se han 
:scrito sobre ella, al paso que yo carezco de todos; que 
.a Biblioteca de las Cortes ningunos tiene, y que la nacio- 
aal y la de San Isidro solo están abiertas en las horas de 
sesiones, bien que se me ha franqueado un dia la pri- 
nera desde las nueve de la mañana: supérflua, porque 
,os Sres. Diputados que componen la pluralidad de la 
:omision, no necesitan apoyo extraño para sostener su 
lictamen. Pero como mi provincia me ha nombrado pa- 
na que promueva sus intereses y los de toda la Nacion, 
‘altaria á mi deber si no expusiese cuanto alcancen mis 
:ortas luces en favor de un dictánzen que además de 
:ontemplarlo muy justo, dará, si se aprueba, nueva vi- 
la á dicha provincia. 1 t 

t 

S 

Esta, que es Ia de Córdoba, ha tenido la triste sucr- 
e de ser en su mayor y mejor parte presa de los cort+ 
#anos que en distintas épocas han rodeado B los Reyes 
nas débiles, especialmente á Enrique II, y los han in- 
lucido á desprenderse sucesivamente de sus mejores po- 
ilaciones, que todas han sido de señorío, & excepcion 

de la capital, de la pequeña ciudad de Bujalance, que 
fué su aldea hasta despues de mediado el siglo XVI, de 
la poblacion de la Carlota y de sus aldeas. La capital 
tiene 9.302 vecinos; Bujalance 1.331, y las poblacio- 
nes 1.035, y el total 12.868, que deducidos de 56.707 
que tiene la campiña, quedan de señorío 43.739, salvo 
si hay alguna pequeña poblacion realenga de que yo no 
tenga noticia. 

1’ 

En todas Ia9 de señorío han nombrado los señores, 
mientras lo han sido, & los corregidores, los ayunta- 
mientos, los escribanos, los procuradores: en muchos 
disfrutan actualmente los diezmos; nombran los curas, 
os sacristanes y demás dependientes de las parroquias; po- 
reen gruesas haciendas: han tenido estancos de molinos, 
lomos y mesones; poseen en el dia las cárceles, carni- 
:erías, pescaderías y mataderos, con la particularidad, 
m Lucena á lo menos, de cobrar el señor los derechos 
le estas oficinas y hacer las oóras el ayuntam‘iento; han co- 
Irado varios derechos, algunos comprados por muy pe- 
menas cantidades, y otros sin mas título que el juris- 
iiccional, que es el único que tienen para poseer las de- 
nás cosas que dejo referidas, fuera de algunas que les 
layan adjudicado en pago de deudas 6 por alcances de 
ulministradores; pues aunque han obtenido de los Reyes 
llgUna8 confirmaciones, han sido por unas cantidades 
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&spreciablm, y se han concedido en forma general que’ 
no da nuevo derecho, como saben todos !os juristas: 
ademAs de haberse conseguido con Siniestra rd¿lCiOn, 

como por ejemplo, la que alcanzó el Duque de la Xlca- 
bala, senor de la ciudad de Lucena, pueblo de mi liatu- 
raleza y domicilio, de 7.668 fanegas de tierra de cuerda 
mayor, exponiendo las poscia de buena fé, sin expresar 
el numero de piezas de que se componia, ó si estaban 
todas unidas, ni cl pago en que se halIaban, ni IOS lin- 
deros ni el título de su adquisicion, y por Cuya gracia 
pagó el ano I G 17 una miserable cantidad de maravedís. 
A su sombra se fuú apoderando en cl discurso de aquel 
siglo de varias dehesas, unas de propios y otras de bal- 
díos, hasta el número de nueve; de dos molinos de aceite, 
uno con 12 y otro con 14 vigas, y de un meson, el me- 
jor del pueblo, construidos así éste como aquellos á cos- 
ta del ayuntamintto; como todo se acreditó por testimonio 
sacado de órden de D. Sebastian Blasco y alontero, al- 
calde del crímen de la Chancillería de Granada, y comi- 
sionado al intento por el Consejo de Castilla en los aiíos 
de 1784 y 85; de varias cuentas dadas por los mayordo- 
mos de propios, en usas de las cuales se cargan los pro- 
ductos de las dehesas, y en otras ponen en data los gas- 
tos de construccion de los edificios. 

Muchos de estos pueblos han puesto en varias épocas 
demandas sobre las usurpaciones que más los han agobia- 
do, en que han gastado inmensas cantidades, casi siempre 
sin fruto, por tener que salir fuera de sus casas á liti- 
gar en los tribunales superiores con unos poderosos que 
tenian asalariados los abogados de mejor nota; por ver- 
se precisados á, desistir de ellas á causa de las persecu- 
ciones que SC les movian con frecuencia, y del texto que 
no dejaba de inculcárseles: cumpotentibus ?zoli contemfere. 
Una de las mas ruidosas fui! la demanda de reversion á 
la Corona de la ciudad de Lucena, instaurada en 1756 
por los fiscales del Consejo de Castilla, de órden del senor 
Rey D. Fernando VI, á consecuencia de representacion 
hecha á S. M. por la mayor parte de los nobles de ella, y 
terminada en 1767 por sentencia de dicho Consejo, en 
que declaró haber lugar á la reversion á la Corona de la 
jurisdiccion, seiíorío y vasallaje de dicha ciudad, cuya 
sentencia SC confirmó por la dc revista en 17’70, y por 
la de segunda suplicacion en 1780. Expedida la ejecu- 
toria, la remitió el fiscal D. Pedro Rodriguez Campo- 
manes con poder á D. Antonio Valdecaiias, vecino de 
dicho pueblo, para que pidiese la posesion de todo lo 
pertcnecicntc á la jurisdiccion y seiiorío, lo que vcrifi- 
có, y SC le concedió como lo pedia; pero el Duque de 
Nedinaceli acudió al Consejo de Hacienda, que conocia 
de los negocios de su casa, exponiendo se le habia des- 
pojado de varias cosas no contenidas en la sentencia, y 
sin rnks cxámcn se mandó restituírsele todo, 6 excep- 
cion de la fortaleza que aún conserva incluida en su 
palacio, y del nombramiento de corregidor, que le ahor- 
ró cl sueldo que le pagaba, sin pérdida del influjo que 
antes tcnia, pues SC aseguraba que al nombrado por el 
Bey regalaba todos los anos el contador del Duque un 
cartucho de onzas de oro; pero sea lo que fuere, so ha 
observado que todos han estado muy propicios & la casa 
del Duque. La ciudad de ;%lontilla, que ha poseido 
el mismo con todo cl Marquesado de Priego, a que 
pcrtenoce y dc que es cabeza, en virtud de dona- 
cion enriquefia, le puso demanda sobre estancos el atio 
de 1330, que se concluyó en 1784 por sentencia Q fa- 
vor de 10s montillanos. Envió á esta córte un apodera- 
do para que agitara el pleito en los últimos años: era 
hombre do singular energía, y él mismo -. contó a 

