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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR GIITIERREZ TERAN. 

SESION DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1821. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se mandaron agregar á ella los votos particulares 
de los Sres. Gonzalez Allende, Palarea, Dolarea, Rome- 
ro Alpuente, Arnedo, Moreno, Lopez Constante, Diaz 
Morales, Gasco, Corominas, Desprat, Magariiíos, San 
Juan, Verdú, Camus Herrera, Banqueri, Navarro (Don 
Felipe), Yuste y Romero, contra 10 resuelto por las Cór- 
tes sobre el pago de intereses y reintegro del capital á 
los prestamistas, en cuanto á la libre extraccion de mo- 
neda; y el de los Sres. Cortés y Linares contra la reso- 
lucion aprobando el dictámen de la comision de Pode- 
res, que desaprobaba los del Sr. Arzobispo de Cuba. 

Pasó &. la comision de Legislacion una instancia do- 
cumentada de Doña Clementina Pardo de Figueroa, so- 
licitando dispensa para administrar por sí sus bienes 
como huérfana, y por las razones que alega, y recomien- 
da el Gobierno. 

A la especial de Hacienda pasó la copia de un oficio 
remitido por el encargado de la Secretaría de Estado, 
del director general del giro nacional, proponiendo la 
duda de si, conforme al decreto de 6 de Noviembre últi- 
mo, deben hacerse descuentos en los sueldos de 103 em- 
pleados en los reinos extranjeros. hcompatiaba la con- 
sulte del Consejo de Estado. 

Se mandaron repartir 200 ejemplares, remitidos por 
el Secretario de la Gobernacion de la Penlnsula, del de- 
creto de las Córtes de 23 del mes anterior, que com- 
prende diversas aclaraciones á la ley de 23 de Mayo de 
1812 sobre la formacion de ayuntamientos constitucio- 
nales; y otros 200 que remitió el Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, de la circular de fecha de 1.” de Mar- 
zo, en que S. M. se ha dignado acceder á la solicitud de 
D. Francisco Colombo, coronel supernumerario de in- 
. fantería. 

Se mandó pasar & la comision de Hacienda el expe- 
diente promovido por Jáime Fuentes y Francisco Peris, 
vecinos de Burriana, en solicitud de que se les rebaje el 
precio del arriendo de la primicia. 

A la Eclesiástica, una exposicion del ayuntamiento 
de Zalamea la Real, que las Cortes recibieron con agra- 
do, en que felicitándolas por su feliz reunion, pide el 
exterminio de los enemigos del sistema, y que se deje 
en libertad á los ayuntamientos para elegir los predica- 
dores cuaresmales que pagan los fondos públicos. 

h la especial de Hacienda, una Memoria de la Junta 
nacional del Crédito público acerca del estado que tie- 
nen en el dia las ventas de las Ancas aplicadas B la ex- 
tincion de la Deuda, en la que hace las observaciones 
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que le parecen oportunas para la decision de las Cor- 
tes. (Vénse el Apéndice á este Diario.) 

A la ordinaria del mismo ramo de Hacienda pasaron 
los estados y razones remitidos por las Contadurías de 
valores y distribucion, relkivos & la satisfaccion de las 
obligaciones militares y civiles desde 1.’ de Julio hasta 
igual dia de Marzo próximo pasado. 

Pasó á la misma comision un oficio del Secretario 
del Despacho de Hacienda, con referencia & exposicion 
que hizo al Gobierno la Contaduría general de distribu- 
cion, consultando la duda propuesta por el contador 
principal de Hacienda de esta provincia, acerca de si ha- 
bia de expedir 6 no certificaciones de créditos á los pue- 
blos por lo que les debia la Tesorería de los derechos enn- 
jenados correspondientes á sus propios, 6 si se hallaban 
estos atrasos comprendidos en la retencion é incorpora- 
cion A. la masa de bienes nacionales de que habla el 
artículo 17 del decreto de 9 de Noviembre. 

A las comisiones reunidas de Legislacion y Hacien: 
da pasó una exposicion de la Junta de gobierno y di- 
reccion del colegio de sordo-mudos, recomendando el 
nmrito contraido á favor de aquel establecimiento por el 
presbítero rector de él, D. Vicente Villanova y Jordan, 
y pidiendo para su recompensa que se dispense la ley de 
prohibicion de proveer prebendas eclesiásticas, mandan- 
do SC le confiera una. 

Pasá igualmente á la de Legislacion una solicitud 
de la comunidad de monjas bernardas de San Salvado] 
d.c Ferreira, obispado de Lugo, para que se les pcrmitr 
enajenar fincas propias para pago de 50.000 rs. qui 
adeudan. 

Sc mandaron pasar á la comision de Diputacione 
provinciales: un expediento del ayuntamiento de la villr 
dc Saldalla, relativo al repartimiento hecho entre los pue 
blos do su antiguo distrito para atender R la subsistenci 
do presos, rcparacion de cárcel y dem8s gastos jurisdic 
ciouales, cuyo repartimiento fué aprobado intcrinamen 
te por la Diputacion provincial: otro expediente formad 
por el ayuntamiento de Estella, solicitando se apruebe 
los arbitrios que propone para atender S sus gastos: otr 
del ayuntamiento de Doña Mentía, provincia de Córdc 
ba, sobre la necesidad de que se reedifiquen aquellas ce 
Sas Consistoriales y la c8rcel pública, proponiendo la em 
jeuacion de 21 fanegas de tierra de sus propios, y que 
daud0 impuesto sobre las mismas la tercera parte de e 
valor 5 CeuSo: otro instruido por el ayuntamiento de 
villa lk? hlOI.ltun, pidieudo licencia para enajenar tiern 
de sus PrOpiOs 6 fìn de construir unas casas capitular 
de que CareCe: otro del ayunt,amiento de la Membrillr 
en solicitud de que se le permita llevar B efecto el COI 
tr& celebrado con su médico timar, ’ D. Francisco Bc 
lIafox, de asistirle con 900 ducados anuales por repart 
indo dre los VeCinOs, con la con&cion de que no 

le exigiria contribucion alguna ni impondria carga con- 
cejil, á cuyo contrato se opone la Diputacion provincial 
por considerarlo opuesto á los artículos 8.” y 339 de la 
Constitucion; y últimamente, una manifestacion del Sc- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, sobre las dificultades representadas por la Diputacion 
provincial de Jaen para que el pueblo de Bedmar sea 
cabeza de partido, y modo de subsanarlas. 

Pasó á la misma comision de Diputaciones provin- 
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ales, unida á la de Milicias Nacionales, una exposicion 
:1 ayuntamiento de Jaen en solicitud de permiso para 
mjenar ciertas tierras de sus propios con el fin de ar- 
.ar la Milicia Nacional con su producto. 
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Recibieron las Córtes con agrado, y mandaron pasar 
la comision de Organizacion de la fuerza armada un 
spel de reflexiones que remitia el director general de 
:tillería, sobre la organizacion y fuerza de esta arma, 
<tendidas por los oficiales del primero y tercer departa- 
Lento; y dos ejemplares de la Memoria escrita por la 
mta superior facultativa, estableciendo las bases para 

arreglo del mismo cuerpo. 

Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron se hicie- 
: mencion en la Gaceta de las felicitaciones que les ha- 
ian las Diputaciones provinciales do Mitlagit y Extrems- 
ura, la Audiencia territorial de Astúrias y el ayunta- 
liento de Tudela. 

Tambien oyeron con aprecio , y mandaron reparti r 
IS ejemplares de una Memoria, formada por el conseje- 
o de Estado D. José Luyando, sobre los gastos de la 
oarina y su reforma. 

. 
Del mismo mpdo oyeron con agrado, y mandaron 

tue se hiciese mencion en la Gaceta de una exposicion 
eida por el Sr. Moreno Guerra, que hicieron los volun- 
,arios nacionales de la ciudad de San Fernando, exprc- 
iando sus sentimientos patrióticos en favor del sistema 
:onstitucional. 

Fueron nombrados para componer la comision espe- 
:ial que debe entender en las reclamaciones de los ciu- 
ladanos procesados por la llamada comision de Esta .- 
do, los 

Sres. Clemencin. 
Quiroga. 
Rodrigue2 Ledesma. 
Vadillo. 

Por haberse excusado este último en razon de tener 
que concurrir á otras comisiones, y m6s que todo por 
hallarse redactando con el Sr. Calatrava el Código cri- 
minal, fué nombrado en su lugar el Sr. Cantero. 



NtiMEBO 40. 915 

Se leyó en seguida una indicacion del Sr. Conde de si el Sr. Presidente no se sirve fijar la pregunta que se 
Toreno, concebida en estos términos: ((Que decidan las debe hacer & las Córtes; porque veo que se trata de que 
Córtcs si se ha de preguntar que el dictámen sobre se- se haga la mas favorable al modo de pensar de cada uno. 
ñoríos esta suficientemente discutido en su totalidad )) Yo ignoro (hablando de buena fé) lo que pueda pre- 

Se opuso el Sr. Aharez Sotomayor, diciendo que el guntarse ahora, y quisiera se me dijese si lo que se pro- 
dictámen de la comision era un verdadero proyecto de I pone hay ejemplar de que lo haya determinado el Con- 
ley, y que como tal, con arreglo B la Constitucion, des- ; greso. 
pues de discutido en su totalidad debia serlo en cada ~ El Sr. PRESlDENTE: La Constitucion dice que los 
uno de sus artículos, y que además opinaba no debia proyectos de ley se sujeten ¿í discusion en su totalidad, 
concluirse aún esta discusion, porque aunque era ver- / y despues cada uno de sus artículos. Las Córtes han di- 
dad que ya se habia hablado bastante sobre la cuestion, ; cho que éste es tá discutido en su totalidad. La duda que 
todavía no estaban impresos y repartidos más que tres ahora puede ocurrir es sobre si, declarado suflcicnte- 
discursos que se contenian en la sesion del 25 del pa- mente discutido, se ha de hacer la pregunta de si ha lu- 
sado, y convendria sobremanera que lo estuviesen todos I gar 6 no á VOtar; porque si puesta á votacion esta prc- 
los pronunciados, para que cada uno recordase las es- ~ gunta resultase que no habia lugar 5 votar, entraríamos 
pecies que se habian dicho, y pudiese reflexionar sobre en la otra duda de si podria 6 no procederse á la discu- 
una materia tan delicada. Contestó el Sr. Conde de To- sion de sus artículos, pues dice la Constitucion que la 
relto que su indicacion no terminaba á coartar la facul- j discusion abrazar8 el proyecto en su totalidad y cn sus 
tad de hablar á los Sres. Diputados, sino á contener una 
discusion en la cual se habia hablado ya mas que sufl- 
ciente para ilustracion del Congreso, en términos de ser 
imposible que se adelantase más en la materia, ni alte- 
rar las opiniones que cada uno hubiese formado en el 
particular; y que si se hubiera de aguardar á la impre- 
sion de los discursos pronunciados, como que en el ín- 
terin se harian otros, seria necesaria esta espera suoesi- 
va, que haria interminable el negocio. 

artículos. Esto es una cosa muy dudosa, no solo para los 
Sres. Diputados, sino tambicn para el Presidcntc. Por 
lo cual es preciso que las Córtes lo decidan; porque en 
mi concepto, si ahora se declara que no ha lugar h, vo- 
tar sobre la totalidad del dictámen, que es lo que se ha 
discutido, ya no hay lugar a votar sobre los demas ar- 
tículos. 

El Sr. VICTORICA: Para mí es sumamcntc claro; 
porque cuando SC, declara que no ha lugar :i votar sobre 
la totalidad de un proyecto, quiere decir que aquel pro- 
yecto, tal como se presenta, con sus artículos y redac- 
tado en globo, no debe ser aprobado, pero se le podrá 
sustituir otro redactado de otra manera. El negocio es 
del mayor interés, y yo no quiero otra cosa que el que 
quede mi voto consignado, siendo lo único ú que debe 
atender mi conciencia. El Congreso hará lo que crea 
justo: pero yo opino en este particular que, declarado 
no haber lugar á votar en su totalidad, no puede haber 
inconveniente en que se presente otro, aunque coincida 
en alguna parte con el primero. 

Admitida á, discusion la indicacion, la contradijo el 
Sr. Quintuaa exponiendo que era uno de los que tenian 
la palabra y que no queria perder el derecho de hablar, 
fundado en la resolucion dada por las Córtes para que 
no se declarase el asunto discutido mientras hubiese quien 
quisiese la palabra. El Sr. Victorica apoyó la indicacion, 
contestando que á pesar de la resolucion que se citaba, 
las Córtes no podian despojarse del derecho de declarar 
discutido un punto cuando estimasen que lo estaba. 

Se declaró la indicacion discutida, y en virtud de su 
aprobacion se declaró tambien que lo estaba en su tota- 
lidad el dictámen sobre señoríos. 

En seguida, tomando la palabra con objeto de que 
El Sr. CALATRAVA: Yo, que tampoco me pro- 

pongo mas sino que conste mi opinion siempre, espero 
se le aclarase una duda para poder votar con acier- i que todos los Sres. Diputados prescindiran ahora de que 
to, dijo soy individuo de la comision, y que mc liaran la justi- 

El Sr. GARELI : ;Se va & preguntar, por lo que cia de creer que, cualquiera que sea la resolucion que 
acaba de resolver el Congreso, si ha lugar 6 no á votar tomen las CGrtes, sea en pr6 6 en contra del proyecto 
la totalidad del dictamen que se ha discutido? Sobre que hemos presentado, sera igualmente justa 5 mis ojos. 
esto deseo que se me responda, para votar con acier- I Pero prescindiendo de esto, no puedo conformarme con 
to; porque previene el art. 140 que si las Córtes des- la opinion del Sr. Victorica; y no me conformo con ella, 
echaren un proyecto de ley, no se volver8 á propo- no porque sea contraria al proyecto de ley, sino porque 
ner en aquella legislatura, y para que no se dude si es es injusta, es contraria á la Constitucion, y manifcstaria 
ley 6 no lo es, dice la comision: (cSomete it la ilustra- de parte del Congreso una parcialidad impropia de un 
cion de las Córtes un proyecto de ley.)) Diciendo, pues, Cuerpo legislativo. Por eso es por lo que suplico al so~~or 
el artículo: ctSi las Córtes desecharen un proyecto de ley, Presidente que se sirva Ajar la cuestion. KO pucùo ha- 
6 resolvieren que no debe procederse á la votacion (que terse la pregunta de si ha 6 no lugar ú votar cl dicta- 
es el caso de ahora), no podrá volverse á proponer en el men de la comision. $or cjub? Porque la Constitucion le 
mismo año,» pregunto yo, para dar mi voto con acier- prohibe, y porque hasta ahora no se ha hecho nunca. Y 
to, si la obligacion que impone este artículo de la Cons- si no se ha hecho nunca, ipor qué se ha dc introducir 
titucion recae sobre la materia; porque yo no quiero ahora semejante innovacion? Esto lo que haria seria pro- 
huir el cuerpo ni echar el muerto á otras Córtes, y en bar en el Congreso una parcialidad ajena de las C6rka. 
el caso de no poderse presentar despues otro proyecto, El art. 136 de la Constitucion dice (Lo le@). iQue es lo 
desde ahora anuncio que apruebo el presento; pero ai que quiere decir esto? Hablemos de buena fe; no nos en- 
despues de declarado que no há lugar á votar se pudiese gañemos; prescindamos ahora de las opiniones que ten- 
presentar otro proyecto de decreto que varíe algun tanto gamos sobre la materia de señoríos: iqué es IO que quiere 
y mire al beneficio de los pueblos (que es un buen de- decir esto? Que primero se discutirá el proyecto en aU 
seo), desde ahora anuncio tambien que diré que no totalidad, y que declarado su5cientemente discutido en 
apruebo el que se presenta. i su totalidad, se entrara en la diwusion de cada uno de 

El Sr, CALATRAVA: Creo que no8 vamos B ernpe- 1 loe artkUlO& que e8 10 que 80 ha hecho hasta ahora en 
olar en una oueatíon muy diffcil, muy largs y moleets, ! todas las dhushtx~ sobre proyectos de ley preaepta- 
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dos por las comisiones. Yo apelo al testimonio de los 
Sres. Secretarios, porque esta es una cosa de hecho: illa 
habido un solo proyecto de ley de una comision cual- 
quiera, que discutido en su totalidad, se haya hecho 
sobre la totalidad la pregunta de si há lugar á votar? 
No, jamás; se ha declarado suficientemente discutido en 
la totalidad, y se ha pasado á la discusion de cada uno 
de los artículos. Hace pocas noches que se ha hecho 
este mismo con respecto al dictamen de la comision 
ae Política, Se trata de salir del paso fácilmente con de- 
cir que no ha lugar Q votar. No, Seiíor: es menester que 
las Cortes digan terminantemente si lo aprueban ó no; 
en el concepto de que si las Cortes reprobasen este pro- 
yecto, no podria hacerse, como contrario al art. 140 de 
la Constitucion, lo que indica S. S. El art. 140 de la 
Constitucion dice (Lo leyó). De modo que, bien sea que 
las Córtes declaren que no debe procederse á la vota- 
cion, bien que desaprueben el proyecto presentado, lo 
que quiere el Sr. Victorica no puede hacerse sin infrin- 
gir abiertamente la Constitucion. Lo que el Sr. Victori- 
ca quiere es que se haga una pregunta contraria á la 
Constitucion, esto es, que se pregunte si há lugar á vo- 
tar sobre la totalidad del proyecto. KO, Señor, no hay 
medio: 6 aprobarlo 6 desaprobarlo; y desaprobado, ya 
hasta la legislatura próxima no se puede tratar de esta 
materia. Para mí, esto es claro; y si en esto pudie- 
ra padecer equivocacion , .que no la padezco, porque 
está muy claro, reclamo la observancia del art. 136, 
que quiere que todo proyecto se discuta en la totalidad 
y en cada uno de sus artícu1os.p 

Con objeto de fijar la cuestion, se leyeron las indica- 
ciones que siguen: 

Del Sv. Presidente. 

«Si se preguntar8 si há lugar 6 no & votar sobre la 
totalidad del proyecto. )) 

Del Sr. Cañedo. 

ctHabiendose declarado por las Córtes que el proyec- 
to de ley sobre señoríos está suficientemente discutido, 
pido que, con arreglo al Reglamento, se haga la pre- 
gunta de si há lugar G no á votar sobre la totalidud del 
enunciado proyecto. )) 

Puesta & votacion la del Sr. Presidente, no fue ad- 
mitida Q discusion; y aunque el Sr. caiiedo reclamb que 
se votase la suya, convino el Congreso en que, no admi- 
tida aquella, estaba virtualmente desechada la segunda: 
en cuya virtud, y habiendo reflexionado algunos seiío- 
res que deberia procederse á la lectura y discusion de 
los artículos del proyecto, lo determinó así el Sr. Presi- 
dente, y se ley6 en efecto el 1.‘) tomando en seguida la 
palabra y diciendo 

El Sr. GARELI: Setior, el Congreso es sabedor de 
la practica que constantemente se ha tenido en las dis- 
cusiones y votaciones. Cuando el artículo abraza dos 6 
más extremos, se pide que la votacion de él sea por par- 
tes, porque puede haber una que en concepto de los Di- 
putados se deba aprobar, y la otra ú otras no. Puesto 
yO en la alternativa de decir si trato de hablar en pró 6 
en contra, he dicho que en contra, no porque me opon- 
ga á la sustancia del artículo, O~RO al modo en que eata 
concebido, 6 bien sea sobre un sdjetivo que me parece 
que no es insigniíkante. Siempre que se diga jw$&c- 
doh cumo di& el decreto de 6 de Agosto, le aprpba- 
~~Pquedaadoeleolotetlpinode~,digo que 

no le apruebo, porque segun la explicacion que quiere 
darse á esta palabra, no deberia haber más artículo en 
este proyecto que este primero. La prueba es bien cla- 
ra: es imposible que se halle título alguno en que por 
razon de ser gran propietario deje de llamarse señor al 
que lo posee; y si permaneciese el artículo como esta, el 
seiíorío queda abolido por su contexto, siendo inútiles los 
ocho restantes. El Congreso conocerá que volvemos á la 
discusion; y empeñarse en poner la palabra señorío, pa- 
ra mí es volver it las dudas que á todos nos han agita- 
do, y que se hubieran excusado si, como en el decreto 
de 6 de Agoste, se hubiera puesto jwisdic&onales. Sin 
embargo, si como propuso un Sr. Diputado de la comi- 
sion aclarando el proyecto, este es el sentido en que se 
debe entender, y á que están limitados todos los artícu- 
los, allanándose la comision á poner este adjetivo, esta- 
ba claro todo. No entrare ahora en contestar á las expli- 
caciones que se han hecho de las palabras señor y daño: 
solo expondré que segun las mismas expresiones de la 
comision, no son diversas estas dos palabras señorlo y 
dominio, como se empeña la comision en sostener ; y en 
materia de territorios, no de personas, es evidente que 
son sinónimos, y el poseedor puede llamarse justamen- 
te señor y dueíio á un mismo tiempo. 