poco de ganado el pleito, que unos hombres desconoci- 
dos lo cogieron estando aquí una noche, le hicieron su- 
bir en una bestia, lo condujeron ;i la Coruùa y allí 10 
dejaron. Esta misma ciudad puso demanda dc rever- 
sion, y habiendo pedido preliminarmente el secuestro, 
que no cousiguio, no la contiuuó. El mayordomo que 
tenis dicho DUque cn Priego por los aiios de 178 1, pi- 
dió al corregidor de Carcabuey, pueblo del mismo Mar- 
quesado, licencia para que se sacasen lentiscos de esta 
villa á fin de hacer ceniza para las fabricas de jabon 
que tcnia su amo en la primera: sc negó á ello por no 
tener los vecinos de Carcubuey mis lctla que esta, con 
motivo de que hacia observar con el mayor rigor la or- 
denanza de montes: le amenazb cl mayordomo con que 
el Duque no le daria más corregimiento: ni aun con esto 
lo pudo persuadir; por lo que se verifico la amenaza, 
pues cuando cumplió no lo nombró para otro corregi- 
miento. El pueb!o rindió el homenaje debido a una vir- 
tud tun rara en los c;ue seguian esta carrera, especial- 
mente en los pueblos de seùorío; lc suplicó SC quedase 
avecindado en él, y le ofrecib seiíalarle una renta en 
dinero y frutos. Sbamc á mí permitido dar este tributo 
á la memoria de este digno juez, D. José Aguilar Ta- 
blada, vecino de Montilla, donde murió, dejando una 
larga familia. En Cabra he visto no permitir el Conde 
de Altamira, señor de ella, hacer molinos de aceite, é 
imponer el nuevo tributo de 6 arrobas anuales por 
cada viga que se hacia con su licencia, que daba con 
la cualidad de no moler más aceituna que la de la cose- 
cha del agraciado. En Baena, pueblo del mismo Conde, 
han seguido sus vecinos un pleito costosísimo y dilata- 
dísimo, que al fin perdieron, sobre estanco de molinos 
de aceite, sin embargo de no tener el Conde privilegio, 
como lo declaró su causante y los de los demás seno- 
res que tenian senoríos en la provincia B @lcipios del 
siglo XVIII, que no tenian estancos, con lo que se li- 
bertaron de pagar el valimiento: solo presentb un testi- 
monio sin autorizar, de cierta escritura de convenio 
Cuyo original no pareció. He referido todas estas parti- 
cularidades, y podria referir muchas mlis que omito por 
no abusar de la atencion del Congreso: tal vez parecc- 
riin ajenas del asunto; pero no lo son, pues prueban 
hasta la evidencia la opresion que han sufrido los pue- 
blos de mi provincia, y se infiere la que habrán sufrido 
los de las demás en que hay los mismos medios de opri- 
mir. iQuién podrá dudar que en este estado de opre- 
sion no ha podido existir ni valer ninguna prescripcion 
contra los vecinos de los pueblos, contra los pueblos 
mismos ni contra la Nacion? Bien sabido es que contra 
el impedido de demandar no corre la prescripcion: iy 
qu(? mayor impedimento que las persecuciones que su- 
fren los que ponen las demandas, los gastos que hacen, 
el POCO fruto que han sacado? En vano, pues, se invoca 
la prescripcion para eximir á los señores de presentar 
los thdos de los se!ortios temitoriales y soladegos, cuando 
en estos pueblos no puede tener lugar por lo que he ex- 
puesto; y más en vano se dice que la comision ataca el 
sagrado derecho de propiedad exigiendo en el art. 2.” 
que para que los seiioríos territoriales y solariegos se 
consideren en la clase de propiedad particular, es obli- 
gacion de los poseedores acreditar préviamente con los 
títulos de adquisicion, no ser de aquellos que por su na- 
turaleza deben incorporarse á la Nacion, y que SC han 
cumplido en ellos las condiciones con que fueron conce- 
didos. 

Gonfkmase más y mb que no debe tener lugar la 
.PwyripcioP 4 f?vor do log.&ores en los pueblos de sc- . 
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fiorío, con lo que dice cl Sr. Rey en su voto particular > 
h IR pág. 40 del dictámen: ((No permita Dios que soste 
nicndo YO ~1 título de la posesion inmemorial, quiera jus 
tificnr la mala fé y las usurpaciones. Convengo con UI 
ilustre filósofo en que toda la autigüednd que cacnta e 
mundo no debe ser bastante para tranquilizar al usur- 
pador y darle una garantía que le asegure el fruto dt 
SU iniquidad. Yo sé que en época ninguna debe vivil 
tranquilo el malvado; pero esta doctrina, llevada hasts 
cierto punto, es destructora de la tranquilidad y del so. 
siego público, y esta en contradiccion con las leyes dc 
todos 10s pueblos cultos, leyes dirigidas, no á favorece] 
la tranquilidad de los malvados, ni a recompensar el 
crímen, sino al sosiego de los ciudadanos y a] man& 
nimiento del órden público. Yo convengo gustoso en 
que cuando la ley tiene fundada sospecha sobre la ]egi 
timidad de una propiedad, no se admita la prescripcion 
ordinaria. )) Y poco más abajo añade : «Convendré ade- 
más en que si tal es la presuncion de ilegitimidad, no 
se admita la prescripcion inmemorial destituida de las 
presunciones que la apoyen. )) Esta es una doctrina ad- 
mirable: destruye enteramente el recurso que han toma- 
do muchos setiores para impugnar el dictamen, recurso 
que les parecia inexpugnable, esto es, el de la prescrip- 
cion. Ninguno de los que lo han apoyado, inclusos los 
que lo han dictado, han atacado tan de firme la Pres 
cripcion en nuestro caso, en que se ha probado la fuer 
te sospecha de ilegitimidad que debe tener la ley co 
respecto & esta propiedad. Ahora es menester ver hast 
qué punto ha llevado Ja comision esta doctrina tan shbia 
para conocer si con ella trata de destruir la tranquilidal 
y el sosiego público, puesto que dicho señor no ha dich 
hasta qué punto se ha de llevar, pasado el cual ha d’ 
tener tan funestas cualidades. La comision propone un: 
medida necesaria en el caso que no deba tener lugar 1: 
prescripcion, cual es la presentacion del título, pues SOI 
los dos únicos medios que hay de probar la propiedad 
La suspension que propone del pago de las prestacione! 
basta que presentado el título se califique en juicio ins- 
tructivo, no es un despojo en su rigoroso significado: 
es, sí, una especie de secuestro admitido en los tribuna- 
les cuando hay sospecha fundada de la ilegitimidad de 
la posesion y del título. Las prestaciones ReaIes pueden 
provenir de propiedad 6 dominio, de señorío jurisdic- 
cional y de señorío territorial 6 solariego. La propiedad 
6 dominio es muy distinta del señorío. Este se divide en 
jurisdiccional y territorial 6 solariego. Las prestaciones 
que dimanan de contratos enfitéuticos sobre fincas que 
se adquirieron por justo título 6 prcscripcion con las 
cualidades que exige el derecho y sin vicio, tirncn su 
orígen de ]a propiedad. Las que proceden del seiiorío 
jurisdiccional pueden ser personales 6 Reales, y estas 
últimas pueden provenir de imposiciones concedidas al 
tiempo de ]a expedicion 6 de la dacion en enfitéusis de 
alguna finca adquirida en virtud del título jurisdiccio- 
na]: ]as primeras quedan abolidas en virtud del decreto 
de 6 de Agosto de 1X II ; las segundas pueden subsistir 
si provienen de dacion en enfitéusis de fincas en que te- 
nia el seilor derecho particular de propiedad, que dcbe- 
r$ manifestar, pues en su defecto deben presumirse 
adquiridas dichas fincas por el título jurisdiccional 6 por 
su abuso. El título jurisdiccional es la concesion de feu- 
do con jurisdiccion: en ella se concede no solo la juris- 
diceion, sino ]as mas veces los térmiIlOS, IuOuteS, pas- 
tos, aguas, rjos y otras muchas cosas, como se puede 
ver en ]os títulos presentados en los pleitos de rcversion, 
y de que hay un modelo en la ley 68, título XVIII, Par- 
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tida 3.8 El sefiorío territorial y solariego es e] que tiene 
el señor en su sucio y en las personas que han pobla- 
do en él: á éstas Haman Ias Ieyes 2.” y 3.‘, título XXV, 
Partida 4.a, solariegos. La última los define así: ctE so- 
lariego tanto quiere decir como orne que es poblado en 
suelo de otro. E este á tal puede salir, cuando quisiere, 
de la eredad con todas las cosas muebles que y oviere; 
mas non puede enajenar aquel solar, nin demandar la 
mejoría que y oviere fecha; mas debe fincar á aquel cu- 
yo es.)) Es muy fàcil equivocar el senorío jurisdiccional 
con el territorial, pues en uno y en otro hay jurisdic- 
cion, fincas y prestaciones Reales procedentes de ellas. 
Y si, segun hemos visto, hay disposiciones tan diversas 
con respecto á cada uno de ellos, jcbmo se han de aplicar 
éstas á los casos que ocurran, sino con la inspeccion de los 
títulos, y no como quiera, sino por uno 6 muchos bue- 
nos jurisconsultos? Esto es lo que ha propuesto la comi- 
sion, y esto es lo que debia proponer. Es tambien esta 
suspension una especie de apremio á los seiiores para 
que presenten los títulos, cosa que siempre han resisti- 
lo, porque muchos de ellos los condenan, y así es que 
uo los prcsent,an porque no los tengan, sino porque sien- 
ìo de ciento han tomado mil. 