Concluyo diciendo que este adjetivo sezotiales hace 
una verdadera innovacion, que no debe hacerse, en el 
decreto de 6 de Agosto de 1811; y siempre que en vez 
de este se diga título jwisdiccional, desde ahora le aprue- 
bo sin contrtidiccion. La palabra señokal, como se ha 
visto en la discusion, puede confundirse conlas otras de 
Propiedad y dominio, atendiendo á su orígen , porque á 
muchos se les ha dado este título en consideracion á las 
grandes propiedades que disfrutaban y á que eran gran- 
des personajes; por lo tanto, me atrevo á asegurar á 
las Córtes que dejando este adjetivo, en vez de aclarar 
el decreto de 6 de Agosto, vamos á confundirle más y 
más, lo que no suceder8 sustituyendo, en lugar de selío- 
riales, jurisdiccionales. 

El Sr. CALATRAVA: Señor, por si puedo evitar 
una discusion de palabras. De la explicacion que dí an- 
tes de ayer al proyecto que presenta la comision, habrá 
conocido el Congreso que cuando habla de señoríos ha 
hablado siempre de los feudales; y dije y repito que 
de estos es de quienes se debe entender todo lo que la 
comision propone. Añadí tambien que si & algun Sr. Di- 
putado no le parecia bastante. la explicacion que se da- 
ba, si los artículos no tenian la necesaria expresion, la 
comision estaba pronta á dar toda cuanta se quisiera. No 
he tenido la fortuna de oir al Sr, Gareli el principio de 
SU discurso, por hallarme fuera del Congreso entonces; 
pero por la última parte que le he oido, creo que ha 
versado todo él sobre la duda que puede ocurrir acerca 
de la palabra seriorial, de que usa la comision en lugar 
de bwisdiccioîral. La comioion no tiene por señorial, se- 
gUn ha explicado ya, sino lo que tenis aneja la jurisdic- 
Cion hasta el año ll , lo que tiene orígen del feudalismo; 
pero si este no pareciese suficiente, la comision no tiene 
inconveniente en que se sustituya lo que S. S. quiere, 
dkiendose «lo que tenga orígen de título jurisdiccional 
6 feudal. » 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el art. 1.’ con la reforma que propuso el señor 
Gareli. 

Udo el 2.*, el Sr. hkka pidió la palabm como in- 
Mduo de la comision, y dijo que sin eslabargo de ha- 
beroe @blido á ao hab& sabm ta&. pmamta atgaman- 
w-qjw3d-~brq.brillr(lBb~w,k 
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sabiduría y elocuencia de los Sres. Diputados, todavía a. 
ver la variedad de opiniones y las difcrentcs medida: 
adoptadas para arribar cada cual al término y blan- 
co de su propósito, se habia resuelto á extender por es- 
crito algunas observaciones, no tanto para apoyar direc- 
tamente el dictámen de la comision, cuanto para desva- 
necer, si fuera posible, ciertas equivocaciones, ilustmr 
varios puntos oscuros, acelerar el término de la discu- 
sion, y desenvolver algunos principios, cuyo desarrollo 
acaso podria facilitar el camino para una resolucion 
acertada. Y no pudiendo hacerse entender por la debili- 
dad de su voz, pidiú que uno de los Sres. Secretarios lc- 
yese el razonamiento siguiente: 

((Señor, yo no puedo dejar de admirarme y de mani- 
festar al Congreso la sorpresa que me ha causado la di- 
vergencia de opiniones sobre el argumento que ocupa 
nuestra atencion: materia de hecho, en que, atendidas 
las luces del siglo, no debiera haber sino concordia y 
uniformidad de pensamientos. Me admiro al contemplar 
el giro y curso de los discursos y razonamientos publi- 
cados en estos dias por varios jurisconsultos y reprodu- 
cidos por algunos Sres. Diputados, y el camino que han 
tomado para impugnar el dicttimen de la comision; tan- 
to más, cuanto no cabe duda, y estoy seguro de la im- 
parcialidad, celo, ilustracion y sabiduría de todos los 
señores que han hablado sobre el presente argumento. 

Porque á la verdad, Señor, en esta época tan memo- 
rable, en que la razon y la filosofía llegó á triunfar de 
los errores y preocupaciones de los tenebrosos siglos; en 
que la Nacion espanola comienza á ser Nacion; en que 
ha recibido una nueva existencia política; en que los 
ilustres Diputados que la representan, desmoronado el 
monstruoso edificio de nuestras caducas instituciones, 
han dado principio á la- creacion de nuevos elementos 
sociales, y tratan de refundir toda la jurisprudencia na- 
cional, iquién no se admirará de que adictos todavía á 
las antiguas leyes, como esclavos á la gleba, nos haya- 
mos abismado en el caos de nuestros Códigos, de tantas 
y tan encontradas opiniones, vanamente persuadidos de 
que así podremos llegar al deseado puerto? 

No, no estamos aquí para interpretar 6 conciliar 
nuestras oscuras y contradictorias leyes, dictadas por la 
arbitrariedad de los Príncipes contra la voluntad y voto 
general de la Nacion, sino para restablecer los sagrados 
derechos de la sociedad y del pueblo, asentándolos so- 
bre los inviolables principios del brden moral, de la jus- 
ticia, de la naturaleza y de la pública utilidad. Siguien- 
do estos luminosos principios, el Cuerpo legislativo abo- 
li6 los seiíoríos jurisdiccionales, aunque consagrados por 
las leyes, por las costumbres y por las preocupaciones 
de los siglos: abolió las vinculaciones y mayorazgos, este 
ídolo de la aristocracia espanola, y las leyes que lo apo- 
yaban: abolió esos derechos y prestaciones conocidas 
con el magestuoso nombre de voto de Santiago, soste- 
nido contra el de la Nacion por el fanatismo, por el in- 
teres y por los abusos del poder y de la autoridad: abo- 
li6 los señoríos solariegos y territoriales, aquellos que por 
su naturaleza y voluntad general de la Nacion debian in- 
corporarse en la masa de bienes nacionales, segun se 
expresa en el famoso decreto de las Córtes extraordina- 
rias de 6 de Agosto de 1811. 

Los túrminos en que está concebido excitaron dudas 
y controversias entre jurisconsultos y letrados, y su- 
frieron el más riguroso exámen y un comentario tan 
material y prolijo como el que se pudiera hacer de un 
texto de la Biblia. La comision lo ha entendido segun 
el espíritu que manifiestan sus expresiones; lo ha decla- 

rado dándole el sentido de que es susceptible: no puede 
tener otro. Impugnar el dictámcn de la comision es ata- 
car el decreto, como lo demostró con exactitud y clari- 
dad y de un modo convincente el Sr. Calatrava. El Con- 
greso, sin embargo, puede admitirlo, modificarlo 6 dc- 
rogarlo, si le moviesen á esto argumentos poderosos y 
razones de conveniencia y pública utilidad. 

iPor ventura el Cuerpo legislativo está ligado á se- 
guir invariablemente aquel decreto 6 alguna de las va- 
rias explicaciones que se le han dado? iEsta sujeto á las 
disposiciones de nuestros Códigos? ~NO es superior á to- 
das esas leyes, muchas de ellas producciones del mo- 
mento, hijas del capricho, y efecto 6 de la ignorancia 6 
del interés 6 del despotismo? iPodremos esperar las sa- 
ludables reformas de que tanto necesitamos, sin abolir 
muchas de esas leyes? Las Córtes, dcspues de tantas y 
tan ventajosas innovaciones, ¿no harian hoy un gran 
beneficio al Estado decretando que se incorporasen cn 
la masa de bienes nacionales todos los señoríos tcrrito- 
riales y solariegos, exceptuados aquellos que por la pre- 
sentacion de títulos constase no ser por su naturaleza 
reversibles á la Nacion? 

No, responden los jurisconsultos y letrados; porque 
Esto seria erigir en sistema la usurpacion dc los más sa- 
grados derechos y minar los cimientos del edificio so- - 
cial. Es necesario respetar el derecho de propiedad. La 
Constitucion establece como un principio que la Nacion 
está obligada á conservar y proteger por lcycs sábias y 
justas la libertad civil, la propiedad y los demás dcrc- 
chos legítimos de todos los indivíduos que la componen. 

Yo, Señor, para contestar á este argumento, no ex- 
citaré la célebre cucstion sobre si el derecho de propie- 
dad es un bien, 6 acaso un mal de los cuerpos sociales, 
como han sostenido varones insignes y filósofos de la 
mayor reputacion: tampoco hablaré de las leyes tiráni- 
cas y sanguinarias á que di6 motivo aquel derecho, ni 
le los enormes abusos que de ol se han hecho en todas 
las edades; antes por el contrario, confieso que es muy 
iigno de alabanza el celo y delicadeza con que nuestros 
.lustrados compaiwros han mirado aquel tan sagrado 
derecho. Sin embargo, es bien difícil dc comprender 
:6mo los seiíores preopinantes no mostraron igual deli- 
:adeza con relacion b los señoríos jurisdiccionales. To- 
los han alabado la prudencia y sabiduría de las C6rte.s 
:xtraordinarias por la abolicion de aquellos señoríos. 
Mas yo deseara que me contestasen á esta prcgun- 
ka: los señoríos jurisdiccionales y los derechos y prcsta- 
:iones consiguientes a ellos, sciialadamente despues que 
;e hicieron perpetuos y hereditarios, ino constituian un 
valor, un bien, una propiedad? Los snfiorcs 6no la po- 
;eyeron por espacio dc muchos siglos? ;No tienen en SU 
‘avor la iamemorial y la prescripcion autorizada por 
nuestras leyes? 

Tampoco fueron muy delicados cuando se tratd do 
as propiedades de los monjes, conviniendo casi todos sin 
liflcultad, oposicion ni resistencia en que se aplicasen 
11 Estado. ;Por ventura esta propiedad es de diferente 
naturaleza 6 menos sagrada que la de los seiiorcs tcrri- 
oriales y solariegos? Yo digo que tiene apoyos más sú- 
idos. Todo concurre á autorizarla: voluntad expontanea 
le los donantes, posesion legítima, la inmemorial, la 
1rescripcion y los títulos originales que los monjes, así 
:omo otros cuerpos eclesiásticos, conservan en sus ar- 
:hivos: títulos que cuentan de antigüedad, uno cua- 
,rocientos, otros seiscientos, y yo he visto algunos do 
nil años. Hago esta digresion para satisfacer al escrb 
ulo de algunos señores que han tenido por hposiblo 
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la conservacion de los títulos extendidos en materias tan 
febles y tan livianas como el papel y el pergamino, por- 
que es bien sabido que el papel y el pergamino, bien 
custodiado y defendido de la humedad y del aire, resis- 
te más que los bronces y que los mlirmoles. No me de- 
tendré en hacer una prolija relacion de códices y per- 
gaminos que he visto, manejado y leido, de seiscientos 
y sctecientos anos de antigüedad, que parece haberse 
escrito en el dia y están para durar millares de siglos. 
Ni me hace mucha fuerza lo que dijo un Sr. Diputado, 
que si la comision hubiese visto como yo sacar del ar- 
chivo de Simancas una inmensidad de los interesantísi- 
mos papeles que allí se custodiaban, y echárselos por 
cama á la caballería francesa, tal vez se habria detenido 
en exigir un requisito que por estos y otros semejantes 
acontecimientos se hace del todo impracticable. Digo 
que no me hace fuerza, porque el archivo de Simancas 
nunca se ba considerado ni fué depósito de títulos par- 
ticulares de pertenencia, porque los seiíores y grandes 
propietarios han tenido y tienen archivos en sus casas, 
sin temor de ser robados de los franceses ni de los la- 
drones, que no buscau papeles ni pergaminos viejos, sino 
dinero. Si los seiiores territoriales y solariegos no pue- 
den exhibir sus títulos, 6 es porque nunca los han te- 
nido, ó porque los han perdido; pero el que fué tan des- 
cuidado que no supo conservar este depósito en que está 
afianzada la propiedad , no merece la proteccion de 
la ley. 

Pues si el Congreso, sin apartarse de la senda cons- 
titucional, abolió los señoríos jurisdiccionales y despojó 
á los monjes, y acaso macana hará lo mismo con las 
corporaciones eclesiásticas, de sus propiedades, aplicán- 
dolas al Estado por razones de conveniencia y utilidad 
pública, y porque la acumulacion de bienes en manos 
muertas está reprobada por nuestras leyes nacionales, 
jateutará contra le Constitucion si por las mismas ra- 
zones aplica al Tesoro público los bienes de señorío so- 
lariego 6 territorial? 

La Nacion, Señor, y el Cuerpo legislativo que la re- 
presenta, debe proteger la propiedad, así como la liber- 
tad y la vida de los ciudadanos, y defenderla de todos sus 
enemigos interiores y exteriores, y no consentir que 
ninguno en particular sea osado violar aquellos sagra- 
dos derechos. Pero el legislador y la ley no está sujeta 
á la propiedad; ejerce su imperio sobre ella, y puede, 
por medios directos 6 indirectos, alterarla, modificarla 
y disponer do aquellos derechos, si así lo pidiese la sa- 
lud pública. La ley jno exige continuos sacrificios de 
una parte de las propiedades de los ciudadanos? ;No 
consagra al bien público lo más precioso de las propie- 
dades, que es la vida? 

La Kacion está obligada á proteger la propiedad. 
Pero ique es propiedad? Hasta ahora no he oido una 
descripciou exacta de este ente de razon de que tanto 
se ha hablado, y por donde, B mi juicio, debiera haberse 
dado principio á la discusion. El vocablo propiedad re- 
presenta una idea metafísica; quiero decir, una conflan- 
za y firme persuasion en el poseedor de que puede go- 
zar seguramente de la cosa que tiene en su poder, y 
disfrutar de las ventajas y utilidades que esta posesion 
le proporciona. Pero esta Persuasion no puede existir 
sino en virtud de una ley que le prometa seguridad y 
garantia. No hay propiedad legítima sin esta seguridad 
legal: el derecho de propiedad es obra de la ley. Si la 
posesion y’ tenencia de las cosas no tiene esta’ garantia, 
anbs está en co~tradicaion ccq las díspoeicicz~es de lsrr 
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verifica de casi todos los señoríos territoriales y solarie- 
TOS, no solamente de aquellos cuyos derechos, fincas y 
bienes so11 por su naturaleza reversibles á la Naciou, sino 
tambien de todos los que en cualquiera manera se han 
poseido contra el tenor de las leyes y expresa voluntad 
3e la misma Nacion. 

Pero los señoríos solariegos y territoriales fueron 
:oncesiones hechas en recompensa de grandes servicios, 
Yuto del valor y del heroismo de los seiiores, y el pro- 
lucto de sus fatigas, inmensos trabajos, riesgos, peli- 
gros y de la sangre que derramaron por salvar la Pátria. 

Seria necesario para contestar segun Conviene B este 
:specioso argumento, hacer un analisis de la historia 
:conómica y política de los pasados siglos, y formar un 
grueso volúmen: propondré solamente algunas ligeras 
observaciones. Las concesiones hechas y los premios 
otorgados en favor de nuestros insignes varones fueron 
viciosas de muchas maneras: en la cantidad, en la du- 
racion y en la naturaleza de los premios. 

En la cantidad. Porque es injusto y vicioso todo 
Gobierno en que el Soberano sacrifica una parte de los 
:iudadanos á la otra; en que las fuentes de la comun 
prosperidad no están bien distribuidas; en que se auto- 
riza la monstruosa desigualdad de fortunas, y el legis- 
.ador no dirige sus miras, como debiera, á multiplicar 
10s propietarios y á dividir y subdividir las riquezas, 
bien lejos de acumularlas en un corto número de perso- 
aas y de reducirlas á un círculo muy estrecho. Los Ro- 
yes de España siguieron esta tan mala política, dispen- 
qando todo el favor á ciertas y determinadas clases de 
personas, que por estos medios llegaron á un grado de 
fortuna y de riqueza superior á la de los mismos Prín- 
:ipes, á corromperse y á precipitarse en los enormes 
:xcesos de atentar contra la soberanía y contra los de- 
rechos del ciudadano. 

Por esto la Nacion española, deseando poner un di- 
que al torrente de males que la amenazaban, estableció 
por ley que todo propietario pudiese disponer libremente 
le sus bienes, dándolos, vendiéndolos 6 en. cualquiera 
manera enajenándolos, salvo á 10s judíos, monjes y se- 
ñores 6 personas poderosas. El vecino pueda vender al 
vecino, y el poblador al poblador, pero en ninguna ma- 
nera 6 los monjes, á los hombres de brden ni á los se- 
iiores ó poderosos. La ley casaba y daba por nulas to- 
clas las donaciones, compras y ventas celebradas contra 
el tenor de aquella disposicion tan política y sábia. 

En la duracion. La ley ni la voluntad de los Prínci- 
pes no ha señalado plazo ni fljado término en las con- 
cesiones de premios á los que se habian hecho dignos 
de ellos; antes quisieron que los gozasen por juro de he- 
redad para siempre. Señor, ies conforme á razon, á los 

principios de justicia universal, á las reglas de equidad 
y máximas de economía y de sana política, recompensar 
una accion 6 acciones aisladas, un mérito temporal con 
un premio eterno? &Es justo que el legislador extienda 
sus favores á infinitas generaciones, á un número in- 
menso de personas que en nada sirvieron á la Pátria; 
brazos estériles, y acaso ramas infructuosas, áridas y 
podridas que han degenerado de la fecundidad del tron- 
co á que deben su origen? No pensó de este modo Don 
Enrique II, el desgraciado Enrique II por sus pródigas 
Concesiones. iOjal& que todos sus antecesores y suceso- 
res lo fueran de su política en este punto! Oigamos la 
notable exposicion que dejó consignada en cláusula de 
su testamento: «Por razan de los muchos y grandes y 
~~eiialados eervioios que no8 hiofero~ en loe nuestrog me- 
awkw loa Pe~laulae y OonM y.Duqw yJqi+mee 
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4 infanzones y los caballeros y escuderos y ciudada- 
nos.. . por lo cual Nos les hubimos de hacer algunas gra- 
cias y mercedes, porque nos lo habian bien servido... 
por ende mandamos á la Reina é Infante mi hijo que les 
guarden y cumplan y mantengan las dichas gracias y 
mercedes.. . Y nos ge la confirmamos... pero todavía 
que las hayan por mayorazgo y finquen al hijo legíti- 
mo mayor de cada uno de ellos; y si muriere sin hijo 
legítimo, que tornen sus bienes del que así muriere á la 
Corona de los nuestros Reinos. )) Prémiese el mérito; mas 
la justicia no consiente que si la recompensa se ha de 
hacer en bienes nacionales, pase á lo más de la cuarta 
generacion. 

Si los Reyes de España hubieran adoptado esta po- 
lítica desde el principio, no se vieran en la fatal necesi- 
dad de beber el cáliz tan amargo que en infinitas oca- 
siones les dieron á gustar aquellas mismas personas á 
quienes colmaran de beneficios, ni los diferentes estados 
y comunidades de la Península en el conflicto de arras- 
trar las cadenas y aguantar el yugo de la esclavitud. 
Porque los señores, aunque muchas veces sirvieron con 
heroismo & los Reyes y á la Pátria, con todo eso será 
siempre un problema si esta clase fué más perjudicial 
que útil al Estado. Poseidos de orgullo y ambicion, efec- 
to de las grandes riquezas que habian acumulado, abu- 
saron de la confianza y liberalidad de los Monarcas, y 
aspiraron alguna vez á la independencia y al ejercicio 
de la soberanía, á introducir la insubordinacion, fi violar 
los derechos del ciudadano, y á trastornar los principios 
de la armonía social y los fundamentos de la pública li- 
bertad. 

Esto es puntualmente lo que se verifkó en los tres 
primeros siglos del restablecimiento de las Monarquías 
cristianas de España. Por una consecuencia del sistema 
militar, los Condes, los Barones y grandes señores as- 
piraban á enriquecerse apropiándose los frutos Ge las 
conquistas y victorias, á levantar su fortuna sobre la 
miseria de los pueblos, al engrandecimiento, á la domi- 
nacion y á usurpar la suprema autoridad. Las máximas -- 
orgullosas y tiránicas de la aristocracia militar habian 
violado la inmunidad del Principe, envilecido la digni- 
dad Real y casi anonadado la magestad del Trono. 