,4un cuando no hubiera estas consideraciones, no 
?odia la comision dispensarse de proponer la presenta- 
:ion de títulos, pues la determinacion que se hallan las 
Jórtes en el caso de tomar, y sobre lo que han mandado 
me informe, es en razon de Ia consulta hecha á las ex- 
;raordinarias acerca de la intehgencia del art. 5.’ del 
iecreto de señoríos de G de Agosto de 18 ll ; si hubiera 
)ropuesto otra cosa, se habria separado de lo dispnesto 
:n él. Es verdad que está algo oscuro; pero para inter- 
jretarlo Ins Córtes en uso de la primera de sus faculta- 
[es, que no falta quien quiera disputar aplicando mal 
, propósito, como se aplican otras muchas doctrinas 
iertas, el ejemplo de los ingleses, que son extremados 
n la aplicacion literal de sus leyes en los actos judicia- 
3s; para interpretarlo, repito, no se ha de acudir 6. ob- 
srvaciones gramaticales, como ha hecho la Condesa de 
leuavente en su representacion, y el Sr. Rey en su vo- 
) particular, y otros Sres. Diputados que me han pre- 
sdido en Ia paIabra, sino á dicha discusion. Esta em- 
ez6 por haber dicho el Sr. Diputado García Herreros 
1 la sesion de 1 .O de Junio de 18 ll, despues de haber 
echo tres proposiciones sobre señoríos el Sr. Alonso y 
opez, precedidas de un discurso muy sábio: «Si se 
uiere dar mayor impulso á esto negocio, V. M. puede 
acerlo con un solo renglon. En diciendo: abajo todo; 
.era señorío y sus efectos, está todo concluido. Luego 
m otro renglon se puede redimir á los jnteresados, di- 
cndo que hayan de presentar los títulos de su perte- 
:ncia, para que si esta fu6 por título oneroso, puedan ser 
integrados. F) Esto di6 lugar á que varios Sres. Diputa- 
IS dijesen que ya estaba este punto discutido dealgunos 
~10s ct esta parte, y á que otro dijese que debia apro- 
.rse por aclamacion; 5 que el Sr. Conde de Toreno, 
n su acostumbrado desintcr&s y patriotismo, atiadicse: 
‘0, dueño de varios sehoríos, pido al Sr. García Herre- 
3 que fijo las proposiciones que ha indicado, y ruego 
Congreso se sirva aprobarlas desde luego;)) y á que 
:e señor formalizase la proposicion siguiente: ((Que las 
rtes expidan un decreto que restituya á la Nacion el 
ce de sus naturales, inherentes é imprescriptibles de- 
:hos, mandando que desde hoy queden incorporados 
a Corona todos los señoríos jurisdiccionales, pesesio- 
8, fincas y todo cuanto se haya enajenado 6 donado, 
~ervando 8 los señores el reintegro á que tengan de- 
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recho, que resultará de los títulos de adquisicion, Y el 
de las mejoras, cuyos juicios no suspenderk k% efoCtOs 
del decreto. )) Admitida á discusion, se Señaló para elka 
el dia 4 del mismo mes. La sesion de éste Se priuCiPi6 
con la lectura de la proposicion, y antes de entrar á 
discutirla se hizo la de una representacion en Contra de 
ella, firmada por varios grandes, y la de otras dos pro- 
posiciones hechas contra los señoríos en la sesion de 26 
de Abril por el Sr. Baamonde, precedidas de un discur- 
so que las apoyaba con razones muy sólidas: en segui- 
da pronunció otro lleno de elocuencia y sabiduría el se- 
ñor García Herreros para fundar la suya é impugnar la 
representacion de los grandes, al que siguieron O~JTOS 
dos en el mismo sentido, y con mucha copia de razones 
s61idas, de los Sres. Villanueva y Lujan, habiendo que- 
dado pendiente el del último por haberse levantado la 
sesion. En la del dia siguiente presentó el Sr. García 
Herreros, á peticion del Sr. Borrull, su proposicion ex- 
plicada y extendida en siete. La primera contiene los 
bres primeros artículos del decreto de 6 de Agosto; la 
segunda el 5.” y el 6.“; la tercera hace parte del ‘7.“; la 
cuarta está concebida en estos términos: ((Todas las fin- 
cas enajenadas 6 donadas que por su naturaleza conten- 
gan explícita 6 implícitamente la condicion de retro ó de 
reversion. quedarán incorporadas desde la fecha, interin 
la Nacion reintegra el precio de la egresion, y el aumento 
de las mejoras si las hubiese; reconocerá el capital que 
resulta de ambas cantidades, y quedarán las mismas fin- 
cas hipotecadas al pago del rédito que se estipule, inte- 
rin se redime el capital. )) De las restantes nada digo, por- 
que no contribuyen al asunto del dia; solo diré que se 
suscitó la cuestion de si estas proposiciones eran diferen- 
tes y aun contradictorias con la que sobre este asunto se 
admitió B discusion en la sesion de 1.” de aquel mes, 
como de alguna de estas últimas lo juzgaban el Sr. Aner 
y el Sr. Presidente, 6 de si no eran más que una expli- 
cacion de los varios puntos que aquella contiene, segun 
decia su autor, á quien apoyó el Sr. Zorraquin, y por 
consiguiente si debian admitirse 6 no á discusion. En 
esto tomó la palabra el Sr. Lujan para continuar su dts- 
curso, interrumpido en la sesion anterior, con lo que, á 
mi entender, se aprobó tácitamente la opinion de los 
Sres. García Herreros y Zorraquin. Siguió una discu- 
sion muy larga y acalorada, en la que se hicieron exce- 
lentes discursos en favor de las proposiciones, y otros 
en contra. En muchos de los primeros, quo fueron mb 
en número y en que se distinguieron los de los seiíores 
Argüelles, Toreno, Baamonde, Moragiies, GolAn, Alon- 
SO y Lopcz, se analizó ó impugn6 la representacion de 
los grandes. Entro los do los segundos sobresalieron los 
de los Sres. Dw, Creus, Guridi, Alcocer y Ostolaza, 
quien elogió, como era do esperar, la representacion de 
los grandes. 

De este extracto se deduce que siendo idónticas 1s 
exposicion del Sr. García Herreros, la proposiciou que 
formalizó Ajando las que habia indicado en aquella, JI 
laS Si&.? COU qUC h explicó y extendió; habiendo sido 
aprobada la primera parte dc la segunda por 14 1 votos 
contra 6: siendo esta literalmente dicho art. 5.“, y es- 
tando claramcntc expresado en la exposicion que hayan 
de presentar los scfiores los títulos de su pertenencia, 
es indisputable que este es el sentido del art. 5.“, y que 
ai la comision del año de ll, cuyos individuos presen- 
ciaron Y tuvieron Parte en dicha discusion, hubiera in- 
formado de otra manera, se hubieran aquellos separado 
de 61, como lo habrian hecho en igual caso los de 18 
Wtu& Oka r8aOn que hay en favor del dict&nen, w el 

saberlo quitado de la Secretaría. Un crímen como este 
LO se habrá. hecho sin objeto, ni quizá gratuitamente. 
;i fuera tan infundado como se supone, ningun daño 
)odia hacer. La cuarta proposicion se desaprobó, lo que 
mede tranquilizar á los propietarios, S quienes se ha 
ratado de sobresaltar, pues solo se trata de sefioríos, no 
le dominios. 

En vista de todo, y de que ndem:is de las fincas que 
os sefiores han dado en enfitiusis tienen otras muchas 
m virtud de título jurisdiccional 6 feudal, para cuya in- 
:orporncion hay la misma razon que para la de las pres- 
aciones Reales, se infiere sin violencia: primero, que 
istas deben incorporarse á la Nacion, sefialando á loS 
;eiiores un término muy breve para que presenten SUS 
;ítulos particulares si los tuvieren, no estimándose tales 
as confirmaciones en forma general, entendiéndose lo 
nismo en los diezmos y demás prestaciones: segundo, 
lue por lo relativo á señoríos territoriales y solariegos, 
;e siga á la letra el dictamen de la comision en su se- 
gundo artículo; y tercero, que los poseedores de fincan 
particulares sin seiíorío ni jurisdiccion no estén obliga- 
ios á presentar sus títulos, debiendo el que solicitare SU 
reversion acreditar que son reversibles segun las leyes 
ie mostrencos y demás ordinarias; pues repito que aquí 
no se trata de propiedades particulares adquiridas por el 
trabajo, compradas por herencias, etc., sino solamente 
le los señoríos jurisdiccionales, feudales, territoriales y 
solariegos, para separar estos dos últimos de los dos 
primeros, es decir, para saber las tierras que los llama- 
dos señores adquirieron donadas 6 compradas, cuándo 
se hizo la donacion 6 compra del señorío jurisdiccional 
ó feudal, distinguiéndola de las que ellos 6 sus adminis- 
tradores por el poder que la jurisdiccion y el feudo les 
daban hayan usurpado de los propios, baldíos y de los 
comunes de los pueblos, y aun de los vecinos mismos, 
de cuyas clases viciosas son las más que hoy tienen. 
Todo lo cual es imposible de toda imposibilidad el ave- 
riguarlo sin la presentacion de títulos. Las Córtes deben 
necesariamente mandar dicha presentacion, para evitar 
que continúen las usurp¿dciones, los robos y los des6r- 
denes de estos llamados señores, y para que por este 
medio dc la incorporacion y reversion de lo mal adqui- 
rido y usurpado entre en el Crédito nacional una masa 
de bienes mucho mayor y mucho rn& útil y mSs ven- 
dible que la que ha entrado ya con la extincion de los 
monacales. 

El Sr. CAÑEDO: Señor, desde el domingo pasado, 
en que esta cuestion principió, los Sres. Giraldo, Lopez 
(D. Marcial) y Ciscar suministraron algunas noticias 
históricas con que, cn mi concepto, no se hizo más que 
anunciarse la cuestion. Estas noticias servirán de mu- 
cho, porque cuando se trata de saber la historia de ES- 
paña en todo cuanto concierne á este punto, creo que 
todos debemos estar agradecidos á los señores que han 
contribuido á ilustrar esta materia, en que tanto se in- 
kresa la Nacion. Pero, en mi concepto, el Sr. Martinez 
de la Rosa fué el que serialó, para valerme de la expre- 
sion de S. S., el campo de batalla en que debemos com- 
batir los que nos presentamos á impugnar el dictãmen 
de la Comision. Para esto anunció desde luego que para 
evitar que se hablase á las pasiones y no al entendi- 
miento, la cuestion debia reducirse, no á examinar si 
10s pueblos 6 los señores teninn derecho á lns prestacio- 
nes, porque esto era ponerla bajo un punto de vista muy 
odioso, sino B manifestar que la cuestion era entre los 
señores y la Nacion; pues de lo contrario, considerando 
6 10s pueblos en masa interesados por un lado, y por 
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otro á los señores, seria una lucha desventajosa, y este 
haria desanimar á los que defendemos á los primeros, 
S. S. dijo: ((Ia Nacion y los propietarios son los únicos 
que intervienen en estas prestaciones; porque si los ha- 
mados señores no tienen derecho á ellas, á la Nacion 
pertenece reclamarlas y gozarlas, y si no son reversi- 
bles á ésta, deben continuar disfrutándolas los seaores, 
como actuales propietarios.» Fijada de esta manera 1s 
cuestion, procedió S. S. á explicar los derechos de loe 
señores, reduciéndolos á derechos jurisdiccionales, de- 
rechos de propietarios y derechos exclusivos, Dijo que 

los llamados señoriales, esto es, personales, aquellos que 

se exigen por vía de vasallaje, procedentes del tiempo 
del feudalismo, no podrlín entrar en esta cuestion. Na- 
die podrá dudar de esta verdad, porque están extingui- 
dos por el decreto de 6 de Agosto. Tampoco los dere- 
chos exclusivos, como de caza, pesca, etc., porque es- 
tán abolidos por el mismo decreto: con que Ia euestion 
debe reducirse á si estos derechos de prestaciones de- 
bían tocar á los seiíores como propietarios, 6 á la Na- 
cion en el caso de no presentar los señores los títulos de 
propiedad. Me parece que la cuestion no debe fijarse de 
otro modo. Es verdad que tiene íntima relacion con Ia 
justicia ó injusticia de la causa; y aquí veo yo la razon 
por qué se han hecho tantas digresiones, y por que mu- 
chos señores se han separado del verdadero punto de 
vista en esta materia. Y bajo de este supuesto, exami- 
nando el Sr. Martinez de la Rosa el decreto de 6 de 
Agoste, hall6 que los señores de la comision del año 13 
no habian extractado escrupulosamente las palabras del 
artículo 5.’ 

En el extracto de que se suponen tomadas las palabras 
del dicho artículo, dice la comision que se elevaran á la 
clase de propietarios particulares los antes llamados se- 
ñores. El decreto original, objeto de ]a cuestion, dice 
que quedan en la clase, etc. Explicó muy bien el señor 
Martinez de la Rosa que las voces de quedar y elevar no 
querian decir lo mismo, y manifestd la grande impor- 
tancia en materia de leyes, de un punto, una coma 6 
una letra, porque cualquier falta de esta clase hace va- 
riar el sentido é inducir á equivocaciones. Concluyó su 
señoría diciendo que, en su concepto, en esta cuestion, 
sentados dichos principios, segun los de la justicia de; 
bia estarse por declarar la propiedad á los llamados se- 
ñores, y que segun los de política convenia igualmente 
la misma decision. 