Se sabe que los Condes de Castilla fueron rebeldes 
en varias ocasiones y faltaron al respeto y obediencia 
debida á sus Reyes de Leon; y si no lograron sacudir 
el yugo de los Soberanos, les dieron mil disgustos y 
consiguieron hacer hereditarios estos Condados. Los de 
Urgel, Pallás y Rivagorza, en Cataluña y Aragon, cuya 
historia es riquísima en patrañas y fábulas. usurparon la 
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soberanía y se hicieron independientes de los Reyes de 
Francia. Los Príncipes habian llegado casi á perder hasta 
el ejercicio del poder ejecutivo, pues necesitaban contar 
con la voluntad y con el auxilio de los Barones y scño- 
res para emprender una guerra, 6 para continuarla des- 
pues de haberla comenzado: ni podian desplegar sus fa- 
cultades con la conveniente energía, ni poner en ejecu- 
cion las leyes saludables, ni proteger al desvalido, ni 
castigar al culpado. El Rey D. Fernando el Magno, 
Príncipe adornado de grandes prendas y virtudes, las 
tuvo ociosas por espacio de diez y seis aiíos, y nada hi- 
zo en ellos contra los enemigos de la religion y de la Pá- 
tria, porque tuvo necesidad de ocupar todo este tiempo 
cn apaciguar las inquietudes y guerras domésticas, las 
sediciones y tumultos causados por el orgullo de algu- 
nos señores, como asegura el cronista monje de Silos. 
¿,Qué gloriosos y rápidos progresos no hubieran hecho 
las armas del insigne y belicoso Emperador Alonso VII, 

si los Condes y señores no se le rebelaran, llamando así 
su atencion y frustrando sus expediciones militares? 
gCuánto le dieron que hacer los señores leoneses fortifi- 
cados en Coyanza? ¿Y los Condes Bertrando y Pedro de 
Lara? EL prudente Rey tuvo que abandonar sus grandes 
empresas para ir en persona á Astúrias de Santillana, 
[ìonde el Conde D. Rodrigo Gonzalez Giron se habia re- 
belado y levantado esta provincia. iY qué diremos de 
la obstinada infidelidad del Conde de Astúrias D. Gon- 
zalo Pelaez? iQué tormentas no levantó en esta provin- 
cia? El Rey fué personalmente á amansar este lobo car - 
nicero: lo atrajo con halagos y le obligó con beneficios 
al reconocimiento. 

Desde entonces la nobleza hereditaria, rica y podc- 
rosa, formó en medio de la nacion otra nacion, otro cs- 
tado, un cuerpo numeroso, inquieto y turbulento, cuyas 
pretensiones ambiciosas y espíritu de insubordinscion 
estaba en perpétuo choque, así contra la autoridad del 
Príncipe, como con los derechos del pueblo. Los seiíorcs 
rara vez se unian para promover el bien comun, sino 
para multiplicar el mal, para eludir la fuerza de la ley, 
obstruir las vías de la justicia, conturbar el órdcn de la 
sociedad y agravar la miseria pública. Trataban & los 
honrados vecinos como á esclavos, atacaban la propic- 
dad, usurpaban los derechos de las autoridades munici- 
pales y los bienes de comunidades y pueblos. Mejor se- 
rá apartar la vista de tan horroroso cuadro, y echar un 
velo sobre esos desórdenes, excesos, injusticias y atro- 
pellamientos de los grandes señores en tan desgraciados 
siglos, y sobre la peligrosa situacion en que pusieron á 
la sociedad y á sus miembros en el reinado de Doña Ur- 
raca, en la minoridad de D. Alonso VIII, en los gobicr- 
nos de D. Alonso X y D. Sancho IV, en las tutorías de 
Fernando IV y D. Alonso XI, y en tiempo de la guerra 
civil entre D. Pedro y D. Enrique II, en la minoridad 
de Enrique III, en el reinado de D. Juan II y de Enri- 
que IV, y primeros años de los Reyes Catolicos: Cpocas 
memorables, 6 por mejor decir, deplorables por el cúmu- 
lo de infortunios, violencias, injusticias y desgracias. En- 
tre los peligros de tan furiosas tormentas, los señores 
allegaban riquezas, levantaban el edificio de su fortuna 
y grandeza, y los pueblos su voz al cielo, porque no ha- 
llaban remedio en la tierra. Clamaban las Córtes, reprc- 
sentaban con energía al Gobierno; pero los Reyes imbú- 
ciles, impotentes, tímidos y cobardes, sucumbian á la 
prepotencia do los señores, caian en los lazos que les 

armaban, y SC hallaban en cierta necesidad de tolerar 
sus violencias y extravíos, Tal fuC en general la conciuc- 
ta de los grandes señores de España, hasta que un frai- 
le, y fraile francisco, los Ilamú al órden y tuvo la SUA- 

ciente política y energía para reducirlos á la condicion 
de pacíficos ciudadanos. 

Señor, en este momento cn que SC va á consolidar cl 
imperio de la justicia y de la ley; en estos dias en rlUC, 

comienza á levantar cabeza y á respirar cl oprimido 
pueblo, en quo ha recobrado su libertad y derechos im- 
prescriptibles, jnos mostraremos sordos á sus justos cla- 
mores? iprestaremos oido á los que pretenden la propic- 
dad de bienes allegados en medio de convulsiones y 
guerras domésticas excitadas por ellos mismos, y prote- 
geremos á los que se han apoderado de haberes y riquc- 
zas de infelices y desgraciados náufragos? Bastante han 
padecido los pueblos, basta& han gozado los señores, 
y demasiado me he extendido en esta digresion. Vamos 
á seguir el hilo del discurso y á tratar de la naturaleza 
de las concesiones hechas por 10s Príncipes cn rccom- 
pensa de grandes serviciqs, 
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La liberalidad de los Príncipes y Monarcas de Espa- 
ña en premiar los méritos y servicios hechos á la Pátria, 
estuvo siempre sujeta, no solamente á los principios de 
economía, equidad y justicia, sino tambien al imperio 
de las leyes. Desde el orígen mismo de la Monarquía se 
reputaron por nulas y de ningun valor las concesiones 
Reales y las gracias otorgadas prbdigamente y en per- 
juicio de la comun utilidad. Es bien sabido que los Re- 
yes de Espana, apartándose de esta senda, dispensaron 
no pocas veces sus favores caprichosamente y sin suje- 
tarse á reglas de proporcion y de una justa igualdad, ni 
consultar los principios de conveniencia pública, como 
se pudiera convencer por innumerables documentos de 
la historia, 

No es menos cierto que el artificio, la intriga, la 
adulacion, las maquinaciones y malas artes, el paren- 
tesco, la amistad y el favor presidieron en infinitas oca- 
siones á la distribucion de aquellas gracias y premios, 
y en otras muchas tuvo grande influjo la inercia y de- 
bilidad de los Príncipes, la violencia, el temor y una 
vergonzosa impotencia en los Reyes para resistir á los 
ataques interesados de poderosos pretendientes. iCuán- 
tas veces se viaron los Príncipes, para conservar su 
existencia política, en la dura necesidad de contener 
con desmedidos premios y pródigas concesiones la alta- 
nería de señores que por sus obras merecian todo el ri- 
gor de la ley y confiscacion de sus bienes? @aso doloro- 
so! El premio debido á la virtud y al mérito fué recom- 
pensa do la iniquidad y de los mayores crímenes. Omi- 
to los nombres de esos grandes personajes, por no ofen- 
der la delicadeza de sus descendientes. 

Por otra parte, semejantes dadivas, gracias y con- 
cesiones salian todas de Ia Hacienda púbhca, de la ma- 
sa de bienes nacionales destinada á las atenciones y ne- 
ccsidadcs del Estado; del patrimonio de 10s Príncipes, 
consistente en fincas, posesiones , granjas, ganados, 
prestaciones, derechos, diezmos, alcabalas y contribu- 
ciones Ajadas por la ley; 6 de las propiedades del comun 
de concejos y pueblos: bienes todos por su naturaleza 
inajenables y derechos imprescriptibles. Y si bien podian 
los Reyes echar mano dc ellos para premiar el mérito de 
sus síibditos, estaban obligados h hacerlo sujetándose 
á las disposiciones de las leyes, con grande economía 
y cou acuerdo y consentimiento de la Nacion, que siem- 
pre tuvo la supcrintondcncia sobre cl importante ramo 
de h-t Hacienda pública. Todas las dadivas y concesiones 
otorgadas sin cstos prcrequisitos eran nulas y de ningun 
valor y efecto, y los bienes debian volver al fondo de 
donde habian salido: ley fundamental de la antigua 
Constitucion de la Monarquía cspaiíola, no derogada, y 
que estuvo vigente hasta nuestros dias. Seria necesario 
formar uu grueso volúmen si tratara de recoger los do- 
cumentos que comprueban esta verdad, ó mostrar que 
las gracias, privilegios y concesiones hechas á los seño- 
res raras vcccs se acomodaron á la voluntad de la Na- 
cion y R las disposiciones de las leyes. Este es un hecho 
de la historia. 

Pero las familias poseedoras de los dominios territo- 
riales que en ot,ro tiempo fueron señoríos, han gozado y 
gozan dc aquellos bieues y derechos, y cuentan una po- 
sesiou de muchos anos y siglos. La posesion inmemorial 
y la prcscripcion que de ella dimana, es el mejor de to- 
dos los títulos, los comprende todos dentro de su esfera, 
y es la rnk flrme de todas las garantlas sociales. Pres- 
Cripcion, prcscripcion. 

~~or,norepeti~~lo~6Wh8dichoenelc~de 
la discusion sobre este punto&la antigua jurispmien- 

cia romana, adoptada servilmente por los legisladores y 
jurisconsultos modernos, ni examinaré si esta ficcion de 
derecho, si esta regla de prudencia, útil en ciertas cir- 
cunstancias, podrá ser perjudicial y funesta en otras. 
Tampoco es mi ánimo molestar la atencion del Congreso 
con observaciones sobre las contradicciones de las leyes 
de nuestros Códigos relativas á este punto, ni sobre los 
motivos particulares é interesados que influyeron eu la 
extension de dichas leyes. Ellas, sin duda alguna, ni 
ligan ni coartan la autoridad del Cuerpo legislativo, el 
cual puede derogarlas 6 suspenderlas. 

Digo solamente que la prescripcion, atendidos los 
principios de justicia universal y la práctica constante de 
nuestra antigua jurisprudencia, no pudo ni puede tener 
lugar sino respecto del poseedor de buena fé, 6 del que 
ha gozado quieta 6 pacíficamente de su propiedad, sin 
resistencia ni oposicion, sin que ninguno contradijese ó 
reclamase la posesion durante el término prefijado por 
la ley. Mas jc6mo se han aventurado algunos á asegu- 
rar que la ley puede favorecer al poseedor de mala fé , 6 
ampararlo en la posesion de bienes inajenables por na- 
turaleza y derechos imprescriptibles? ¿De bienes y de- 
rechos siempre reclamados, siempre resistidos? No hubo 
3i hay tal ley en España. Las enajenaciones de bienes 
Ie esta clase, dijo uno de loa Sres. Diputados, aunque 
:ontrario al dictámen de la comision , por más años que 
:uente el poseedor en su favor, jamás prescribirán, por- 
lue el vicio original hará siempre nulos los efectos de la 
posesion. 

La Nacion , Señor, los particulares, los pueblos, las 
:iudades, los comunes y cuerpos municipales, las Córtes 
leclamaron en todos los tiempos y edades con tanta 
:nergía como moderacion contra los abusos y prodiga- 
idad de 10s Príncipes, exigiendo de ellos la observancia 
le las leyes y el cumplimiento del solemne pacto, jura- 
io en los dias de su advenimiento al Trono, de no ena- 
ienar los bienes de la Corona. La inconstancia é infide- 
idad de los Reyes en este punto jamás fué tolerada, an- 
;es provocó siempre el celo de los ciudadanos y les 
obligó á levantar el grito contra su conducta, viéndose 
iesde luego trabada y encendida una guerra y obstin* 
la lucha entre la arbitrariedad de los Príncipes y el pa- 
triotismo de los representantes de la Nacion , aquellos 
para disipar y estos para restituir al Estado lo injusta- 
mente adquirido. Así lo practicaron con D. Sancho IV, 
~1 cual á solicitud de los brazos del Estado exhibió en 
las Cortes los originales de todas las gracias y donacio- 
nes pasadas, revocó todos los privilegios, y fueron can- 
veladas y rotas las cartas é instrumentos que los conte- 
nian, lo cual se confirmó posteriormente en las Córtes 
de Palencia de 1286. 

Es imposible reducir a compendio los instrumentos 
comprensivos de las reclamaciones que sobre concesion 
de bienes nacionales se hicieron sucesivamente á los Re- 
yes; pero no debo omitir lo actuado en las Córtes de Va- 
lIadolid de 1442, ni la famosa ley, contrato y pacte SO- 
lemne del Rey D. Juan con la Nacion sobre el presente 
argumento. Porque es muy importante para ilustrar mis 
observaciones, y satisfacer los deseos de un Sr. Diputa- 
do que pedia: «Que se me diga si hay 6 existe una ley 
que invalide 6 haga nulo el derecho que da la posesion 
continuada por siglos enteros. n Decian los representantes 
de la Nacion: 
I aQue siendo cierto que semeja¡& donaciones y 
enajenaciones ceclian en dirninucion é propiamente en 
division é klienaoion de hx vwatros mgnos é señoríos é 
de VUM Ceaoarrr.w,-loaeaes sois oiiligaclo amser- 
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var é aumentar é non diminuir nin enagenar nin divi- 
dir nin de la Corona separar segunt derecho é leyes de 
vuestros regnos: mande, estatuya é por ley siempre va- 
ledera ordene vuestra sennoría que non podades dar de 
fecho nin de derecho, nin por otro ningunt título ena- 
genar cibdades nin villas nin aldeas nin lagares nintér- 
minos nin juredicciones nin fortalezas de juro dc heredat 
nin cosa alguna dcllo, salvo á los dichos sennores Reina 
é Príncipe 6 á cualquier dellos con cláusula que las non 
puedan enagenar nin trocar nin de sí apartar; é si lo 
diéredes 6 dieren, que sea ninguna la tal dádiva ó mer- 
cet é que por ella. non pase propiedad nin posesion é que 
la tal mercet 6 dádiva non sea cumplida, antes sin pena 
alguna se pueda facer resistencia actual 6 verbal de 
cualquier calidat que sea 6 ser pueda aunque sca con 
tumulto de gentes de armas, E quier SC cumpla 6 non 
cumpla la tal mcrcct é donacion E quier haya la tal tc- 
ncncia é posesion quier non, que aquel á quien se ficie- 
re non ga2e derecho alguno 5 la propicdat nin á la po- 
sceion nin al usufructo de ella, ante en todo tiempo sca 
obligado á lo restituir á la vuestra Real Magestnd 6 mcr- 
cct é á vuestra Corona Real é á los sennores Rpycs 6 
Rey que despues de vuestra mcrcct subcediercn con to- 
das las rentas é frutos que rrndicrcn 6 pudieren rendir 
como violento poseedor, é que los vecinos de las talcs 
cibdades é villas é logares’é castillos SC puedan tornar é 
tornen á la vuestra Corona Real de vuestros rcgnos por 
su propia autoridad en cualquier ti&mpo í: resistir por 
fuerza de armas 6 en otra mxnern al tal á quien futre 
fecha la dicha mercet sin pena alguna, non embargante 
cualquier pleito é homcnage é juramento, ó fidelidat 6 
pleitos ó homenagcs ó juramentos ó fidelidades que ha- 
yan fecho; é otrosí nou embargante cualquier rcnuncia- 
cion ó renunciaciones que tengan é hayan fecho dc In 
dicha Iry é pacto í: contr$o, C por laa talcs mcrcct 6 
mercedes non se gane derecho nin causa de prescribir, 
nin SC pueda 10 tal prescribir por prcscripcion alguna 
dc armo é dia nin de diez nin de veinte nin de treinta 
nin dc cuarenta nin cicnt annos nin de otro tiempo ma- 
yor nin menor, ante que sin embargo de las tales mcr- 
cedes 6 merced siempre sea habido lo que asi futre da- 
do, donado ú cnngcnado por de vuestra Corona Real, 
non cmbargantes cualesquier cláusulas derogatorias ge- 
nerales 6 especiales que cn las dichas mercedes SC con- 
tengan, aunque la dicha ley sea cncorporada en ellas 6 
revocada 6 anulada 6 casada, aunque sea segunda é tcr- 
cera 13 cuarta yusiones é cuantas cualcsquicr que sean, 
é que vuestra scnnoría lo otorgue por Icy Real é por 
paccion ó coutracto que con nos 6 con todos vuestros 
regnw ponga, pues loa dichos vuestros rcgnos C no+ 
otros cn su nombre vos servimos con grandes contias 
para vuestras necesidades C cle vuestros rcgnos por ra- 
2911 dello: é porque la dicha ley Real C paccion i: con- 
tracto sen de mas act,oridat í; p?r todos guardada como 
pcrtcnescr 5 tan alto Príncipe 15 srnnor,que vuestra Al- 
tcza por vuestro servicio í: anmcnto de vuestra CMona 
Real diga é otorgue por la dicha ley é paccion é contrac- 
to que rn cuanto vuestra sennoría ficierc las dichas mcr- 
cct 6 mcrccdes, donacion ó alicnncion ó previnicrc al- 
,nunt acto dpllu. que por el mesmo fecho se constituya 
vuestra mxwri por non sensor nin administrador dr! lo 
que asi se diere ó quisiere dar, í: que lo tal todavía que- 
de inmediatamente para la Corona Real de vuestros reg- 
MJS, é que non lo podndes cnagwar en otros al,rrnnos 
pwientes ó estrnnnos nin pn perlados, nin en rr:ligiow 
por via de donacion nin encomienda. niu en otra mane- 
Ix alguna, nin poda& dar el usufructo dello aun’luc 

consientan las cibdadcs í! villas 0 lognrcs que así dii?rc- 
des é los vecinos dcllos, é que cl tal consentimiento non 
dé derecho alguno nin valga contra cl tenor é forma 
desta dicha ley ó contracto: pero lo que vuestra mcrccd 
ha dado á la sennora Princesa para su mnntcnimirnto 
en su vida que haya logar por ser cosa justa il razona- 
ble, pero que lo tal non lo pueda la dicha Princesa cnn- 
gcnnr con vuestro consentimiento 4 nctoridatl nin sin 151: 
b que non podadcs revocar esta dicha ley en Córtcs nin 
fuera de C6rtes, cspresa nin cnlladnmentc, con causa 

nin sin ella: é que dcsto faga vuestra Alteza é la dicha 
scnnora Reina G el dicho scnnor Príncipe juranlcnto so- 
lrpnc de lo así tener 6 guxrdar C complir, C dc vurstrn 
sennoría é ellos non pedir dispcnsacion nin rclnjacioI1 
niu absolucion nin conmutacion del dicho juramento, 
nin usar dc cosa alguna del10 nunquc pea otorgado por 
cl santo padre dc su propio motu, í: que vuwtra scnno- 
ría otorgue lo susodicllo por rnrrcct I; Icy í: contrarto ít 
paccion perpétua 15 non revocable sin embargo de cut~l- 
quier derecho general 6 especial que scn 6 ser lwdn 
contra la dicha ley C. mercet C pnccion G contracto, 6 
especinlmcnte del derecho quct dice que cada uno scn 
libre de dar C disponer dc lo suyo CL su libre voluntad, 
é del dcrccho que dice que pnccion qw SC faga para 
que cl sennor de sus bienes non los pueda onagcuar 
que non vala, b dc los derechos qlw dicen qnc propio 6 
libre es ;II los Rcycs C Príncipes tlr dar í: fxcr mcrccdcs: 
C que á esto non embarguen las I(xycs í: las partidas í! 
fueros í: ordcnamicntos é usos i! costumbres í: estilos de 
vuestros rcgnos. 