A estas objeciones contra el dictamen de la comision 
del año 13 contestaron algunos individuos de la actual 
diciendo que el art. 5.” no era una proposicion general 
con una excepcion , como decia el Sr. Martinez de Ia 
Rosa, sino una condicional que creaba la propiedad en 
e] momento que se verificase la condicion. Díjose tam- 
bien que en el disputado artículo quedar no significa 
permanecer, porque seguido aquel verbo de Ia expre- 
sion desde ahora, anuncia lo que antes no existia. Se puso 
el ejemplo siguiente: si yo digo que este salon queda 
desde ahora á disposicion del Rey, doy á entender in- 
dudablemente que antes no lo estaba; luego si el ar- 
tículo anuncia que los señores qwedan desde ahora en la 
clase de propietarios, supone necesariamente que este 
titulo nace sin haber existido anteriormente. Esta ob- 
jecion tiene fuerza, pero queda enteramente destruida 
con la siguiente: cuando yo declaro que quedaré desde 
ahora en esta tribuna tres horas si pasado mañana te- 
nemos bueuas noticias, digo un absurdo, porque al mis- 
mo tiempo que supongo la accion, la hago depender de 
un suceso futuro. No es menos viciosa la locucion del 

repetido art. 5.” cuando previene que los señores que- 
dan desde ahora en la clase de propietarios, si los bie- 
nes solariegos y territoriales no son de los incorporables 
6 reversibles á la Nacion, lo que constará de los títulos 
que se presenten. Ahora bien, señores: ihabrá alguno 
que de buena fé pretenda dar una interpretacion razo- 
nable á una cláusula que por contradictoria no puede 
cumplirse? Ensayemos, sin embargo, dar alguna expli- 
cacion que, aunque algo violenta, sea compatible con la 
justicia. Me parece que si al artículo se le da este sen- 
tido, á saber: que los señores son considerados como 
propietarios desde ahora, esto es, desde la publicacion 
del decreto de 6 de Agosto, y que perderán esta consi- 
deracion cuando se declare que sus territorios deben in- 
corporarse á la Nacion, no hay inconveniente alguno en 
su exacto cumplimiento. Por el contrario, observandose 
á la letra nuestras leyes vigentes sobre posesion y pro- 
piedad, se disputará esta en juicio, respetándose aque- 
lla, y solo en el caso de sucumbir los antes llamados se- 
ñores, serán destituidos de las prestaciones y territo- 
rios. No se diga que los señores carecen de titulo legi- 
timo en sus posesiones inmemoriales, y que no pueden 
prescribirse los bienes de la Nacion. Todo el que está 
iniciado en los principios del derecho, sabe que la usw 
capion se define: ctadquisicion de dominio, por conti- 
nuacion de posesion, por el tiempo definido por las le- 
yes.)) Segun este principio, la misma posesion, conti- 
nuada hasta cierto tiempo, es el título de adquisicion. 
Es verdad que á pesar de la ley de Partida que legiti- 
ma la posesion de mala fé por treinta aiios, la morab- 
dad de los españoles observa la ley canónica que pros- 
cribe semejante doctrina. Concédase tambien que ni aun 
la prescripcion inmemorial será vhlida sin buena fé; pero 
no se nos niegue que cuando la mala fé se presume so- 
lamente, queda desvanecido este indicio con 1s anti- 
quísima posesion, y sobre todo, que cl poseedor de mas 
de un año y un dia no puede ser turbado en la posesion 
de sus derechos habidos con buena fé y justo título. No 
desconozcamos, Señor, estos derechos respetables que 
hacen la garantía de las propiedades en todas las na- 
ciones civilizadas. Despojar al poseedor de las prestacio- 
nes Reales que ha percibido por una larga serie de años, 
so pretesto de que son injustas, seria el colmo de la in- 
justicia y del escándalo; seria comenzar por donde de- 
bia acabarse, caso de que fuesevencido en juicio; seria, 
por último, imponerle una pena antes de saberse si la 
merecia. No pasare en silencio Ia consecuencia funesta 
que podrian deducir todos los propietarios, alarmados 
con esta ley de excepcion: se abstendrian de toda clase 
de contratos sobre bienes nacionales, temiendo no SC hi- 
ciese con ellos algun dia lo que ahora trata de hacerse 
con los señores. La otra objecion de la imprescriptibili- 
dad de los bienes de ciudades y de las alcabalas, y de 
que siendo In prcscripcion de derecho civil, puede qui- 
tarse por una ley, no convence de manera ninguna. Es 
bien conocida la ley recopilada que habla de la mate- 
ria. Ella exceptúa de la prescripcion el derecho dc per- 
cibir alcabalas, de que ahora no tratamos; pero cxpre- 
samente dice que en cuarenta anos se prescriben los bie- 
nes de comunidades, y sabido es igualmente que en cien 
años se prescriben los bienes de Ia IgIesia romana. 