X yo vcycndo que cs cumplidero & mi servicio í: 6 
guard:i dc la Corona Real de mis rcguos í: iL pro í: bien 
comun dcllos dc proveer í! mandar proveer cerca de lo 
contenido en la dicha pcticion, í! habido rcspcto í: con- 
sirlcrncion ir los muchos í: buenos C Ic:~lcs i: scwnalatlos 
servicios que los dichos mis rcgnos mr: han fecho i: f:lccn 
de cada dia, espccialmcntc cn las ncsccsidatl~~s que 11an 
ocurrido é ocurren cn mis rognos, 6 ;i los pfdidos i: II~O- 

nrdas con que me han wrvitlo para currlpl ir LIS (lif:h:~~ 
nescesidadcs é rspccialmc9tc: h este pr~iiflo í! monc:d;k,r 
qur agora me otorgan p3r lns ncscc3itln~lf3 que al pro- 
scnte mr3 oourrcn, os mi rnfwc+ tic mandar C orrlcriar, 
é mando 15 ordeno por la prrwntc! cluc quiero que h:tya 
fuerza 8 vigor d(: ley í: pnwion ít contracto ,firmc í: w- 
table fecho C firmado í: unido cntrc pnrtes, que totlns las 
cibdadcs í! villas í: lo,nnrcs mios í: sus fortalezas, :~ldc:~n 
C términos 8 jurediccionrs é fortalezas hayan wido í: 
scan rlc s11 naturaleza innlicnahlrs í: imprcxriIk¡blw pn- 
rn siempre jamán, 15 hayan quf~fl;ttlo ¿ qwdcn siotnl)rf: 
en la Corolla Rral de mis wgnos í: para clla; í: qw yo 
nin mis subccsores nin alguno tlollo~ 11011 las 11:1yr1rnfxi 
podido nin potlrrmo~ cnagcrinr cn todo riin f:Ii pnrtca rlirl 
Cn COXR alguna ddl:lS; p(To qiIC Si I)or IlCcf!Sitl:lt Xii pr 

razcJn de SerVicios sf?nnahh como CI1 ~Yia~f~l~~~~r dril 

manera yo necesariamente deba í: haya clr f:lwr mww- 
des de vasallos, que esto non sc pucrla fawr I)or mi II~II 
por los Reyes que en mi Iogar suhcc~rli~wri 011 mis rc*g=- 
nos, salvo seyendo prirncramcntr: vista í: conocida la tal 
necesidnt por mí ó por los Rcycs que rlcspu~:s dc rrlí 
fueren como dicho es con corwcjo i: de consejo í: acucr- 
do de loc; dfbl mi Consejo que ,?. la sazon PII mi chrtc: VS- 

tovicron 6 de la mayor pwte df~llos 011 níIrner0 tlr pvr- 

sonas, í: así mesmo con conwj~, í: dp conwjo i: acwrclo 
de sein procuradorw dc seis r~ihdadcs que les yo nom- 
hrarp acumde 105 purrtos ri rlv allí 6~: 1lohiorc: flv i”wr:r 

la tal mmcet rlcr vasallos, ó de allr:n+: ]fJS plWtOS si 

de al!å sc hf,hierc de fxcer 1% t;rl mcrc-t. t:tntc, (1~ 10s 
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dichos procuradores, así los unos COmO IOS Otros, SCan 
de las cihdades ó villas que estlin agora aquí preSc1ltes 
Sus procuradores 6 de la mayor parto de estou procura- 
dores en número de personas, seyendo todos seis llama- 
dOs 6 presentes espccialmentc para esto, con juramento 
que así los del Consejo como loa dichos procuradores so- 
brello fagan en forma debida de derecho do dar el dicho 
consejo bien E lea.1 é verdüderamento pospuesta toda 
afcccion é amor it desamor é toda otra cosa que en con- 
trario sca 6 ser pueda: i: que si por otra forma SC diere 
G ficierc que la donacion 6 otra cualquier alienacion, 
sca ninguna, C que si contra cl tenor (I: forma dc lo su- 
sodizho fucrc procedido á cualquier alienacion, que por 
cl mesmo fecho 6 por ese mesmo dcrccho aquella haya 
scitlo 6 sca ninguna 6 dc nin,-unt valor, ó In non haya 
podido nin puctla haber nin ganar aquel ü quien fuere 
fecha nin sus herederos nin subcesorcs, nin haya pasa- 
do nin pueda pasar uin pase la propiedad é sennorío 
nin la posesion dcllo niu de cosa alguna dello en aquel 
cn quien fuere enagcnada nin la haya podido nin pueda 
ganar nin prescribir en ninguut tiempo, mas que siem- 
pre haya quedado é quede en la Corona Real de mis 
regnos i! para ella é la yo pueda tomar é tome sin otro 
conoscimicnto de causa. 

E juro 6 prometo por mi fé Real é á nombre de Dios 
6 & esta sennal de cruz -/- et b las palabras de los San- 
tos Evangelios corporalmente tannidos con mis manos, 
prcsentcs los sobredichos í: otros del mi Consejo, e así 
mesmo los dichos procuradores de las cibdades é villas 
dc mis regnos que conmigo cstün, por ante el secreta- 
rio yuso escripto de lo así guardar ¿ complir realmente 
6 con efecto, í! de non ir nin pasar nin consentir nin 
permitir ir nin pasar contra ello nin contra cosa alguna 
nin parte dello en algunt tiempo nin por alguna mane- 
ra. Lo cual todo susodicho F cada cosa 6 parte dello 
quiero é os mi mcrcct C voluntüt que haya lagar ó se 
entienda salvo cuanto tannc á las mis villas de Jurnilla 
í: Uticl, de las cuales í? de cada una dcllas yo pueda li- 
brementc clisponcr non cmbarguntc lo susodicho: 6 otro- 
sí salvo en lo qua yo he dado ó diere a la lteina mi muy 
cwa i: muy am:rda mujer, é al Príncipe D. Enrique, mi 
muy caro ó muy amado fijo primogénito heredero, é ú 
la Princesa su mujer mi muy cara C muy amada fija, é 
i~ cualquier 6 cualesquier dcllos, los cuales quiero ó ce 
mi mcrcot fiuc lo Ilayan & pucdnu haber para en todae 
vidas, i: levar 0 leven las rentas é derechos ordinarios í 
pcnnas C c;donnas pcrtcnccientcs al scnnorío delio B non 
mas nin ullc1~dc, ó que non pueda pasar nin pase ;i otros 
algunos, mas que despws dcllos SC torne C quedo cn la 
Corona Rcal do mis regaos 6 para clla, í: haya seido iu- 
alicnnblc 6 imprcacriptiblc para sicmprc jam& como su- 
sodicho es, 8 SC non pueda cuagcmlr nin prescribir niu 
haya pudido pasar nin pase la tcncncia í: posesion, pro- 
piedad ib scnuurío tlcllo nin tlc cosa alguua del10 á otra 
persona nin personas algut~as de cualquier ostado 6 con- 
diciou, prwminenciü 6 di@clatl que scan: 6 aun a mi- 

yor Rùuudumi~~nto quv al tiwupo que gel0 yo diere, 
(~110s ;a cada uno tlcllos juren de lo así tener e guardar d 
wiiplir i: lli\ lo uunra enrqqw~r CLI persona nin perso- 
U:Ls alWn:\s dc Cualquier cstnd; 6 condicien , prceini- 
ncncia 6 dignidad que seau, nin por causa niu causas 

algunns CINC St!:UI ó ser puediill; 4) cu caso que 10 enaje- 

neU qUc non vula la tal alienacion é haya seido e sea 
~1iIlglWI 6 de ainguu valor por el mesmo fecho, e aua- 
qut yo la colltìlIll~ 3neral6 especialmente. Lo cual todc 
SUWdiChO 6 Ca&1 COda 6 parte dello, mando e ordeno i 
rjuioro 6 es mi mcrcet que se riìeF, 4 guarde wi a a- 
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largo nin contrario alguno, é so las mismas non obs- 
ancias é firmezas é abrogaciones ó derogaciones, é se- 
;unt é por lit form3 é m:tncrLt, é Con las mismas cuali- 
ladea í: prohibiciones é non ob;tancias que de sudo por 
uí está ordenado eu las otras douacioncs 6 alienacioucs 
;obredichas, é desa mcs1na mi cierta ciencia é propio 
notu é poderío Real absoluto non embargantes cuales- 
luier cosas que en contrario sean, segunt é por la forma 
5 manera que de suso por mí es ordenado., 

Esta famosa ley nacional fue confirmada á los trece 
lùos de su publicacion por cl Rey D. Enrique IV en las 
Xrtes de Córdoba de 1455, peticion quinta, y sc repro- 
iujo en las Cúrtcs dc Madrid de 1467 Iy en las de Oca- 
tia do 14G3, y en la pcticioa Sétima de las do Bladrigd 
.Ir: 1476, quo por su itnportancia es dignísima de leerse 
:on atcncion y cuidado. En todas ellas resuena una tnis- 
ma voz y clatnor, y se advierte siempre la m6s perkcta 
identiciad de ideas y di?seos, á saber: que todos los bic- 
ues y derechos enajcnudos de la Corona Real vuelvan y 
Se incorporen en la masa de donde salieron, Y no es 
cierto lo que uno de loa senores preopinantes aseguro, 
que las reclamaciones de las Cdrtes antiguas contra loS 
senoríos versaban solamente sobre los jurisdiccionales; 
porque los Procuradores do las CVrtes manifestaron bien 
claramente ka extcnsion y blanco de sus peticiones, 
cuando hablando dc las incorporaciones decian: cco que 
esto haya lagar en todas las mercedes í: donaciones de 
ciudades, villas (I: logares, é t&wUuos, é valles, é tierras, 
é suelos, e jurisdicciones, i: fortalezas, é pochos, é de- 
rechos. n 

En las Córtes que se celebraron posteriormente para 
aclamar & los Reyes, jurarlos y reconocerlos, como en 
las de Valladolid de 1506 y 1518, se exigia de ellos que 
jurasen expresamente, no tan solo las antiguas leyes de 
Castilla y las de P‘ntida, sino tambien la mencionada 
Icy de Valladolid de 1442. Y ‘haberlo hecho así Consta 
con evidencia por la escritura comprensiva de la fórmu- 
la del juramento que hizo el Rey D. Cklos 1, y por la 
del que prestó D. Felipe II eu las Córtes de Toledo de 
1560; y en fin, por estas cláusulas del juramento que 
hizo el Sr. Pelipe Ven 1’701: ((Que V. hl. como Rey que 
os de estos reinos de Castilla, dc Leon, de Granada, ct- 
cBtera. Jura á, Dios y ii los Santos Evangelios que con Su 
mano derecha corporalmente toca, y promete por su fk 
y palabra Real S las ciudades y villas, cuyos comisarios 
aquí cst&n presentes, y á las otras ciudades, villas y lu- 
gares do estos reinos que representan, y ti ctda una do 
ellas, como si aquí fuesen en particular nombradas, que 
tcndrii y guardar& cl patrimonio y Sefioríos de la Corona 
Real dc estos reinos, segun y como por las leyes de las 
Partidas y las otras do eatos reinos, espccialmcnte la ky 
dcl Sr. Rey D. Juan, fecha en Valladolid. estü proveido 
y mandado, y que contra el tenor y forma, y lo dispues- 
to en las dichw leyes, no enajenara las ciudades, villas 
y lugares, torminos ni jurisdicciones, rentas, pechos ni 
dcrcchos do los que pertenecen 6 la dicha Corona y pa- 
trimonio Real, y que si lo enajenare, que la tal enaje- 
nacion que así hiciere sca en sí ninguna y de ningUn 
valor ni efecto, y que no se adquiera derecho ni pose- 
SiOU por la persona á quien se hiciere la enajenacion Y 
mcrccd: así Dios ayude á V. BI. y los Santos EvangelioS, 
amen.» T dijo S. BI. en voz un poco alta: (Así lo digo, 
prometo, coufirmo y juro.9 

El rcsul&do de estas observaciones y de todo el dis- 
Curso es que el Cuerpo legislativo debe conformarse con 
el art. 2.” del proyecto de ley presentado por la oomi- 
sion, y acordar un decreto geati de incorporacion y 
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reversion de todos los señoríos territoriales y solariegos, salto de Castilla á Cataluña, que los Condes de Pallas, 
con sus fincas, terrenos, prestaciones y derechos, á la Manresa, etc , han sido usurpadores de los derechos de 
masa de bienes nacionales, exceptuados aquellos cuyos los Reyes y que estan llenas de fabulas sus hismrias. 
poseedores acrediten previamente con los títulos de ad- 1 Mucho hubiera deseado que un crítico tan ilustrado co- 
quisicion que no pertenecen :i la clase de los enajenados mo el Sr. Mariua hubiese cxtemlido su erudicion 6 la 
de la Corona, segun se expresa en el citado artículo. Re- Corona de Aragon; pero en el caso presente, porque haya 
claman este decreto la pública utilidnd, las gravísimas fábulas en la historia de Cataluña, ise seguir& por eso 
urgencias de la Kacion y la salud del Estado, suprema 1 que los Condes hayan sido usurpadores? Fueron con- 
ley de las sociedades políticas: lo reclaman los principios i quist.adores , y usurpadores si se quiere , de las tier- 
del brden moral, las mhximas generales de equidad y I ras de los moros, aunque yo jamiís les dar6 semejante 
justicia, las leyes fundamentales de la Monarquía, el / nombre. 
clamor de los pueblos y el voto de la Nacion en todas Tambien ha sentado el Sr. Marina que SC sublevaron 
edades y tiempos. )) contra cl Gobierno de Francia. Esto hecho está en dispu- 

El Sr. REY: La riipida lectura que se ha hecho del ta: muchos historiadores dicen que sucedió y que Car- 
sabio discurso del Sr. Marina, no me ha permitido fijar lo-Magno los sujetó; prro otros dicen que no, y yo me 
mi atencion en todas las ideas que contiene. Recordaré inclino B creer que Carlo-Magno nunca IlcgG a dominar 
no obstante algunas, y sobre ellas ha& las observaciones / la Cataluiía de modo que hubiese necesidad de usurpar- 
que de pronto me ocurren. El Sr. Marina ha sentado la ’ lc sus facultades. 
proposicion de que la propiedad de los conventos y mo- 
nasterios es más sagrada que la de los grandes, porque 
aquellos tienen mejores títulos. Si las CGrtcs, pues, á pc- 
sar de dichos títulos y de wr la propiedad m:is sagrada, 
sc la han quitado, i, á que nos estamos cunsautlo ahora 
aquí para decidir si los grandes han de presentar 6 no 
sus títulos? iHay mtis que decir, puesto que la propie- 
dad es menos sagrada, vengan acli todos esos bicncs? 

El Sr. Marina ha dicho, creo que con referencia 5 
mi dictamen 6 voto particular, que ha visto pergaminos 
de seiscientos y mil anos. Lo que es de seiscientos auos 
yalgo más, yo tambien los he visto; pero no de mil, 
aunque en esta parte yo cedo á los mayores conocimien- 
tos de S. S. En cuanto & lo que ha querido suponer 
Y. S. de que los bronces y los mármoles no se conservan 
tanto como los papeles y pergaminos, omito el hacer re- 
flexiones, y lo dejo á lo que dicto el propio convenci- 
miento 6 los Sres. Diputados. 

Ha dicho el Sr. Marina que la propiedad es un ente 
que no conoce. Yo tampoco le conozco, porque no ten- 
go la dicha de ser propietario; en este sentido no lo co- 
nozco. Ha ahadido que la propiedad es obra de la ley. 
Si esto es así, yo me voy á los bosques á vivir entre las 
fieras; yo prefiero ser salvaje. La propiedad, sí, es obra 
de la ley, pero de la ley del pacto social, no de las Ie- 
yes que podemos hacer aquí. Las leyes del pacto social 
son muy anteriores b nuestra Constitucion, y cs un er- 
ror creer que esta es nuestro pacto social, aunque forma 
parte de él. No quisiera yo que se oyera en cl Congreso 
la peligrosa maxima de que la ley puede disponer de la 
propiedad. 

Ha hablado el Sr. Marina de grandes corrompidos, 
rebeldes, etc., y me parece que en esto concepto ha 
querido fundar la privacion do la propiedad ; y si este 
es un motivo, es menester, repito, irse a las selvas, por- 
que todos somos pecadores. La confkacion , la priva- 
cion de la propiedad esta ya abolida y derogada por la 
Constitucion, y á ninguno se puede imponer esta pena 
por delincuente que sea. 

Ha sentado asimismo el Sr. Marina que loa Condes 
antiguos han sido rebeldes á sus Reyes, y yo concedo 
que los ha habido, scgun refiere la historia; pero porque 
haya habido Condes rebeldes en lo antiguo, tres ó Cua- 
trocientos silos hare, bca&igaremos esto en todos los se- 
ilores que no han sido rebeldes? ;Buena seria esa 16gica! 
Pero yo no hallo motivo para que si algunos de los se- 
iiOWs han sido delincuentes, se castigue el delito en sus 

. sucesores y se castigue por la confiscacion. 
Tambieu ha manifestado el Sr. Marina, dando un 

Ha hablado el Sr. Mari:ia do la prescripdon, y yo 
no hablnria de este punto si no olwrvase que se con- 
funden las cosas. Ha dicho que cw una regla 6 ley to- 
mada de la servil jurispru&~ncia de los romanos. Yo 
apelo 5 todos los que conocen tst:t jurisprudencia, y los 
invito N que me digan si puetlc: Ilam;írì;ela servil, y si 
no so resiento más bien th!l gobierno rc~pnblicano de 
acluclla nacion. Hablo de la jurisprudencia antigua , no 
de la parte que se aumentó despucs por lo.3 Bmprrado- 
res despóticos dc Constantinopla ; tic nquclla jurispru- 
dencia de la cual dccia un grande AlósofQ que valin. mas 
que todas las bibliotecas do1 mundo. Por consiguiente, 
la prescripcion no es hija del servilismo: sin ella no pue- 
de haber sociedad, y así es que todos la han admitido, 
y hasta la Iglesia romana In admitiú en sus bienes: y xi 
no ipor qué se trata como menores :i ciertos cuerpos, sino 
porque puede haber prescripcion? 

El Sr. Marina ha citado una ley, que lejos de com- 
batir la opinion que he sostenido, prueba tcrminante- 
mente que los Reyes podian hacer concesiones por títu- 
los onerosos 6 remunerativos dc grandes servicios :í. 108 
que expclian ít. los moros. No SC trata aquí de concesio- 
nes viciosas como algunas cnriquefias. Todns cstaft va- 
yan abajo ; pero decir que todas son viciosas, creo que 
no está en cl brtien. El decreto de G do Agosto ino dico 
en un artículo que continúen estas concesiones que pro- 
cedan dc títulos onerosos y de grandes servicios? Pues 
si esa ley fuese tan rigorosa, hubiera dicho: quítense to- 
das. Ademas de que no todos los scfioríos tcrritorinles 
han salido de la Corona por conccsioncs ni contratos, 
sino por otros títulos, y muchos no han estado nunca en 
ella. Por cuya razon yo creo que es un error chíf3ico en 
la historia el decir que todos han salido de la Corona: 
por lo inrnos en la de hragon hay muy pocos do cita 
CI~SR; ni podin ser otra cosa, porque los cluc expelieron 
ú los sarracenos poblaron aquellas tiwras que hallaron 
desiertas, sin que nadie tuviese derwl~o á ellas k rio Her 
los moros que las dcsnrnpararor~ ; 6 habian de quedar 
despobladas, 6 iquiki habia de tener d(rccho ú cllas sino 
el que las conquistB? Es lo que me ocurre de pronto. 

El Sr. MORENO GUERRA: Pido ante todas cosas 
que se lea la ley citarla por cl Sr. Marina. (Se le@.) De 
consiguiente, todas las donaciones que SC hayan hecho 
con posterioridad á osa ley, publicada el afro de 1442, 
no han sido para echar moroe ni por efecto de la con- 
quista. Despues de la batalla de las Navas de Tolosa, cl 
poder de los árabes en Espaiia caei concluy6. Desde el 
ano 1200 al 1260 fueron las grandes conquistaa, y no 
quedaron mas moros que los de la costa del mar de An- 



dalucía desde Gibraltar á Almería, en el reino de Grana- j ú quitar la propiedad. Todo al contrario: lo que vamos 
h hacer cs d3rlu ií quien le corresponda. Aquí no v8- 
mos ií juzgar scgun las leyc3. Aquí tcncmos 50.000 lc- 
ycs sobre cso mes:; en ~303 complicados y contradicto- 
rios Códigos; pero en esa misma confusion dc: nucstraj 
50.000 1~~~~3, pcows por su infinito Lunero y divcrgcn- 

da. EU el año de l-192 se wrificó la toma de esta ciu- 
dad. Luego en esta pequcrìa parte de EspGa podrá11 te- 
ner lugar csn clase de donaciones á que ha hecho refe- 
rencia el Sr. Rey: en las druhs estaba ya csistcntc y 
debia regir esa ley. Ya dije antes de ayer que aunque el 
Sr. Murtincz de la Rosa habia negado que el primer 
pleito fuese con los pueblos y el segundo con la Sacion, 
el primer pleito le tiene ganado el pueblo; puede comer 
hoy con tranquilidad: se ha aprobado cl art. 1 .O, que 
dicc que todas las pwstaciones Rcnlcs que tengan un 
orígen jurisdiccional 6 feudal quedau abolidas, y ni los 
sefiores tienen derecho á cobrarlas , ni los pueblos la 
obligacion de pagarlas. Ya lo sabe el pueblo que no d+ 
be pagar nada: de consiguiente, no tiene m(rs que estar- 
se pacífico y quieto y decir: todo es jurisdiccional ó 
feudal. 

7 ClZ que todas las plagas d? I*‘glp:o, yo t1L3:1fi0 á cual- 
quiera qw me las prwwte, á h;icrrle wr que psr cada 
una qnc’ 11nya cn favor dc los scìlores, hay veiutr en fa- 
vor de los pwblos. Todas las de nuestras antiguas Cór- 
tea estAn reclamando sobre esto: by no habian de recla- 
mar que la Monarquía kcse iutlivisible, y que no se au- 
mcntaw mûs y m1:is cl si~tcmn dc fwJalism0 y fetiera- 
liSin0 feudal y ankquico, mil y mil vcccs peor que cl 
federalismo republicano? 

Entro en el segundo pleito, que es de los scIlores y 
la sacion; es decir, en lo que sea territorial y solariego. 
Antes es menester explicar las voces. Se habla de aque- 
llas tierras y solares que se obtuvieron con la jurisdic- 
cion y feudo, y que se hallan ya separados por la ley, 
y consisten en dehesas, cortijos 6 cualquiera otra clase 
de prédios rúat.icos ó urbanos. Es menester probar cl 
origen de estas tierras y solares, y que el Marqués de 
Priego, por ejemplo, ó el Duque de Osuna , á quien el 
Rey dió vasallos, derecho de horca y cuchillo, y v. gr. 
10.000 fanegas de tierra, diga: esto es mio; no tiene 
que ver con seaorío feudal ni jurisdiccional: es solar y 
territorial, porque el Rey me lo di6 independiente de la 
jurisdiccion 6 del feudo, 6 porque yo lo tenia an- 
tes aquí, ó lo he comprado, heredado 6 adquirido antes 
6 despues de tener la jurisdiccion 6 el feudo. Ahora pue- 
de suscitarse la duda de á quién le toca probar. A los 
señores; porque el que quiere probar qué es lo que le 
acomoda sea, á él le toca probarlo. Así, el pleito le han 
ganado hoy los pueblos, y pueden comer con muchísi- 
mo gusto y alegría; pues por lo que hace á prestacio- 
nes, ningunas, ningunas deben pagar ya, mientras los 
señores no les prueben que las tierras eran suyas y se 
las dieron á censo 6 enfitéusis, lo cual les es imposible 
probar, porque es falso. Si cualquier particular, si cual- 
quier fiscal tiene derecho para poner las demandas de 
reversion ó ,incorporacion, la Nacion entera ino podrá 
mandarlo por la conveniencia pública y tranquilidad? 
Teniendo los pueblos más armas con que combatirlos, y 
Constitucion, y habiendo independencia en las justicias, 
que hasta aquí no la ha habido, porque habia régimen 
absoluto y al juez justo se le deponia, teniendo toda 
esto los pueblos á su favor, han de poner precisamenk 
200.000 demandas. Ya no hay medio; y como dije ayer, 
ha llegado ya el tiempo de las restituciones: nadie ten- 
drá ya en adelante más que lo que sca suyo. Y cl Con- 
greso nacional jno podrfi hacer por medio de una medi- 
da legislativa, lo que si no, habia de hacerse de un mo- 
mo parcial y ruinoso, y lleno de disputas entre deman- 
dantes y demandados? Si esto ha de suceder dentro dt 
algunos meses , ;no podrá decirlo desde ahora el Gongre. 
so? Mucho mks cuando en esto se hace una gracia á esoi 
sciíorcs, porque cso que se llama señorío territorial ful 
envuelto cn lo que se llamó sefiorío jurisdiccional ó fcu 
dal. Cualquiera que haya visto los títulos de esos seño. 
ríos y feudos, ver& que siempre han empezado por la 
jurisdicciones, y estas con el tiempo han ido usurpando 
las tierras y los solares, porque la parte mayor ha sidc 
la que ha ido atrayendo la menor, pues siempre la parte 
mayor arrastra á la menor. Se ha dicho que varnosaqu 

Desde el principio de la Monarquía se han hecho PS- 
tas re$amacioncs por los pueblos y por las Cbrtes, y si 
no se han atendido es porque ((allá van leyes donde 
quieren Reyes.» ¿So hemos destruido las donaciones de 
las Floridas? Y allí no habia vasallos; todo era nuestro, 
y todo era territorial y solariego, y lo destruimos por in- 
justo, y no por otra causa; no para ech&rnoslo en el 
bolsillo, pues lo tomó una nacion extranjera, y no lo 
hubiera tomado si nosotros no hubit;ramos destruido las 
donaciones de Xlagon, Vargas, etc., pues los Estados- 
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Jnidos hubieran tenido que conservarles les donaciones 
lechas por cl Rey, si nosotros no las hubiéramos anu- 
ado. Y habiendo hecho esto nosotros mismos en la pa- 
;nda legislatura en las Floridas, sin utilidad de la Na- 
:ion, solo por amor á la justicia, por conocer que las 
lonaciones eran injustas por falta de múridos en los 
rgraciados, idejaremos correr las antiguas donaciones 
le los pueblos y tierras de la Península, quizá más in- 
ustamente dadas que las de las Floridas, pues en todos 
;iempos ha habido favoritos, aduladores, rufianes y tru- 
lanes que han seducido ú oprimido á nuestros Reyes; 
:uando recuperándolas á favor de la Nacion pr los cono- 
:idos juicios de incorporacion y de reversion, puede en- 
;rar en el Crédito público una masa de bienes mayor que 
;odos los de los monjes, cuyos bienes han estado usurpan- 
10 los llamados señores por tantos siglos sin ningun ti- 
tulo, ó con títulos de condiciones acabadas ó no cum- 
plidas? ¿Y se dirá que vamos b quitar la propiedad? Es- 
to sí es excitar las pasiones. Yo no las excito cuando 
Hamo al Congreso á la observancia de la justicia; de- 
cirlo es abusar de las voces. Yo explico lo que el pue- 
blo ha ganado en la aprobacion del art. 1.‘: no excito 
las pasiones ni busco el aura popular; solo trato de 
cumplir con mis deberes y mi conciencia: no adulo á 
nadie, ni al pueblo ni al Trono. En este decreto se fa- 
vorece á los señores, declarando que esta es propiedad; 
porque, como se ha dicho muy bien, la propiedad CS 
hija de la ley, no porque la ley pueda dejarla 6 quitar- 
la locamente, hoy á favor de unos y mañana á favor de 
otros, sin&ilidad pública, sino que no siendo un dere- 
cho de la naturaleza, sino derecho positivo y de la ley, 
como el primer objeto de la sociedad es la convenien- 
cia pllblica, cuando le acomode cualquier variacion en 
la propiedad, la harã. Pero aquí no se trata de esto. Se 
favorece á esos señores; se les va á hacer propietarios 
de lo que solo eran seiiores: sin esta, excepcion, hubie- 
ran quedado ya sin nada por el art. i.‘, porque todo 
podria decirse que era de orígen jurisdiccional 6 feudal, 
como realmente lo fué al principio. 

Ya que es necesario entrar en .la materja, entremos; 
Per0 no con ideas filosóficas 6 de gabinete, sino viendo * 
10 We pasa en las .provinciaa y en esos pueblos. .iEsos 
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señores teman algo en Osuna, en Baena, en Medina- 
Sidonia, en cl Carpio, en Santa Eufemia, en Priego, en 
el Arahal, etc., antes de ser señores? iPues ~61~10 les 
vino esta propiedad? Por ser sctiores; porque iba envuel- 
ta con el senorío, y 6 título del señorío jurisdiccional ó 
feudal se hacian dueiios de todo, hasta de los hombres y 
de las mujeres, usurpando las dehesas y los cortijos, y 
las tierras todas de los propios, de loa baldíos, de las 
comuneras, y tambien las de los pobres vasallos 6 es- 
clavos, que son sinbnimos. Pero si no las usurparon, 
sino que las compraron 6 las adquirieron por otro justo 
título, que lo justifiquen , como yo justificaré que es 
mia una propictlad , 6 por haberla ganado, ó porque la 
heredé de mis padres; y si no lo justifico, la pierdo, y 
pasa & los bienes mostrencos. iY andamos ahora en con- 
templaciones, y queremos favorecer B 50 familias en 
contradiccion de 5 millones de habitantes que han esta- 
do sufriendo por tantos siglos, mientras los seiiores han 
estado gozando do In desolacion y llanto de tantos mise- 
rables! Dice un adagio en España: ctEn lugar de sellorío 
no hagas nido;)) y una expresion solo se elevaba á la 
clase de adagio cuando una experiencia contínua la jus- 
tificaba. (Leyó.) ctDeclBrase tambien.. . I) iQué significa 
esto? Que los mSs de los señoríos se daban por dos ó 
tres generaciones. Esto es público y notorio, y por eso 
no parecen los títulos, ó porque han pasado veinte 6 
treinta. En otros títulos se decia: ccte doy esto para que 
puebIes, para que hagas un puente; en fin, doy para 
que des. )) Pero tomaron, y no daban. ¿Y dónde se ha 
de ver esto sino en los títulos? Decir que las torres y los 
bronces duran más que los papeles y los pergamincs, 
ya se ve, es un hecho cierto; pero del modo que se tra- 
ta no lo es, porque es más difícil hacer una pirámide de 
Egipto ó un cabaIlo de bronce como el que está en el 
Retiro que copiar un pergamino. iQué so hace con un 
título viejo? Se presenta al escribano con testigos, y no 
se pone lo que decia ahí, sino algo más, y se copia por 
dos pesetas; y en este sentido es más difícil destruirse 
los pergaminos y las escrituras que las piramides de 
Egipto y las estatuas de bronce. EL que no tiene título, 
es, 6 porque nunca lo ha tenido, 5 porque no prueba su 
derecho. El que diga que vamos á robar, no sabe lo que 
dice. Vamos á hacer un bien á la Nacion; y si la discu- 
sion sobre esto se sigue, no faltar& quien haga ver por 
ella que habia derecho para repetir contra esos señores 
lo que han estado usurpando por tantos sigIos. 

Se dice que vamos á atacar la propiedad, á robar; 
que es menester irse h, los bosques. Esto sí que es mo- 
ver las pasiones y decir que somos Aeras; un Congreso 
que ha estado dando siempre pruebas de moderacion., . 
Esas expresiones sí que debian llamarse al órden, no al 
pueblo, que ha estado demasiado ordenado como siem- 
pre, ni á mí porque he mirado hácia el pueblo, pues si 
yo no miro al pueblo y miro por el pueblo, iá quién y por 
quien he de mirar? Así, insisto en que es imposible de- 
jar de aprobar el art 2.“, sobre todo habiéndose apro- 
bado el l.‘, pues es una consecuencia necesaria; y ade- 
más de pedirlo así Ia justicia, 10 exige tambicn la con- 
veniencia de los mismos grandes, porque presentando 
ellos mismos de oficio y por la ley sus títulos se so- 
segarãn los pueblos y se pasará mucho por alto; y si 
no, los pueblos se opondrán al pago, les pondrán mil 
pleitos parciales y se quedarán sin nada los seiíores. 
Pero así conservarán la propiedad, como dijo el señor 
Baamonde, y dispondrán de clla por las benéficas pro- 
videncias de las Cortes, así como los mayorazgos, que 
uinguno tenia propiedad, sino usufructo, y se les diC 

Los juicios de reversion y de incorporacion son los 
más justos de nuestras leyes: por ellos se ponen las co- 
sas en órden, como es preciso que lo esté todo el mun- 
do, porque la propiedad es hija de la ley, porque si me 
han dado una cosa por treinta allos, luego que pasan 
tengo que dejarla; si me han dado una cosa por 50 rea- 
les con oalidad de que en volviéndome el dinero deba 
entregar la alhaja, que es lo que se llama incorpora- 
cion, tengo que darla. Los dichos dos juicios no son otra 
cosa; no nos alucinemos ni nos queramos engaiiar; re- 
version es cuando se devuelve una alhaja despues de 
cumplido el tiempo por que se di6; incorporacion cuando 
una cosa vendida con condicion de poderse recuperar, 
se pide volviendo el dinero: esto es inco*oracion y re- 
veraion. Tambien SC revierte una alhaja cuando no se 
han cumplido las condiciones, como poblar, hacer ca- 
minos, etc. La pesca, aunque este ya es privilegio ex- 
clusivo, tambien se podia revertir y quitar como cuan- 
do no habia marina y teman estos senores obligacion 
de mantener buques contra 10s moros, y por esto teman 
las pesca de atunes de Conil; mas la Nacion con justísi- 
ma razon ahora ha quitado á estos señores las armas de 
que habian abusado tanto. No hay que ir á tiempos re- 
motos: á fines del siglo XV hubo en Sevilla grandes es- 
c6ndalos entre las casas de Arcos y de Medina-Sidonia; 
y en Sevilla corrió Ia sangre y murieron 8.000 pcrso- 
nas en sus calles y plazas públicas; y el un partido se 
llamó del pendon verde.. . porque le quitaron una capilla 
verde á un San Juan y Ia pusieron en un palo, y con 
esta insignia se degollaron; y estos scñorcs tenian sus 
fronteras; y de ahí viene conservarse todavía los nom- 
bres de Moron de laFrontera, Arcos de la Frontera, Agui- 
lar de laFrontera, etc., etc. Por consiguiente, habia de- 
rechos jurisdiccionales y feudales, porque lo mandaban 
todo é imponian todas las contribuciones, fundados en 
que tenian que mantener castillos, peones y lanzas para 
defender de moros la tierra, y por esto eran las presta- 
ciones; y á ellos les toca probar que es otro el orígen 
de lo que pretendan ser suyo. Así pues, no queriendo 
cansar más al Congreso, digo que es ya indispensable 
la aprobacion en un todo del art. 2.’ por ser oonsecuen- 
cia del 1.” y favorabilísimo á los mismos señores; y si 
se quejan cs por desconocer sus intereses, y la causa de 
su oposicion son los que andan alrededor y viven de es- 
to. Si este artículo no se aprobase, serian tantos los plei- 
tos, que dentro de seis meses faltaria el papel sellado; 
y puede ser que ahora, presentando los sefiores sus tí- 

la propiedad, y ahora se les vuelve á. dar. Hágase ese 
exámcn de los títulos de oficio, y así se acabarán esas 
ansiedades y agonías en que estaban los señores, que si 
no lo dijo el Sr. Gareli, lo digo yo; porque estaban ex- 
puestos á que cualquiera los incomodase, y en todas 
partes donde habia Audiencias 6 Chancillerías tenian 
que mantener abogados por estar siempre en el aire y 
no saber lo que tenian, y todo lo empleaban en hacer 
regalos b quien les podia hacer mal. Ahora tendrán que 
dejarse de estos regalos, y tendrán más tranquilidad en 
lo que legítimamente sea suyo y posean: y así, tanto 
por la conveniencia de ellos, como por la conveniencia 
pública, este art. 2.’ debe en un todo aprobarse. A los 
monjes no se les quita, por robgrles, los bienes, sino 
por razones eclesiásticas, por no ser necesarios en un 
tiempo en que tenis demasiada extension, instruccion y 
erudicion el clero español; por esto se quitaron, no por 
robarlos como se di6 á entender; y esto pasa en el Con- 
greso y nadie reclama; y á mí, si miro al pueblo, se me 
llama al brden. 

232 
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tulos de oficio y sin pedimento de parte, haya rn& in- 
dulgencia y se pasen por alto muchas cosas qac no SC 
pasarán si los pueblos, los ayuntamientos, los síndicos 
6 los particulares ponen las demandas, porque entonces 
nada se disimulará y todo lo pcrderdn, y no les qucda- 
rá mas que ojos para llorar; pues es una cosa terrible 
esta obstinacion en no querer presentar los títulos, y 
ella misma demuestra que 6 no los hay, ó son de tal na- 
turaleza que son peores que si no los hubiera, pues ó 
han quebrado las líneas de primogenitura ó varonío, 
como ha sucedido por tres veces en el marquesado de 
Priego que aun detenta y usurpa Ncdinaceli, 6 estan 
revocados como cl ducado de Osuna por el testamento 
de la Reina Dona Isabel, y otras cosas peores. Pero no 
hay remedio, cl tiempo de las restituciones ha llegado, 
y es preciso que la Nacion recupere tan inmensos bie- 
nes por tantos siglos usurpados, para pagar con ellos ít 
propios y extraños. 

El Sr. SAN MI(3UEL: Para que la comision proce- 
da con toda ilustracion y conocimiento en la materia, 
puesto que se ha hecho mrncion de la ley promulgada 
por el Sr. D. Juan II en las Córtcs de Valladolid de 
1442, pido que SC lea la ley 6.a, título V, libro 3.’ de 
la Novísima Rccopilacion. (La leyó el Sr. Secretario Tt*a- 
ver.) Aquí von las Ctirtcs que si esta materia se ha de 
decidir por las leyes, tenemos una contradiccion entre 
una de 1442 y otra de 1455, es decir, trece @íos pos- 
terior A aquella. En la ley de D. Juan II se previene que 

los Reyes no puedan hacer donacion alguna que no fue- 
rc otorgada por el Consejo de S. M. y Con acuerdo de 
seis procuradores de las ciudades y villas que tenian voto 
in Córtes; y en la de 1455, expedida por D. Enrique IV 
rn las Cortes de Córdoba, se dice que los Reyes no pue- 
dan hacer donaciones 6 extranjeros; pero que sean va- 
lidas las que hicieren ellos y sus sucesores á los ricos- 
hombres, hidalgos y B todo género de vasallos, cou tal 
que quede exceptuada la jurisdiccion civil y criminal 
que correspondia al Rey, esto es, la jurisdiccion prima- 
ria, no la ordinaria, pues esta hemos visto que se am- 
plía por la misma ley de1 Ordenamiento de Alcalá. 

He hecho esta observacion, no para hacer sobre ella 
un raciocinio, pues para su caso me reservo la palabra, 
sino para que se proceda con el conocimiento de que si 
por la doctrina de nuestras leyes se ha de decidir la 
cueskn, estas estin en contradiccion, y la de Don 
Juan II no debe tener fuerza alguna, siendo la otra tre- 
CC años posterior, 0 

Habiéndose suspendido la discusion hasta el dia in- 
mediato, presentó el Sr. Cañedo su voto particular SO- 
bre no haberse puesto á votacion su indicacion, y por 
no hallarse extendido conforme al Reglamento, se le de- 
volvió para su reforma. 

Se levantó la sesion. 

SESEON ~<XrlJ’&iOR,DINAKIA DEI, DIA 6 DE ABRII, DE 1821. 

Se ley6 y aprobb el Acta de la scsion extraordinaria 
anterior. 

Se mandó agregar 5 ella el voto particular del sc- 
fiar Diaz Morales, contrario 5 la aprobacion del dictá- 
men de la comision de Politica. 

Se mandó pasar á la comision de Diputaciones pro- 
vinciales el expediente instruido por el ayuntamiento de 
la villa de Luque, provincia de Córdoba, en solicitud de 
que se nprobase el medio que proponia para que aquella 
villa tuviese casa consistorial y cLce segura. 

A la de Milicias Nacionales, un &cio del Secreta- 
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península, en 

que manifestaba que habiendo expuesto diferentes jefe E! 
políticos que algunos eclesiásticos, apoyados en el ar- 
tículo ‘75 del reglamento de Milicia local, habian prefe- 
rido cl servicio personal al pecuniario, el Gobierno ha- 
bia expedido una circular previniendo que no siendo 
compatible con el espíritu de dicho reglamento que los 
ordenados in saeris hiciesen un servicio en que fácil- 
mente podrian incurrir en irregularidad, no se alistasen 
ni continuasen en la Milicia los que lo hubiesen hecho, 
hasta que las Córtes decidiesen la duda propuesta sobre 
este particular. 

A la de DipuBcioncs provinciales, una exposicion 
del ayuntamiento de Pamplona en solicitud de que se 
aprobnsen los arbitrios que le concedib el anterior Go- 
bierno pqra atender 4 sus gastos municipales. 



A la de Infracciones de Constitucion, un expediente 
formado y dirigido por cl juez de primera iustaucia de 
Utrera contra Pedro Velez Giron y otros vecinos de la 
villa de Molares, por haberse negado á dar sus votos en 
1 nombramiento de electores dc aquel ayuntamiento, 
en los términos que prescribe la Constitucion. 

A la comision Eclesiástica SC mandó pasar una ex- 
posicion de D. Anselmo de Mendivil, vecino dc Vitoria, 
quejándose del provisor de Calahorra por no haber ac- 
cedido á la aprobacion do la dispensa matrimonial que 
habia pedido para su hijo D. Juan y su sobrina Dona 
Antonia Mendivil, dwpues de haber gastado mas de 
15.000 rs. y haber obtenido la dispensa de Roma; y 
pedia á las Córtes so sirviesen mandar á dicho provisor 
diese curso á la dispensa. 