Es cierto que siendo la prescripcion de derecho ci- 
vil, puede abolirse por una ley; pero no lo es menos que 
ninguna ley debe tener efectos retroactivos: y si ex- 
presamente se dictase una para este objeto, destruiria la 
:onAanza y desacreditaria nuestras instituciones Iibe- 
rales 
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Pasemos adelante y apuremos en lo posible la de- 
mostracion. Aun cuando no se conccdiesc la posesion 
inmemorial como título justo de adquisicion, tenemos 
todavía 5 favor de los seííores, 6 la ocupacion bi?lica en 
tiempo de la reconquista por Pelayo y SUS compaiíe- 
ros de armas, 6 la donacion de los Reyes, ó la compra 
de terrenos cuando la Corona necesitaba dinero. No re- 
petir&, Señor, en este punto lo que tan sábiamenk ha 
expuesto en su discurso maestro el Sr. Gareli; pero sí 
digo á los que ohjctan la nulidad de dichas donaciones, 
que los Reyes pueden hacerlas, segun una ley de Par- 
tida, aun de cantidades excesivas; cuyo derecho, segun 
Ia misma ley, no tienen los particulares cuando la AU- 
ma donada pasa de 500 mrs. de oro. En cuanto & la 
ocupacion bélica, nada hay que exponer dcspues de lo 
dicho por el Sr. Moscoso. Ha demostrado S. S. que tola 
la superficie del globo podria disputarse, y que todas 
las sociedades entrarian en anarquía si no se reconocie- 
se este principio como el medio único de cortar pleitos 
que de otra manera serian interminables. Por último, 
Señor, que no se nos alegue en apoyo del dictámen de 
la comision el pacto social primitivo y lo que se llama 
derechos imprescriptibles. Este pacto, con que se supo- 
ne haber principiad* la sociedad, no ha existido, y yo 
le tengo por un delirio brillante. Lo que hay de cierto 
es que, srgun la historia de las naciones, los imperios 
han tenido su orígen en la fuerza; esta ha sido obede- 
cida por costwbre, y despues la civilizacion y las lu- 
ces, modificando las leyes, las han hecho respetables y 
han sido consagradas en Códigos escritos. De estos prin- 
cipios ciertos, y no de otros, debemos partir cuando ha- 
blemos de justicia y de derechos imprescriptibles. Yo 
pormí no los reconozco; lo que advierto es que segun las 
ideas dominantes de cada siglo y las diferentes formas 
de gobierno, ha pasado por imprescriptible lo que se ha 
abolido posteriormente en las vicisitudes y trastornos 
de las sociedades, y que esto último á su vez ha sido 
tambien graduado de imprescriptible; de manera que 
esta voz se ha empleado como fórmula vaga en toda 
clase de instituciones políticas. 

No se trata ahora de ventilar si se acabó el tiempo 
de la tiranía, y si los derechos de la Nacion son im- 
prescriptibles en esa porcion de cosas que se aglome- 
ran, en mi concepto sin saber 6 conocer el verdadero 
sentido de las palabras. Pero sea de esto lo que fuero, 
nunca convendré en que los bienes nacionales tengan 
derechos exclusivos. El propietario particular y la Na- 
cion deben ser regidos por las mismas leyes cuando so 
trate de enajenar y de prescribir. Por lo demás, no dis- 
putaré sobre palabras. Sea en buen hora que se llamen 
imprescriptibles los derechos políticos de los pueblos: lo 
que importa en realidad son las armas para defender- 
los y la opinion para conservarlos. Examinada esta 
cuestion segun nuestras leyes, paso ahora á presentarla 
bajo el aspecto de la conveniencia pública. 

Aqul es verdad que carecemos los que impugnamos 
el dicthmen de la comision, del arma seductora de la 
declamacion. El lenguaje de las pasiones y los lugares 
comunes pueden favorecer moment$ncamente, si no se 
profundiza la materia. Sin embargo, no cedemos el 
campo, y puede asegurarse que la salud pública est8 
interesada en sostener, más bien que en atacar los de- 
rechos cuestionables de los antes llamados señores. 

Si se trata de una ley agraria, en que con el objeh 
plausible de la subdivision de propiedades se promueva 
de esta manera la agricultura y florezca el comercio, e3 
jubileo qvadaria por lo pronto á los pueblos; mas tra- 
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yendo consigo esta medida el atentado dc la usurpa- 
cion, bien pwsto produririn la anirq?ía y cou%sion cn 
todo t-1 Reino. No nos eui_rafi~mo::, seìlorcs; la convc- 
niencia púb!ica ha sido cl tcríto ctcrno de los tiranos y 
de los facciosos. Muy l~~jos estoy dc sospechar dc la wc- 
ta intencion con que algunos scfiorcs prcopinnntca han 
empleado esta voz, porque cs notoria su intrgridnd y 
patriotismo; pero no se me oculta que puede abusarse 
de esta voz, aun sin conoccrln. $0 podrin l!amarse uti- 
lidad pública la comunidad dc bienes y la igual repar- 
ticion dc tierras para la suhsintcncia de los ciudadanos 
de un Estado? ¿T qul resultados producirin esta doctri- 
na funesta, si se repitiese muchas veces al pueblo? Cla- 
ro es que sus frutos único5 scrinn la insubordinaciou iì 
las autoridades, el orgullo y la furia tlcmocráticn. Es- 
toy firmemente persuadido, seiíores, dc que la utilidad 
pública no tiene otras bases que las leyes escritas. Cúm- 
planse estas con exactitud y sin excepcion ninguna, y 
yo aseguro que aquella se consolidara más y más. Las 
leyes se establecieron, no para crear la propiedad, sino 
para garantirla. Consecuencia de cstc principio es que 
os ciudadanos que adquieren las propkdades por los 
nedios legales, no pueden perderlas sin la suerte de un 
uicio contencioso, seguido y tcrminatio con todas las 
ormulas establecidas en nuestros Códigos. Si estos tie- 
len muchos defectos y si las Córtes tratan de mejorar- 
os, no por eso debemos apartarnos un ápice de 10 que 
?llo;: previenen. Un artículo constitucional se opone ex- 
>resamente á esta medida arbitraria, mandando que los 
:iudadanos españoles sean gobernados por las leyes ac- 
;uales ínterin no sean sustituidas por otras mejores. 

De todo deduzco que la conveniencia pública, de 
lue tanto SC 11% hablado, exige impcriosamentc conti- 
núen los señores en la perccpcion de 1~ prestaciones 
Reales, sin ser despojados de la posesion hasta que en 
:l juicio ordinario de propiedad que se les mueva por 
10s pueblos 6 la Nacion se falle en justicia lo que resul- 
te de las pruebas dadas por ambas partes. 