- 

Se declarb no haber lugar á votar sobre una repre- 
sentacion do1 Duque de Abran& y Linares, en que cx- 
ponia que habiendo obtenido ejecutoria en vista de la 
Chancillería de Valladolid, por la cual se lo amparaba 
en la posesion do percibir ciertos derechos que le ncga- 
ba la villa y tierra de Yanguas, y se mandaba que se 
comunicase al corregidor de Soria para ponerla en eje- 
cucion, habia ocurrido al llevarla á, efecto cl rwtablcci- 
miento de la Constitucion, cuyo suceso le habiaobliga- 
do á esperar que se nombrase juez de primera instancia 
en aquel partido: que puesto en efecto cn Villaoslada, 
habia acudido con la ejecutoria para su debido cumpli- 
miento ; pero que el juez se habia negado a dársele 
mientras no precediese el juicio de conciliacion con todo 
cl ayuntamiento de Yanguas y cada uno dc los de las 
27 aldeas do que so componia su tierra; y pcdia que las 
Córtcs se sirviesen declarar UO ser necwario cstc juicio 
cn el caso presente, mandando 3 dicho juez diese cum- 
plimiento á la referida ejecutoria. 

A la comision de Hacienda pas6 un oficio del Sccrc- 
tario del Despacho do Marina, en que copiaba, para que 
se tuviese presente al rcsolvcr la consulta hecha por este 
Ministerio sobre los gw~s de los empleados en cl Depó- 
sito Hidrografico de cata córtc, el que cl tesorero gone- 
ral Ic Ilabia dirigido, mauifeskmdo los abusos que se- 

A las de Hacienda y Ultramar reunidas, otro oficio 
del Secretario del Despacho de la Gobernacion de Ultra- 
mar, en que anunciando haber nombrado el Rey para 
secretario del gobierno político superior de Nucva-Es- 
palla B D. Francisco de Paula Alvarez, que disfrutaba á 
la sazon 25.000 rs. de sueldo en la Península, decia se 
sirviesen las Córtes seiialar al citado Alvarez el que es- 
timasen conveniente, respecto á no poder entrar en el 
goce del que lc correspondia por su nuevo destino hasta 
que se hiciese cl arreglo dc la Secretaría. 

Se di6 cuenta de una exposicion que desde Cádiz 
dirigia á las Cúrtes el Sr. D. Francisco Carabano, Dipu 
tado suplente por la provincia de Caracas, cn que dccia 
que restablecido de sus dolencias y próximo á trasla- 
darse ú esta córte para asistir al Congreso, lo habia sus- 
pcpdiùo hasta que las Córtcs dccidiescn si no obstauto 
la concurrencia de los Diputados propietarios debian 
contiuuar los suplentes, respecto de haber llegado los 
de su provincia ii dicho puerto. Suscitóse una ligera 
discusion sobre la duda propuesta por el Sr. Carabaiío, 
con cuyo motivo hizo cl Sr. Zabala la indicacion que 
sigue: 

NTSO estanlo aun completa la representacion de la 
Costa-Firme, por no estar en el Cougrcso los Diputados 
correspondientes á aquella parte de la Monarquía, las 
Córtos dctcrmincn que concurra cl Sr. Carabaiío como 
los demás suplentes. » 

Admitida 6 discusion, manifestaron los Sres. cana- 
óal, Lopez (D. Marcial) y Moscoso que las CGrtes no de- 
bian hacer declaracion alguna, sino seguir el brdcn cs- 
tablecido, que era cl de asistir los Diputados suplentes 
hasta que los propietarios jurasen y tomasen asiento en 
el Congreso, y que no habiéndose verificado esto res- 
pecto al Sr. Carabano, dcbia 6stc ocupar su lugar, como 
lo habian hecho los dcrnás suplentes, sin que SC entcn- 
diesen interrumpidas sus funciones por la licencia que 
obtuvo para restablecer su salud. Dvclaróso no haber 
lugar h votar sobre dicha indicacion, corno tampoco so- 
bre la citada exposicion. 

Di6se cuenta dc los dictûmencs siguicntcs, que fue- 
ron aprobados: 

Primero. ctLa comision de Agricultura ha visto la 
rcprcscntacion que hizo D. Juan Antonio Gomcz Frutos 

guia haciendo & indivíduos de Ia Direocion gcnoral de 5 las CCjrtes en 3 1 de Agosto de 1813, á la que acom- 
la armada y do1 mismo Depúsito no comprendidos CII el : pan6 ocho rcprcscntacioocs hechas en cl discurso dc 
aumento de sueldos concedido á los oficiales do1 cuerpo veinte anos & los Gobier,los antcriorcs. 
general, y proponiendo la duda de si i los cmplcados Todas se reducen ú prCSCntilr lOS mcths y VCllhjx3 

en las falúas del canal de Manzanares habia do abonk- do dar riego a 30.000 fanegas de tierra tlcsde Albacoto 
seles ei doble sueldo actual, 6 el sencillo y la gratifica- 5 Cofrentes; a diez porciones más do igual número do 
cion de 45 escudos. fanegas que hay dcsdc Cofrcntcs al Provcncio, y ú 

1 .OoO leguas cuadradas do tierra llana regable qut: 

A la misma comkion, otro oficio del Secretario del 
dice hay on toda la &hWda, y á que SC COIlShlyrt un 

Despacho dc Hacienda, con que rcmitia la nota que se 
canal dc riego y navcgaciou desde Albacete á Cofren- 

pidió á. su antecesor cn 8 de ?ioviembrc ultimo, 
tCs, do éste al Provencio á encontrar al Júcar, y á con- 

de las tinuarlo hasta Valencia y esta córte, aplicándo!c las 
pensiones asigundw sobre loa fondos púb!icos dc las 
provincias dc Ultramar, comprensiva desde 23 dc So- 

aguas de las lagunas de Albacctc, y aumentándole las 
necesarias al Júcar , con algunas indicaciones sobre 

vicmbrc dc 17S7 h:!stn 21 de Scticmhrc dr: 1807, con 
adicion de las concrsioncs hechas en 18 14 y 1 S 1 G, im- 

otros proyectos. 

portantes todas SS.833 pesos 7 rs. plata. 
Asegura que cl primer aiío que SC dí! riego 9 las 

30.000 fanegas desde illbncctc b Cofrentes y á las dicbz 
porciones mas dc igual número dc fanegas desde Cofrcn- 
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tes al Provencio, producirán 13.200.000 fanegas de 
trigo, 19.800.000 arrobas de paja, 13.200.000 arrobas 
de cáñamo, 13.900.000 arrobas de estopa, 13.900.000 
fanegas de caiiamones y ll. 880.000 fanegas de pani- 
zo; y regulando estos frutos B 50 rs. In fanega de tri- 
go, á un real la arroba de paja, la de ciiñamo á 60 rea- 
les, la de estopa á 20 rs., la fanega de cañamones á 60 
reales y la de panizo á 30 rs., les da de valor anual 
2.131.800.000 rs. 

Aumenta este producto el valor que tendrán los 
13.200.000 arrobas de diiamo fabricado en lienzo, de 
3.330 millones; el que se podrá sacar de las 30.000 fa- 
negas de Albacete plantadas de moreras (al cuarto año), 
de la seda en rama, sin perjuicio de los demás frutos y 
de las diez porciones más de igual número de fanegas, 
de 2.0’79 millones, y de esta seda fabricada de tercio- 
pelo, de 8.272.400.000 rs.; siendo el total valor que 
da á las 30.000 fanegas de tierra de Albacete á Cofren- 
tes, y á las diez porciones iguales desde Cofrentes.al 
Provencio, de 15.813.200.000 rs.; manifestando que 
las 30 .OOO fanegas de Albacete componen 12 leguas 
cuadradas, y las diez partes iguales hasta el Proven- 
cio 120. 

Valuando las producciones de las 1 .OOO Ieguas cna- 
dradas en lo restante de la Península al mismo respecto, 
les da de producto 100 millones de fanegas de trigo, 
150 millones de paja, 90 millones de fanegas de pani- 
zo, 100 millones de arrobas de cáñamo, 300 millones 
de arrobas de estopa y 30 millones de fanegas de caña- 
mones, y su valor á los precios indicados 16.140 mi- 
llones de reales. 

Aumenta á esta cantidad el mayor valor que tendrán 
los 1 OO millones de arrobas de cánamo de las 1.000 le- 
guas cuadradas, fabricado en lienzo, de 10.000 millo- 
nes de reales, y el de la seda en rama, plantada dicha 
tierra de moreras, dc 15.‘750 millones; y el de esta seda 
reducida á terciopelo, de 46.950 millones ; siendo de 
consiguiente el valor que da á todos los productos de las 
1,000 leguae cuadradas , 88.850 millones de reales, 
que unidos & los 15.813.200.000 rs. del valor de las 
30.000 fanegas de tierra de Albacete á Cofrentes, y des- 
de óste al Provencio por las diez partes más, forman en 
todo la cantidad de 104.663.200.000 rs. ; valor que da 
ú las utilidades de los proyectos del expediente que pre- 
sentó á las Córtes con su representacion de 31 de Agos- 
to de 1813. 

Para la coustruccion del canal desde Albacete al 
Provencio, y desde éste á Valencia y á esta córte, dice 
Gomcz Frutos SC necesitan 22.800.000 rs., suponiendo 
300.000 rs. á cada legua; y propone para costear su 
apertura un proyecto de suscricion á la Gaceta de esta 
córto, dc 400.000 suscritores de todas las corporaciones 
y personas m8s ricas, que produciria 64 millones al 
aco, á 160 rs. por suscricion, y en seis años 364 mi- 
llones de reales, que cree ser suficientes para el objeto, 
pagando el coste dc la impresion y el producto 6 renta 
de la Gacela. 

Propone que se divida cn tres partes el producto de 
las tierras de Albacete al Prorencio, dejando dos á los 
duciios y la tercera para la estincion de la Deuda públi- 
CR. Dice se aumentaria la poblacion en 6.569.025 ve- 
cinos, eU razon de la mayor riqueza y de los brazos pre- 
cisos para’realizar el todo de SUS proyectos. 

Nanificsta en su representacion haber aprobado el 
Rey Un plan para el desagüe de las lagunas de Albace- 
te, y que se dió principio á la ejecucion, sin embar- 
60 de que reclamó para que Be ver-e por @frentes 
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y no por Caiíaorro, á fln de que tuviesen lugar sus pro 
yectos. 

Recuerda por último, entre otras cosas, el riego de 
la campifia de Alcalá é inmediaciones de esta córte con 
.as aguas de los rios Henares, Jarama y Tajuña. 

Sobre este expediente presentó su informe la comi- 
;ion de Agricultura en 15 d? Febrero de 18 14, reduci- 
lo á que el Gobierno lo remitiese á la Diputacion pro- 
vincial de Múrcia para que informase sobre las ventajas 
iel proyecto y posibilidad de realizarlo. 

Como el informe de dicha comision de Agricultura 
30 llegó á presentarse á las Córtes en 1814, las actua- 
.es lo han remitido con el expediente á la comision in- 
brmante; y estiíndolo examinando se le ha pasado otro 
expediente del mismo D. Juan Antonio Gomez Frutos, 
presentado á las Córtes con una represcntacion de 2 de 
kgosto del presente año, en el que acompañando copia 
ie todas las representaciones contenidas en el otro, pre- 
senta una Memoria de D. José Vasconi, para que ente- 
rado de ella el Congreso, se generalice el útil estableci- 
-niento de máquinas 6 molinos de repaso para extraer 
le la pasta de la aceituna el aceite que queda en ella. 

Acompaña tambicn D. Juan Antonio Gomez Frutos 
lna relacion de sus méritos y de los servicios que hizo 
i la Pktria en esta córte mientras la ocupacion de los 
kanceses, y una noticia de las personas que le ausilia- 
ron: pidiendo, en consecuencia de todo, que tomen las 
=&tes en consideracion sus proyectos, y se premien SUS 

néritos y servicios y los de los demás que le auxiliaron 
y no han sido premiados. 

Enterada de todo la comision actual de Agricultura, 
3s de parecer: 

1.” Que uno y otro expediente deben pasar al Go- 
lierno para que por lo que toca al proyecto de canal en 
Húrcia, con presencia de los antecedentes y noticias que 
;enga sobreel asunto, pueda hacer que pase el expedien- 
bo á la Diputacion provincial de Múrcia para el uso con- 
veniente; y por lo que respecta á los demás proyectos, 
;ome oU consideracien el Gobierno cuanto dice D. Juan 
Antonio Gomez Frutos, excitado de SU celo. 

2.O Que igualmente se pase al Gobierno la Memoria 
le D. José Vasconi y D. Juan Antonio Gomez Frutos 
para que haga el uso que tenga por conveniente. 

3.’ Que tambien se le remita la solicitud y relacion 
de méritos y servicios del referido Gomsz Frutos, y la 
nota de los que le auxiliaron en dichos servicios, para 
que el Gobierno pueda #recompensarlos, si lo estima 
justo. 

Las Córtes, sin embargo, acordarán lo que les pa- 
rezca más conforme. 0 

Segundo. ct Se ha pasado 6 la comision de Agricultu- 
ra una reprcsentacion de la Diputacion provincial de 
Toledo á las Córtes, en la que solicita se den á censo re- 
servativo 640.000 fanegas dc tierra de la dc los montes 
propios de su capital, que se componen de 1.523.280 
fanegas. 

La comiaion cree que se debe oir en este particular 
á dicha capital y pueblos comuneros, y para ello estima 
convcnicnte se mande pasar la representacion al Gobicr- 
no, á fin de que la remita al jefe político de aquella pro- 
vincia para que oficie al ayuntamiento de Toledo y á los 
de los pueblos comuneros, á efecto de que expongan, 
dentro del breve término que les señale, lo que se les 
ofrezca y parezca en razon de la expresada representa- 
cion, y pasado, con lo que dijeren 6 no, la devuelva al 
Gobierno para que lo pase á las Cbrtes: y devuelta á In 
Comisiou, informara ésta, 0x1 vista de todo, lo que esti- 
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me justo , en el caso de no haberse ya adoptado por la: 
Córtes alguna medida para la reduccion de estos y otros 
semejantes terrenos á dominio particular. 

Sobre todo las Córtes determinarán, como siempre. 
lo más conveniente. n 

Tercero. eLa comision Ordinaria deHacienda ha to- 
mado en consideracion la consulta que de órden de S. Mn 
se hace á las Córtes sobre el perdon que han solicitadc 
Dona Pascuala y Doña Máxima Villar, herederas de Don 
Andrés su hermano, canónigo de Tarragona, de la me- 
dia anata y tres anos de la décima beneficial, de que 
era deudor su difunto hermano, acompañando al efectc 
un oficio del colector general de expólios, que apoya la 
referida solicitud. 

En vista de todo, la comision no puede entender 
cómo D. Andrés Villar haya podido ser deudor de la dé- 
cima por tres años, siempre que el’cabildo de Tarragona 
observe en este punto el método general adoptado en 
todas las iglesias, segun el cual, deducida la cuota cor- 
respondiente á esta pension en cada una de las pólizas, 
y separada absolutamente del haber del prebendado, 
queda eu la mesa capitular, de manera que ésta y no 
aquel haya de responder del fondo pío beneficial. Opina 
asimismo la comision que por lo que respecta á la media 
anata, atendidas las tristes circunstancias en que SC eu- 
cueutran las hermanas, debe autorizarse al Gobierno 
para su condonacion. 

Las Córtes, sin embargo, resolverhn lo que estimen 
conveniente. )) 

Cuarto. trLa comision Eclesikstica ha examinado con 
atencion el expediente remitido R las Córtes por el Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, inclugcndo copia de 
la exposicion del intendente de la Coruña, relativa á la 
solicitud del ayuntamiento constitucional dc la misma 
ciudad, 4 An de que no se estime por comprendido en 
la ley de 25 de Octubre último, sobro regulares, el hos- 
pital del Buen Suceso, propio de la ciudad y servido 
por los llamados hermanos obregones. 

El juicio que ha formado la comision por lo que re- 
sulta del expediente, es que dicho hospital es entera- 
mente un establecimiento secular, cuyo patronato resi- 
de en el ayuntamiento, sin pertenecer en manera algu- 
na 6 corporacion religiosa de ninguna regla conocida: 
que los hermanos obregones, que sirven en dicho hos- 
pital por disposicion del mismo ayuntamiento, no son 
regulares, ni hacen voto alguno perpétuo que los saque 
del estado civil y los constituya en el religioso, siendo 
su estatuto el de una sociedad secular dedicada al alivio 
y servicio de la humanidad doliente ; así como las leyes 
reconocen otras sociedades con otros objetos útiles, que 
aunque gobernadas por un superior y bajo ciertas rc- 
glas, permanecen no obstante sus indivíduos en el es- 
tado comun civil, con libertad de contraer matrimonio 
y de otros actos civiles incompatibles con el estado re- 
ligioso. 

Por tanto, la comision, conformándose con el pare- 
cer de la Junta nacional del Crédito público, es de dic- 
tamen que dicho hospital del Buen Suceso no está com- 
prendido en la referida ley de 25 de Octubre, y que los 
hermanos obrcgones que le sirven pueden continuar en 
tan santo empleo, sirmpre que así lo crea conveniente 
cl ayuntamiento constitucional de la Coruiia. 

Las Córtes, sin embargo, resolverán 10 más COnVC- 
niente. n 

Procedi6se 4 la discusion, señalada para esta sesion > discusion. 

del proyecto de ley constitutiva del ejército, y habién- 
dose leido el art. 1.” (T’ éase la scsion de 25 de Octubre), 
manifestó el Sr. Gutierre2 &zcila que respecto de haber 
modificado la comision y variado en parte su dictámen 
en vista de las observaciones que las corporaciones mi- 
litares y varios individuos tlcl ejército habian hecho á 
consecuencia de la resolucion de las Córtes sobre el par- 
titular , y presentandose como base para la discusion, 
sin estas modificaciones, el mismo proyecto que se im I 
primió , circuló y repartió á los Sres. Diputados en la 
legislatura anterior, creia que dcbia éste volver B la co- 
mision, para que incorporando en su lugar las variacio- 
nes hechas, se imprimiese de nuevo á fin de que las Cór- 
tes pudieran así proceder con el conocimiento y tino 
que merecia una materia de tanta importancia: sobre lo 
cual dijo que tenis escrita una indicacion. 

Contestb el Sr. Sanehez Salvador que la comision ha- 
bia recibido las Memorias, documentos y noticias que 
se lc habinn remitido, y que cn su virtud habia rectifi- 
cado en efecto algunos artículos, notando las variaciones 
hechas para presentarlas en la discusion y ahorrar tiem- 
po, pareciéndole que si este asunto SC dilataba mandan- 
do imprimir de nuevo el dickímcn, tal vez pasaria la 
presente legislatura y el ejercito continuarin cn la mis- 
ma incertidumbre que hasta aquí. 

Anadiú el Sr. Sancho, despues de hacer exacta re- 
lacion de la marcha que habia llevado esto negocio, y 
de recordar que el proyecto habia pasado por un crisol 
superior á todos los demás, que la comision tenis la sa- 
tisfaccion dc anunciar ú las Córtcs no haber sido com- 
batido su dictsmen cn lo sustancial: que hecha cargo 
de las obsorvacioncs, así dc la Junta consult,iva como 
3e las dc casi todas las corporadoncs militares de Es- 
paña y de muchos ilustrados oflcinlcs particulares , ba- 
bis convenido en manifestar con noble franqueza cu la 
liscusion, parasatisfaccion dc todos, rstasobservaciones, 
y las modificaciones que en juicio de la comision po- 
lrian adoptarse, á cuyo fln se habian repartido sus in- 
livíduos las Memorias y documentos que cl Gobierno le 
labia dirigido, comprendiendo hasta las noticias que la 
nisma, deseosa del acierto, procuró recoger de varios 
mgetos inteligentes, para si llegaba cl caso en que hu- 
uese divergencia de opiniones, hacerlo presente por 
;u brden con cl documento cn la mano, á fin de que 
:ualquicr error 6 equivocacion que se hubiese cometido, 
ludiera con el cotejo rectificarse en el acto: que cl de- 
eo de la comision era únicamente el del acierto, pero 
lue si cl proyecto habia de imprimirse y hacerse nue- 
ras observaciones, no Ilcgaria cl caso de que el ejercito 
,upiese cuál era la suerte que le proporcionaba el siste- 
na constitucional. Llamb la atencion de las Cdrtcs el 
ir. SccrJtario del Despacho dc la Gumra para decir que, 
.unque le era doloroso , debia hacer la confesion inge- 
tua que su honor y conciencia lc inspiraban, manifes- 
ando que acabado de llegar al Ministerio no babia po- 
lido instruirse cual convrnia para dar su dictamen con 
‘1 acierto que deseaba en tan importante negocio, ni 
eria cxtrafio que SC vicsc embarazado para contestar tí 
as preguntas que se sirviesen hacerle los Sres. Diputa- 
10s: que sin embargo, tcnicndo á la vista los trabajos 
,e la Junta consultiva, y de otra parte el proyecto, 
unque las ideas de aquella no eran suyas, las adopta- 
ia como si lo fuesen, presentando en su lugar, del co- 
ejo de ambos trabajos, las observaciones que leparecie- 
en; con cuya protesta, y contando con la indulgencia 
.el Congreso, dijo que podia éste clesdc luego entrar en 
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Leyóse como preliminar la indicacion que sigue, 
anunciada y presentada por el Sr. Gutierrez Acuña, y 
firmada por el mismo y los Sres. Cepeda y Arnedo: 

((Como desde que se presentó el proyecto de la ley 
constitutiva del ejército se han escrito tantas observa- 
ciones, así por corporaciones militares como por varios 
indivíduos particulares del ejército; observaciones tales, 
que muchas de ellas son de mucho peso y han llamado 
tambien la atencion de los seiíores de la comision , pido 
que todas las observaciones que se han hecho sobre la 
ley constitutiva del ejército pasen á la comision para 
que en su vista rectifique el proyecto y le presente á 
las Córtes cuando ofrezca menos obstaculos su discusion, 
despues de distribuido impreso el nuevo informe.)) 

Reproducidas las mismas razones expuestas antes, 
con la observacion sola de que de hacer el cotejo pro- 
puesto por el Sr. Sancho seria interminable la discu- 
sion, se declaró el punto deliberado, y la indicacion fué 
-desechada. 

Al entrar en el examen de los artículos, observó el 
Sr. MuZoz Torrero que el epígrafe del proyecto no esta- 
ba conforme á la Constitucion, la cual prevenia en la 
facultad 11.’ de las Córtes que á éstas tocaba dar or- 
denanzas al ejército; diciendo que en lugar de ponerse 
eley constitutiva, etc.,)) pudiera y debiera decirse ede- 
creto que contiene las bases para la reforma de la orde- 
nanza;)) lo cual dijo que advertia con el fin de que las 
Cortes fuesen consiguientes en los principios, y de que 
no sonase que hsbia dos Constituciones en una sola Na- 
cion, como habia indicado ya al tiempo de hacer el se- 
ñor Michelena la proposicion para que se nombrase una 
comision que extendiese el proyecto que era el objeto 
de la discusion. 

Contestó el Sr. Sancho que el tener la Constitucion 
cl renombre de política habia hecho creer 6 la expre- 
sada comision que no seria fuera de propúsito, habiendo 
de dar un nombre a lns diferentes clases ‘[ue constituian 
la milicia, encabezar el proyecto con el título de Co& 
titwion ntililnr ó Zey constitlcm’onnl del ejército: que era cier- 
to que en una Nacion no debia haber dos Constitucio- 
nes, sicndolo tambicn que la que nos regía dcberia lla- 
marse solamente de la Monarquía cspafioln; pero que la 
comision no tema empc’io en sostener el epígrafe, y 
quo tcnicndo igual fuerza un decreto emanado de las 
facultades de las Cortes que otra cualquiera ley á que 
cl Rey dcbicse cooperar con su sancion , era indiferente 
que cl proyecto llevase el título de decreto 6 de ley, 
pues lo interesante eran las bases que cn Cl se estable- 
cian. 

Apoyó el Sr. Saibcheí ,!?aZuador este dict&mcn, y con- 
vino, en noml~re de la comision, con Ia idca propuesta 
por el Sr. Muiloz Torrero. 

Observó tambicn el Sr. Sccrctario del Despacho de 
la Guerra que en lugar do decirse ((ley constitutiva del 
ej6rcito pcrmancnte ,U podrian sustituirse las palabras 
ccde le fuerzo armndn,)) poniendo capítulo separado en 
que se refundiesen los artículou que abrazaban todas las 
clases. 

Al Sr. Gol& le poreciii justa la idca que acababa de 
exponer=, respecto il que la fuerza armada se compo- 
nia del ejercito permanente, milicia activa‘y local; pe- 
ro que seria mejor arreglarse B la Constitucion, y de 
cir, on vez de ley constitutiva, ((bases fundamentaIes 
pora la orden-= de la fuerza armada,)) con lo cual se 
cmciliaba perfectamenta, á SU PWXIX~, lo que la comt- 
sionae proponia. 

DijO 01 mismo %XetariO del Desprrcho de la $#WJV~ 

que su objeto en hacer la observacion que queda consia- 
nada no habia sido combatir el título del proyecto, sino 
el haberle parecido más exacta la idea de ((fuerza ar- 
mada)) que la de ((ejército permanente,)) como habia di- 
cho muy bien el señor preopinante. 

Satisfizo el Sr. Sancho al referido Secretario diciendo 
que el proyecto cn el primer capítulo hablaba de la fuer- 
za armada en general, y que todos los demás casi no 
eran aplicables á la misma, sino al ejército permanente, 
por lo cual se le habia dado este nombre, y no otro, en 
lo que convenia la Junta consultiva: que á la comision 
se le habia encargado la formacion de un proyecto pa- 
ra la organizacion del ejército, y que ít esto se habia li- 
mitado, partiendo para ello de los principios generales, 
y clasificando las diferentes partes de que se componin, 
marcando al mismo tiempo los casos en que los milita- 
res abusaran de la fuerza atacando la libertad de la Na- 
cion y de los ciudadanos. Analizó en seguida todo el 
plan propuesto, y concluyó diciendo que el objeto de la 
comision no era discutir palabras, sino que las Córtes 
aprobasen las bases que proponia. 

Pareció sin embargo al Sr. Villa, deseoso como h- 
dos de la claridad y de que se terminase la cuestion, que 
podia hacerse lo que indicaba la Junta consultiva, di- 
ciendo así: Título primero, de la fuerza armada; segun- 
do, del ejército permanente; tercero, de la Milicia Na- 
cional activa; y cuarto, de la Milicia Nacional local: 
comprendiendo en un solo capítulo la fuerza armada en 
general y las partes que la constituyen, proponiendo 
por título al proyecto el de Ley constit&ioa del ejército en 
general. - 

Limitándose el Sr. Palarea á la advertencia hecha 
por el Sr. Muñoz Torrero, creyó que el epígrafe del pro- 
yecto debia decir: Decreto sohe las bases generales de 
las ordenañzas militares, por ser más conforme á la Cons- 
titucion. 

Habiendo reclamado el Sr. Ezpeleta la observancia 
del Reglamento, y pedido que antes de hablarse de 
las indicaciones se votase el dictámen de la comision, 
convino ésta en encargarse dc colocar por cabeza del 
proyecto el título más propio, conforme 5 las observa- 
ciones hechas en esta discusion. 

DAndose principio al cTimen de los artículos, ley& 
se cl 1.” y quedo aprobado sin discusion. 

Al 2.” dijo el Sr. Zapata que fijrindose la edad de los 
que habian de concurrir al servicio de las armas, pa- 
recia que no quedaba recurso para variarla, respecto a 
que, como se habia dicho, lo que se presentaba á la de- 
libcracion de las Cortes eran bases para derivar de ellas 
la ordenanza: que las circunstancias podrian hacer que 
esto decreto ó ley no tuviera efecto en esta parte, y que 
perteneciendo á las Córtes por la Constitucion fijar to- 
dos los anos la fuerza armada permanente, así como el 
señalar la edad y circunstancias de los que habian de 
Componerla, seria usurpar á las Córtes sucesivas una de 
sus grandes facultades, sentando por regla general que 
estaban sujetos al alistamiento todos los españoles com- 
prendidos desde 18 á 50 anos: que sobre deber existir 
algunas excepaiones marcadas por la misma Constitu- 
cion, este año convendria que se sorteasen de las eda- 
des propuestas, y al siguiente no 

Contestó el Sr. Ruaonet que cuando la comision re- 
dacM el artículo tuvo presente &s cosas: primera, que 
ya estaba mandado en el reglamento de Ulicias Nacio- 
nales cuál habia de-ser 18 odad para el &keo: segun- 
da, que la más propia para el servicio era la propuesta, 
remitdeadose á. los a&ib&m pc&em qw ma de los 



reemplazos, en que quedaban resueltas las demás dudas 
expuestas. 

Manifestó el Sr. Solana que en el ejército se necesi- 
taba gente ágil, siendo seguro que & los 50 anos nadie 
estaba para las fatigas de la guerra; y que si $ esta 
edad no habia hombre que pudiera reputarse útil, c6- 
mo lo seria en los años siguientes hasta que cumpliera 
su t,iempo. 

Repuso el Sr. Ramonet que aunque se decia de 18 á 
50 anos, se dejaba siempre en los reglamentos el arbi- 
trio de tomar la edad más florida. 

Indicó el Sr. Torve IVarin que el artículo estaba con 
tanta generalidad, que no dejaba lugar á excepcion nin- 
guna, imposibilitando para hacer las modificaciones 
que se creyesen útiles en los reglamentos posteriores: 
que haciéndose cargo la Constitucion de la dificultad de 
fijar una regla única como la que ahora se proponia, 
dejaba al arbitrio de las Córtes seiialar la edad y demás 
circunstancias para este servicio; opinando que no do- 
bia salirse de este precepto. 

Extraiió el Sr. Sancho que este artículo hubiera su- 
frido tanta impugnacion, manifestando que aunque In 
Constitucion decia que la obligacion de servir a la PB- 
tria con las armas era de todos los españoles cuando 
fuesen llamados por la ley, la comision no queria decir 
otra cosa en esta base, sino que los que no llegasen á 
18 años 6 pasasen de 50, no estaban comprendidos en 
esta ley ni debian ser llamados al servicio de las armas, 
por no ser á propósito para las fatigas de la guerra los 
de una ni otra edad: que era consiguiente hacer excep- 
ciones, así porque los reemplazos no habian de hacerse 
de gente inútil, como porque los Rdos. Obispos y demás 
eclesiasticos estaban libres de este servicio. 

Dijo el Sr. Secretario de la Grerra que lo que el se- 
ñor Sancho habria querido decir seria que la base era 
comprender á todos los españoles desde 18 á 50 afios, 
para que de esta edad se eligiera en los reglamentos 
aquella que á las Cbrtcs les pareciese más conveniente 
conforme B las circunstancias, salvas las excepciones 
que en los mismos reglamentos 6 leyes se hubiesen de 
hacer. 

Con esta explicacion y en este sentido quedó apro- 
bado el art. 2.” 

Igualmente fueron aprobados el 3.’ y 4.” 
Leyóse el 5.“, sobre el que habiéndose preguntado 
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pondió el Sr. Xancho que las Córtes de hecho tenian dc- 
cidido que hubiese dos especies, una activa y otra lo- 
cal, citando para probarlo los reglamentos ya aproba- 
dos; y anadi que concediéndose al Rey por la Consti- 
tucion disponer de la Milicia local dentro de la respcc- 
tiva provincia, y componiéndose ésta de padres de fami- 
lia en 1s mayor parte, 5 quienes no podia obligarse á 
salir de los respectivos pueblos y sus términos, era in- 
compatible su organizacion con la provincial, á la que 
ahora se llamaba Milicia activa, no habiendo querido 
usar del antiguo nombre por ciert,a oposicion que habin 
habido siempre contra ella. Y concluyó dicioudo que 
aunquo la Memoria de ese oticial estaba llena dc erudi- 
cion y conocimientos, no se reducia en el ptlrticulnr rnk 
que ii un juego de votos. Sin otra discusion, quedó apro- 
bado el art. 5.” 

Acerca del 6.” dijo el Sr. C’orle’s le pnrccia que cs- 
tando establecida por la Constitucion la fuerza armada, 
podria decirse ctla Constitucion política de la Monarquia 
establece la fuerza armada, J) en lugar dc (tla Nacion es- 
pañola, etc. )) 

El Sr. Romero Alpuede manifest6 que lo que la Cons- 
titucion decia era que las Cbrtes organizarian la Mili- 
:ia, y que siendo las Córtos las que representaban la 
yacion española, era claro que el artículo estaba bieu 
expresado. 

Observó el Sr. Towe Marita que siendo la idea de 
?ste artículo el manifestar el objeto para que se estable- 
iia la fuerza, creia quo debrria principiarse diciendo 
rda fuerza armada se establece, etc., 1) y no nla Nacion 
española establcco. )) 

Convino cl Sr. SancAe J’aluador cou la variacion que 
3e proponia , diciendo que aunque este principio ora 
Iplicablc á la Nacion espallola, gozando pocas la libcr- 
;ad política que ella, couvendria que cl art,iculo hablaso 
:n términos generales. 

Se opuso á esta varincion el Sr. Bonzero Alpzcente, 
nanifestando que de qué modo mCts digno poùria prin- 
:ipiarsc el artículo que tlicicndo ((la Nacion cspafiola 
establece, etc. ,)) lo cual querin decir: ella sola y en cl 
leno de su magestatl, sin intervcncion de nadie, ni aun 
le1 Poder ejecutivo como en las demás lnyes: que to- 
iiendo por consiguiente un significado ‘tan grandioso, 
7 no habiendosc alegado una razon decisiva cn contra- 
#io, entendia que de ninguna manera dcbia quitarso 

si habia lugar á votar, dijo el Sr. Rey que los señores 
de la comision habian prometido leer á cada artículo las 

/ esta expresion. Aprob6sc en efecto el artículo en los tir- 

Memorias 6 documentos que tuviesen relacion con ellos, j 
minos propuestos por la comision. 

En cuanto al primer caso del art. ‘Y.“, dijo el Sr. Sc- 
y que hallandose S. S. con una de las que se le habian I cretario de la Gu.erra que le parecia podrian aiiadirsc, 
pasado, notaba que no se hacia mérito de ella aunque / despues de la palabra Rey, las de ccú oponcrso dc cual- 
correspondia a este artículo. j quier modo al libre ejercicio dc las facultades que lo se - 

Contestó el Sr. Sancho que la Memoria de que ha- I hala la Constitucion. 1) 
blaba el Sr. Rey, para que se supiese que la comision Contestó el Sr. Vdla diciendo que los cinco casos 
la habia tenido presente, era de un oficial del regimien- señalados en este artículo habian sido objeto de una lar- 
to de Córdoba, el cual la dividia en dos partes: la pri- ga mcditacion en la comision, en la cual SC habla ob- 
mera, reducida & que no debia llamarse el proyecto ley servado que el extenderse más al& puestoque eran tan 
constitutiva, porque en un Estado no podia haber más terminankmonte claros y estaban al alcance de los hom- 
que una Constitucion; y la otra sobre los nombres que bres menos ilustrados, seria constituir cl ejército cn un 
deberian darse al primer título, y si debia ser 6 no se- cuerpo deliberante, y obligar & manifestar al soldado 
parado, y que este proyecto era redundante en unas las órdenes para que viese si debia 6 no obedecerlas: 
partes y en otras diminuto, en lo cual, dijo, le parecia que cualquiera adicion que se hiciese, inclusa la que 
no haber entendido este sugeto, aunque lleno de cono- acababa de indicar el Sr. Secretario de la Werra, haria 
cimientos, la idea de la comision, pues su objeto habia caer en el grave inconveniente dc poner al soldado en 
sido extenderse donde la ordenanza estaba escasa, y re- el caso de deliberar; y que si en el Congreso, donde se 
ducirse donde estaba clara y abundante. reunian tantas luces, habia frecuentes disputas sobre los 

Replicó el Sr. Rey que tambien hablaba este escrito límites de su autoridad 6 sobre si correspondia esto 6 
de que fuese uno el nombre de las Milicias; á 10 que res- : lo otro al Rey, qué sucederia en el ejército, donde ha- 
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bria que contar, no solo con los oficiales, sino tambicn ganti; y que por consecuencia, solo se dccia que en los 
con los soldados: que en vista de estas razones habia casos designados en el artículo habia tnlicion, dejando 
parecido á la comision sumamente perjudicial y contra- los dcmk ib la ordenanza, en que se hallaban compren- 
rio ú, la subordiuacion el dar m&s ensanches á los casos ! didos. Pasando en seguida á la adiciou que acababa de 
que comprendia el artículo. leerse, dijo que hablaba con tanttl rut’w satisfacciou 

Repuso el Sr. Secretario de la Guerra que si el obje- acerca de ella, cuanto que habiendo opinado en la co- 
to era no poner al soldado on cl caso de discurrir, en los mision que se rcdact.ara el artículo do un modo diferen- 
demás que se seiíalaban, como por ejemplo en el se- te, autorizando al soldado ci desobedecer y declarando 
gundo, sobre impedir la libre elecciou dc Diputados de el delito de traicion cn mayor mimero de casos, no ha- 
Córtes, se necesitaba igualmente discurrir. bia podido resistir á las siibiar observaciones de sus 

Reprodujo el Sr. Ramo/& lo que acababa de mani- compaiieros, y se habia convencido de que era neccsa- 
festar el Sr. Villa; y no quedando satisfecho el Sr. hr- rio evitar dos escollos, uuo el que por falta dc este ar- 
ncdo, observó el Sr. Romero -4lpuente que siendo esta / título se quedase sin garantía la Constitucion, y el otro 
una adicion, no era este el momento de hablar de ella, ; hacer de la Milicia un cuerpo deliberante; escollos que 
y que no expresándose nada cuando se trataba de las se habian procurado evitar, poniendo solo los casos tcr- 
facultades de las Córtes, tampoco debia ampliarse ií. más : minantes que son hechos materiales: que la comision 
con respecto á las del Rey, lo cual dijo no tenia réplica: estaba persuadida de que mientras se respetase la per- 
que en el artículo solo se ponìan 103 casos que marcaba : sona sagrada del Rey, mientras hubiese Córtes y éstas 
la Constitucion, expresándolos de manera que no dejaba pudiesen deliberar libremente, existiria el sistema, y 
duda, habiendo atendido á que en cualquiera de ellos existiendo éste, las leyes determinarian el castigo de 
que se faltase, el sistema no esiatiria, cuyas razones ha- ’ los delitos, y le aplicarian los tribunales al delincuente. 
bia tenido presentes la comision. De todo lo cual dedujo que asegurando, como en efecto 

Ley6 el Sr. Serrallach algunas reflexiones de la Me- aseguraba el artículo en los tirrminos en que estaba ex- 
moria de la Junta auxiliar del arma de infantería sobre presado, la subsistencia del rAgimen constitucional, ha- 
este particular, y citándose en ella algunas leyes del bia llenado su objeto, no pudiéndose extender á las pre- 
Reino que apoyaban la opinion del Secretario de la Guer- rogativas del Rey en particular, como se proponia en la 
ra, dijo el Sr. SaPrchez Salaador que en la presente cues- indicacion, porque seria necesario ampliarle & toda la 
tion para nada se necesitaba recurrir á Códigos anti Constitucion, y poner al soldado en el estado de delibe- 
guos, teniendo el sagrado de la Constitucion, al cual to- rar si debia 6 no obedecer, lo cual era uno de los extre- 
do se debía arreglar, pareciéndole redundante la indi- mos que se habian querido evitar; de lo que resulkia 
cacion hecha por el referido Secretario, puesto que la la imposibilidad de encargarse nadie del mando del ejér- 
comision habia tenido presente que en la ordenanza era cito ni de responder de su disciplina. Hizo ver Con la 
donde debian fijarse los casos en que debia 6 no obede- lectura de una parte de la Memoria ú observaciones de 
cer el soldado, diciendo que el artículo debia correr co- la Junta de caballería sobre la ley que se discutia, que 
mo estaba, así en este como en todos los casos. conociendo ésta Ia dificultad de incluir una prerogati- 

Añadió el Sr. Ramonet que el soldado no debia tener va del Rey en el artículo, le habia hecho extensivo á 
mucho que aprender, bastando decir ((para ofender la toda la Constitucion, sin librarse de hacer deliberante á 
sagrada persona del Rey;)) é insistió en que no se debia la milicia, Por lo que juzgando imposible la ampliacion 
quitar ni añadir nada. de la adicion al artículo, pidiú al autor que la retiraSe. 