De esta manera sencilla es como debe tratarse este 
asunto. Siento que se haya empleado el argumento del 
código de la razon para apoyar una causa que más bien 
pierde que gana con este auxilio de que no necesita. 
Sí, Señor: cuando se ale@ el código de la razon, que no 
se traduce, por los que defienden y por los que impug- 
nan el proyecto de la comision, me figuro que el tal c6- 
digo y la conveniencia pública componen un arsenal 
comun, á donde acuden por armas los contrarios de una 
y otra parte. Quitemos estas voces equívocas y sustitu- 
yamos en su lugar las leyes escritas, para conocer de 
qué calidad son las armas y distinguir las falsas de las 
verdaderas. Yo no sé que esas sábias leyes de la moral 
y justicia universal dejen de estar traducidas. No solo 
están impresas en el corazon del hombre, sino que es- 
tán vertidas en preceptos breves en todas las biblias co- 
nocidas. Así es que el Talmud de los judíos, el Evange- 
lio de los cristianos, el Veidam de los indios, el libro de 
Zoroastres de los persas, las MáximRs de Confucio, y 
hasta los Quipos de los peruanos, convicncn con admi- 
rable armonía en la uniformidad de estas santas y res- 
petables doctrinas. ¿A qué, pues, valernos de exprcaio- 
nes vagas é insignificantes? 

Siento tambien impugnar, aunque con diverso 01 - 
jetO, el argumento de autoridad de la Asamblea consti- 
tuyente de Francia, con que ha qucritlo escudar el scnor 
Martinez de la Rosa sus juiciosas iùrns como cn contra- 
posicion del concepto y sabiduría de las comisiones au- 
toriaS del plWj’oCtO de h=!y soh SCikJh-JS, 
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Yo creo, Seiíor, que no necesitamos de esta égida ficio, se ocupen de dar una ley sábia que reduzca los 
para pckar contra la comision. La autoridad sin la ra- laudemios, quindenios, fadigas y otros derechos excesi- 
zon nada vale; y sobre todo, cuando se apela á la de j vos á la justa tasa que.deben tener, para conciliar los 
las Asambleas dc Francia, bueno será manifestar á los 1 intereses de los colonos y de los setiores haciendo que cese 
incautos cuán peligrosa es esta fuente de conocimientos la ansiedad en que se hallan unos y otros, lo cual es un 
políticos, y cuán fkcil es de confundirse lo bueno y lo mal mayor que la injusticia que pueda haber en la po- 
malo que ella ha producido. Es verdad que en aquellas scsion; fijando así la suerte de los primeros de una ma- 
Asambleas hubo hombres de eminentes virtudes y ta- nera justa y ventajosa, y la de los segundos de un mo- 
lentos distinguidos; pero estos cedieron al fin, y triun- do seguro y conforme tambien á los principios cle justi- 
fando los facciosos de SU debilidad, abrieron el inmenso cia: que por éstos debe ampararse á los seiiores en Ia 
abismo de males en que han estado sumergidos por tan- posesion de las prestaciones ReaIes, de que no puede 
tos años nuestros vecinos. ( despojárseles sin un notorio atentado contra el sagrado 

Por el extracto que voy á leer SC impondrsn las derecho de la propiedad: que fundada ésta en la pose- 
Córks de que la multitud de leyes dictadas por aque- sion inmemorial, el más justo de los títulos, no puede 
Ilas Asambleas prueba desde luego la corrupcion de acusarse de ilegítimo por deber su orígen 6 la ocupa- 
su Gobierno, scgun la observacion de Tácito: Corruptis- cion bblica, 6 á las donaciones de los Príncipes, ó á las 
sima respullica, plwima! leges. compras de los terrenos: que por todas las leyes citadas 

Por este extracto se vera el abuso.. .H : deben ser tenidos y respetados dichos seilores como pro- 
Interrumpió el Sr. Presidee,¿te al orador, diciéndole pietarios, y reconocidos como descendientes de aquellos 

que se concretase á la cucstion. Repuso éste que estaba ilustres reconquistadores de la Espaüa, que derramaron 
en la cuestion, pues iba á probar la poca fuerza que de- su sangre para adquirir y trasmitir á su posteridad el 
bia tener el argumento de autoridad á que se habia aco- fruto de sus servicios á la Nacion; y por ÚItimo, si no 
gido el Sr. Martinez de Ia Rosa citando la AsambIea de puede interpretarse el ar;. 5.” del decreto de 6 de Agos- 
Francia. Entonces le dijo el Sr. Presidente que podia to por ser contradictorio en sus- palabras y sentido, 
continuar. ; destrúyase.. . )) 

El Sr. CAaEDO: No debemos acogernos, repito, á ’ Aquí reclamó el órden el Sr. Gasco, diciendo que 
autoridades de esta naturaleza; nuestras leyes y el buen no se trataba de la justicia ó injusticia del decreto de 
sentido son los argumentos invencibles de que única- , 6 de Agosto de 1811, sino de interpretar el art. 5,” Re- 
mente debemos valernos en esta discusion. KO quiero plicó el orador que el órden solo podia reclamarlo el 
abusar por más tiempo de la atcncion del Congreso. 1 Sr. Presidente, y el Sr. Gasco contestó que habia exci- 

He dicho, Señor, cuanto me ha ocurrido para res- tado al Sr. Presidente para ello. 
ponder á los argumentos contrarios y fundar mi opinion. El Sr. CAÑEDO: Concluyo para que no se me 
De todo resulta que los dueños de señoríos solariegos y vuelva á llamar al órden por otro Sr. Diputado, pues la 
territoriales, antes del decreto de 6 de Agosto de 1811, sustancia de mi discurso ya está manifestada; porque 
podian Ilamarse en el idioma legal ((señores ó propieta- / si no he de tener libertad.. . )) 
rios privilegiados;» pero aboIidos todos los privilegios I Dejó en efecto el Sr. Caiíedo la tribuna, y el señor 
jurisdiccionales, feudales y exclusivos por el citado dc- Presidelcte suspendió esta discusion y anunció que con- 
creto, y extinguidas en su consecuencia todas las pres- tinuuria en el dia siguiente, y que en cl dia 2 de Abril 
taciones personales de orígen feudal que pagaban los inmediato habria sesion extraordinaria para discutir el 
pueblos á los señores, quedan éstos reducidos por dicha dictámen de la comision de Política acerca de la Mcmo- 
ley, que ha acabado justamente con aquellos odiosos { ria presentada por la Sucretarís del Despacho de Estado. 
privilegios, á la esfera y clase do propietarios particu- / 
lares: que aliviados los colonos de los enunciados gra- 
vámenes, es justo que las Córtcs, para su mayor bene- i Se Icvantó la sesion. 