Pidió el Sr. Calatraua le permitiera la comision ha- Declarado el punto suficientemente deliberado, no se 
cer una observacion en órden á la propiedad del lengua- admitió á discusion. 
je, reducida á que donde decia cces delito de alta trai- Leyóse á continuacion la que sigue, del Sr. Gonza- 
cion,)) se omitiese el adjetivo alta, dejando solo traicioq lez Allende, para que se colocase en el mismo lugar: 
respecto á que ni la Ckmstitucion ni las leyes conocian «é impedir el ejercicio de la Real autoridad en todo 
más clase de traicion que una,’ sin grados de alta ni cnanto conduce á la conservacion del órden público en 
baja. lo interior y seguridad del Estado en lo exterior, confor- 

El Sr. Sancho manifestó que la observacion era exacr me á la Constitucion y las leyes.» 
tisima, reconociéndolo así la comision; no siendo extra- Para apoyarla dijo el Sr. Gonzalez AEEende que se ha- 
ño que como compuesta en la mayor parte dc militares, bia opuesto á que se admitiera la indicacion del Sr. Ar- 
hubiese padecido esta pequeña impropiedad. nedo porque le pareció que en el caso presente no se 

Formalizó y presentó el Sr. Arnedo la indicacion debia hacer mencion específica de las atribuciones del 
que de palabra habia hecho sobre este caso el Sr. Secre- Rey; pero que supuesto que por el art. 170 de la Cons- 
tari6 de la Guerra, concebida en estos términos:: ccú titucion tocaba á éste exclusivamente hacer ejecutar 
oponerse de cualquier modo al libre ejercicio de las pre- las leyes, para cuyo ejercicio la fuerza armada era la 
rogativas que la Constitucion le señala. )) que más debía contribuir, creia que podia tener lugar 

En seguida dijo el Sr. Xancho que le parecia el ar- su propuesta, sin que fuesen aplicables ni tuviesen fuer- 
título 7.’ uno de los mús dignos de consideracion del za las reflexiones que el Sr. Sancho habia hecho sobre 
proyecto, leyendo al efecto la parte del dictámen en que la indicacion antecedente. 
señala que uno de los objetes de la fuerza militar es la El Sr. Ramoneet manifestó que esencialmente esta era 
conservacion del órden interior: que en él no se decia igual á la que se acababa de desechar, porque al fin el 
qU0 fuesen los únicos delit,os de traicion los casos que soldado no podía saber ctindo se trataba de la ejecu- 
comprendia, pues efectivamente habia otros delitos de cion de laa leyes, y seria ponerle en el caso peligroso de 
verdadera traicion fuera de aquellos; por ejemplo, la ser deliberante, como se habia dicho: que si la reapon- 
entrega de una plaza al enemigo, y otros muchos en que sabilidad se impusiera solo ak que xxmada~ la tropa, en- 
nn militar podrá abusar de la &rza sin ser por eso trai- tonces podria extenderse hasta el tkmino que proponia 
dar, como seria el atropellamiento de un ciudadano sin el Sr. Gonzalez Allende; pero que dtwcendiendo 4 las 
ba& motivo pan creerle Uron, 6 no co&udolo ti frac W -%nfwiowk 0-m PWQMU~Q tic 1~ ~8 fma br- 
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minantes, claros é indudables; y que la comision lo que 
habia querido era conservar el sistema constitucional, lo 
que se lograba con los cinco casos propuestos, pues con- 
servitndose aquel, los demás delitos, como habla dicho 
muy bien el Sr. Sancho, serian castigados por las leyes. 
Concluyó oponiéndose á la indicackm, y fué ésta des- 
echada. 

Lcido cl segundo caso, expuso cl Sr. GolJa que 
siendo sumamente necesaria la claridad en las leyes, 
convendria expresarlo en otras palabras, pues tal cow 
SC hallaba podria dar lugar á que SC creyera que solo 
se trataba de impedir que las Córtcs se reunieran en los 
términos que previcnc la Constitucion, de la cual SC dc- 
rivaba inmediatamente cì;ta ley, y no de la ordenanza; 
por lo que pidió que esta parte del artículo se redactase 
con estas palabras: ((para impedir lã libre eleccion de 
Diputados á Cúrtes, segun lo previene la Constitucion.)) 

El Sr. Sa&ez Salaccdor, como indivíduo de la corni- 
sion, convino en lo que proponia el Sr. Golfin. 

Creyendo el Sr. Victorica que no aiiadia nada sustan- 
cial la variacion del Sr. Golfin, opinó que solo deberia 
decirse ((para impedir la libre eleccion de Diputados á 

Cbrtes,)) pues ya se sabia que debia ser en los términos 
que manda la Constitucion. 

El Sr. Sancho juzgG m&s esacto y suficiente para lle- 
nar el objeto de la comision, lo que propDnia el Sr. Vic- 
torita. 

El Sr. Calatraua dijo que si no habia inconveniente 
en expresar ((con arreglo á la Constitucion,)) como efec- 
tivamente no habia oido que le hubiese, cka que dcbia 
ponerse; inculcando infinito que esta ley era una cma- 
nacion do la fundamental del Reino, y obligacion de 
la fuerza armada obedecerla; aìiadicndo que, en su con- 
cepto, se dcbcria usar de la expresiou OCOII arreglo á. la 
Constitucion,)) con preferencia á las que proponian la 
comision y el Sr. Golfin. 

Al Sr. Eqeletu le pareció que el caso, tal como lo 
proponia la comision, uo estaba t:m conforme como decir 
solo ((para la libre clcccion de Diputados á Córtcs;)) y 
pidiú se votara este caso por partes. HIzose así, quedando 
aprobado como acababa de exponerse y propuso el se- 
5or Victorica. 

Se levantó la sesion. 

23-I 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIOliES DE CORTES. 
-__-- ---- 

hmoria de la Junta nmional de2 Cm5dito ptíbbico, presentada á hs Cdrtes 
en G de Abril de 1821. 

Aun cuando no fuera una obligacion expresa de esta 
Junta el manifestar cl estado del grande objeto de su 
atribucion y los medios de su mejora en cada legislatu- 
ra, y aunque las Córtes al cerrar sus últimas sesiones 
no hubiesen prevenido que se presentase en las prósi- 
mas la valoracion de las fincas destinadas á la extincion 
de la Deuda pública, los resultados y las observaciones 
de las disposiciones generales son de tal magnitud y 
consecuencia, que no creeríamos cumplir nuestro deber 
si no los expusiésemos con la posible concision y con la 
esperanza de que, siendo hijos de la experiencia y del 
celo, no tendrán contra sí más argumento que el desali- 
ho de nuestra explicacion. 

Si el corto tiempo que ha mediado desde el decreto 
de 9 de Noviembre hubiera sido suficiente para obtener 
datos completos y resultados finales, tendria la Junta la 
satisfaccion de elevar al Congreso bases de cálculo se- 
guras en vez de observaciones en todos los puntos, y 
resultados Ajos y numéricos en lugar de inducciones 
proporcionales; pero merced á la actividad con que se 
ha puesto en movimiento todo lo prevenido, ni faltan 
datos, ni son insuficientes para rectificar las disposicio- 
nes que lo necesiten, de un modo poco dudoso y que 
acredite el progreso de nuestras instituciones, sin que 
la necesidad de mejorar estas nuevas leyes disminuya 
su intrínseca bondad y excelencia, y sin que se las im- 
puten los obstáculos que su ejecucion encuentre, pues 
no solo los hay inevitables, sino imprevenibles. En efec- 
to, leyes que destruyen otras, que dan nuevo y diverso 
movimiento á una masa enorme de intereses, que modi- 
Acan contratos, que establecen nuevas relaciones y que 
envuelven en un corto número de palabras todas las ra- 
mificaciones de la fortuna pública y privada, visto es 
que deben tener más espinosa y dikil marcha que otras 
algunas, y que una total prevision de las dificultades de 
su ejecucion está eu la esfera de lo imposible a la pru- 

dencia y sabiduría humana. Harte sábia es la ley 
cuando es justa, necesaria y oportuna, y harto feliz su 
ejecucion cuando se lleva á efecto al través de todo obs- 
táculo, conservando su espíritu en los casos que no pue- 
de ni debe expresar; de este modo el legislador y el ejc- 
tutor llenan cumplidamente sus objetos, y no falta más 
que aprovechar las luces de la experiencia para conse- 
guir su perfeccion. 

Penetrada la Junta de estas verdades, y animada de 
su buen deseo, expondrá los obstáculos 6 dificultades 
que se han presentado en su ejecucion; las providen- 
cias, ya aisladas á casos particulares, ya generales, al- 
gunas en clase de interinas, que ha dictado; la nulidad 
de los arbitrios designados al establecimiento para lle- 
nar los grandes fines de su instituto, y la imposibilidad 
de que varias de las determinaciones produzcan el efec- 
to para que fueron dictadas. Nada extraño es, segun he- 
mos dicho, que apenas haya habido artículo dcl decreto 
le 3 de Setiembre último cuya ejccucion no haya pre- 
sentado dificultades más 6 menos, segun la variedad de 
ms casos; que la ley de 25 de Octubre las haya experi- 
nentado igualmente, y que el decreto de 9 de Noviem- 
bre presente algunas que, contrariando la mente del le- 
gislador, exijan de necesidad alguna reforma. 

La Junta procurará analizarlas todas, haciendo su 
oportunas observaciones para conocimiento y ulterio 
:csolucion de las Córtes, comenzando por el decreto de 
3 de Setiembre, que establece el úrden y formas de ha- 
:er las ventas de fincas. 

Pero antes de entrar en este análisis, que será la re- 
golucion de las dificultades que nacen del tenor intrín- 
;eco de la ley, indicaremos las causas 6 motivos extrin- 
;ecos é irremediables que contrarían las ventas y dis- 
ninuycn la concurrencia de compradores, y por consi- 
ruiente, los valores que tendrian. Influye, en primer 
ugar , el estado político, no tanto porque los que hu- 
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rán á comprar dentro de poco tiempo, con arrepenti- lo en poder del juez de la subasta, debe tardar por lo 
miento tal vez de no haber aprovechado ocasiones más menos tres meses en venderse, h saber, treinta dias para 
oportunas y favorables á sus verdaderos intereses. 

El alto precio y estimacion con que se venden las 
i su primer remate, treinta en los términos de sus mejo- 
I ras, y otros tantos paro la fijacion dc edictos, publica- 

fincas en Madrid y Barcelona no puede servir de regla cion, concurrencia de licitadores y demás diligencias 
para juzgar de las demás, porque esto consiste en que judiciales y de conveniencia: con solo estas considera- 
hay más ilustracion que en las provincias, y por con- 1 ciones se observará que en el corto término do cuatro 
secuencia la sugestion y la preocupacion tienen menos ) meses que han trascurrido, es asombrosa la celeridad 
imperio; en que hay más cantidad de papel y mas faci- con que se ha marchado á este grande objeto, pues aun- 
litlad de emplearlo; en que gran parte de este papel ha I que segun se demuestra por el estado núm. 1 .“, las ven- 
sido negociado por sus tenedores 6 precios tan bnjos, / didas hasta fin de Febrero no eran mUs que 252, cuya 
que pueden levantar las pujas sin perjudicarse; en que j tasacion fué de 12.925.114 rs. y 17 ms., y Su Valor 
las fincas son más apetecibles por su localidad ; en que 1 en último remate ha sido el de 32.519.617 rs. y S ma- 
siendo casas, y estando los frutos de la agricultura tan ravcdís, son muchos miles de ellas las que ya esth en 
envilecidos, son más productivas las fincas urbanas , y 1 poder de los jueces de las subastas, y muchas mas las 
ofrcccn mejor colocacion de capitales que las rústi- que sé están poniendo en disposicion de procedimiento. 
cas, etc. Pero en los pueblos dc las provincias las An- Esta celeridad no se ha podido tener sino 5 costa de 
cas no tienen semejante estimacion , porque ademAs de j gran trabajo, y venciendo con él todas las dificultades 
las causas dichas , hay menos capitales, menos 6 nin- 1 que se han presentado, y de las cuales se notaran al- 
guna circulacion, menos facilidad de usar del papel ; el / gunas ahora que volvemos al punto en que hemos in- 
estancamiento y bajo precio de los frutos agrarios, efec- i terrumpido nuestro propósito con esta corta pero nece- 

saria digresion, to de nuestras antiguas leyes prohibitivas, no presenta 
alicientes á la adquisicion de propiedades ; 10s labrado- 
res á quienes mas interesa la adquisicion de la propie- 
dad territorial, faltos de metálico , tienen que cambiar 
desventajosamente sus granos para comprar papel, y 
esta duplicacion de operaciones y el perjuicio que ten- 
drian que sufrir retrae una gran masa de licitadores, 
y así se ve que en muchas partes han espirado los tér- 
minos de las subastas sin presentarse ningun licitador 
h las Ancas; do que resulta la necesidad de buscar me 
dios para facilitar la adquisicion principalmente de las 
pequeñas , que se indicarán en FU correspondiente lu- 
gar. Bien conoce la Junta que á esta reflexion se podra 
responder que suceder8 que algunos capitalistas se de- 
diquen ta comprar en grandes porciones y vender en 
pequeùas , llevados de la iconocida utilidad que esta ope- 
rncion les puede producir; pero sobre ser esto un futu- 
ro, la ley no debe dejar abandonados los medios direc- 
tos que pueden facilitar Ia adquisicion de la propiedad 
con Ias mayores ventajas y brevedad posible; y está 
tan persuadida de la necesidad y utilidad de mul- 
tiplicar los propietarios, que casi asentaria que el hom- 
bre sin propiedad es hombre sin patria, puesto que sin 
aquella no puede tener las afecciones que le apegan 
á ésta. 

El art. 2.” del decreto de 3 de Setiembre ha pre- 
sentado no pocas dudas sobre la division de las grandes 
propiedades en suertes proporcionadas, emanadas algu- 
nas de que no teniendo la Anca mas que una casa ú 
otras ventajas comunes a toda la propiedad é incapaces 
de division, ofrecia ésta perjuicio en vez de utilidad (2). 
Y otras de que hallándose dichas fincas gravadas con 
censos y cargas comunes 4 toda la propiedad, presen- 
taba grandes inconvenientes el modo de repartirlas (3). 

(1) Hay provincia en donde se han tenido que recoger á 
granel 30 carretadas de pergaminos y papeles viejos pcrte- 
necientes á las fincas. escritos en letra desde el sialo XI! al 
XVI, cuyo reconocimiento, 

9 
or ligero que sea, nu dejaria 

do embarazar algunos dias a hombre de más activi.dad y 
me’or deseo; y SI fuese neces vio un absoluto reconoclmien- 
to d e ellos, puede asegurarse que pasarian algunos años en 
hacer su completo examen. 

(2) Siendo el espíritu de la ley facilitar la enajenacion, 
multiplicar los propietarios, obtener el mayor producto de 
las ventas y propórcionar mas concurrencia de Iicitado- 
res. la Junta le ha observado. disnoniendo con las PahbrW 
del’mismo decreto que solo sé dividieran las que admitiesen 
cómoda division y ño presentasen grandes óbstáculos, SU- 
bastandose en su totalidad las BUB SB hallasen en’ el caso 
contrario, p su division dismi&gese el valor de la finca y 
retrajese á los iiaitadores. 

Penetrada la Junta de tales razones y otras mu- 
chas de politiea y conveniencia‘que ea ocioso presentar 

(3) Como la ley es la protectora de las propiedades, á 
cuy? centro comun corresponderi los cenaas’y cargas? fot- 
mando una paite del dominie, no pareela justo obhgar á 

biesen de calcular su futuro influjo en las ventas le co- a la sabiduría de las Cortes, ha procurado, desde el mo- 
nazcan 6 sepan deducir consecuencias , sino porque la ’ mento en que recibió el decreto, dar á la venta de las 
astuta malicia de los enemigos del órden se las presen- fincas un movimiento y celeridad que parecer& increi- 
km con la tortuosidad y perfidia que conviene li sus si- 1 ble á todo el que llegue 6 penetrarse de los obstáculos 
niestras intenciones, aprovechando toda ocasion y nbu- y lentitud natural de estas operaciones. F,n efecto, si se 
sando de todo influjo para contrariar las disposiciones i considera que la toma de posesion y formacion de in- 
soberanas é impedir la enajenacion de las fincas, Las / vcntarios habian de preceder á toda operacion; que es- 
mismas sugestiones se emplearon antes de ahora en Es- tas se han hecho tanto más trabajosas, cuanto en unas 
pana, las mismas en Francia y en Italia en iguales cir- partes no se han encontrado los papeles que debian, ya 
cunstancias , porque el interés de los enemigos del bien ’ por estravío malicioso, ya por pérdida de ellos en la 
público es igual en todas partes ; pero como todas las : pasada guerra; en otras los archivos sin orden alguno 
artes de la superchería desaparecen ante el interés pcr- por las mismas causas (1); que la mayor parte de las 
sonal, quedarán ahora inutilizados sus esfuerzos, facili- fincas han sido dejadas en el peor estado que han podi- 
tando á éste la adquisicion vent,ajosa de propiedades en ; do, unas empenadas y llenas de enredos, otras sin los 
grande, y mucho más en Pequeño, porque los pequeños ganados necesarios á su fructificacion ; y en fin, con 
propietarios son los más, y las fincas de poco valor son solo hacerse cargo de que la venta de cada finca pues- 
innumerables. Ademas de esto, los muchos que dejan ta en rol, es decir, vencidas todas las dificultades pre- 
de comprar por creer, temer ó esperar mudanzas que 
están en contradiccion con el siglo actual, se resolve- 

1 liminares, formado su expediente, tasada, deslindada, 
pagadas estas operaciones y corriendo ya sin obstku- 
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Algunos comisionados han solicitado, en contraven- 
cion del art. 3.“, que se verifiquen todas las subastas 
en las capitales, tanto por no hallar en los partidos per- 
sonas aptas que los representasen, cuanto porque en 
ollas habria mayor número de licitadores (1). 

El 6.’ presentó la dificultad de que siendo por lo 
comun los peritos meros jornaleros, les era imposible 
cumplir su encargo si no se les abonaban de pronto sus 
dietas (2). 

Sobre estos dos mismos artículos se han presentado 
tambien varias anomalías en cotos redondos pertenc- 
tientes á los monasterios suprimidos, cuya omnímoda 
jurisdiccion ejercia la comunidad y se dudaba cuúl pro- 
curador síndico debia nombrar el perito de que habla 
el art. G.“, y qué juez de primera instancia conocer de 
la subasta con arreglo al 3.“, con la adiciou de que 
siendo todos los empleados en su cultivo y demás fae- 
nas criados de la comunidad, se hallaban en la imposi- 
bilidad de adquirir propiedades, y reclamaban la pro- 
teccion del establecimiento para no quedar arruinados 
del todo; y por último, que la subdivision del terreno 
presentaba grandes obstáculos por la falta de apeos y 
deslindes y la diversidad del mismo en su intrínseca y 
accidental esencia (3). 

los censualistas á dividir su accion contra varios deudo- 
res; pero siendo por otra parte todo censo una traba de la 

P 
ropiedad, que conviene destruir en lo posible; persuadida 
a Junta de que el aumento de las propiedades sin traba 

alguna es el verdadero fomento de la fortuna pública, ha 
creido conciliar los dos extremos, mandando que, si posi- 
ble fuese, se dividiese la finca de modo que sobre una por- 
cion sola gravitase toda la carga, y en tal caso se vendie- 
sen las demás libres, y aquella solamente con la carga, con 
la precisa condicion de qne quedase de tal modo asegurado 
el derecho de los censualistas, que se les evitasen perjui- 
cios y ulteriores reclamaciones: de lo contrario, que se ven- 
diese pro ilzdivêso. 

(1) El vehemente deseo de la Junta de no separarse en 
nadá de lo dispuesto por las Córtes, cuando si cum?li- 
miento aodia conciliarse con las dificultades. la ha oblik- 
do á desestimar todas aquellas pretensionés, mandaido 
cumplir literamente el artículo referido; sin embargo, en 
vista de las referidas instancias de esta clase, las fundadas 
razones en que las apoyan, y las contínuas competencias 
que suelen ocurrir entre los juzgados de primera instan- 
cia, inclinan á la Junta á creer que seria ventajoso el que 
se la facultase para variar el artículo en aquellos casos que 
presentasen grande utilidad á favor de las ventas. 

(2) Penetrada la Junta de la justicia con que reclama- 
ban IOS peritos sus dietas, ha mandado que se les abonen 
por cuenta del establecimiento, á reembolso de los com- 
pradores. 

(3) Para acelerar en lo posible la venta de los cotos re- 
dondos, mandó inmediatamente la Junta que el 

f 
rocurador 

síndico del pueblo más inmediato nombrase e perito, y 
conociese de la subasta el juez de primera instancia en cuya 
jurisdiccion estuviesen enclavados los cotos, segun la nue - 
va division de partidos, por cuanto habiéndose extinguido 
los monasterios y sus privilegios, habixn cesado por con- 
secuencia las jurisdicciones aere nulliw: que continuasen 
los colonos y dependientes en sus faenas en clase de arren- 
dadores, pagando al establecimiento el cánon regular, á fin 
de no destruir antes de edificar: que si algunos se presen- 
taban á la subasta, toda la gracia que debian esperar era 
que confcrme al art. 12 del reglamento de 9 de Kowembre, 
Dagando de pronto la tercera parte del remate, se les con- 
ceduerian dos-años de espera pára pagar las otras dos, en 
cada año una de ellas, siempre que no hubiese licitador por 
el todo de monto: nues oue siendo el establecimiento el 
ejecutor de la ley; n’o pod:a separarse de su cumplimiento; 
y por último, que los prácticos del país hicieran las subdi- 
visiones del mejor modo posible, procurando mezclar lo 
bueno con lo mediano é Mimo, procediéndose inmediata- 
mente á su venta, para que los compradores pudiesen dis- 
poner su poblacion del modo más ventajoBo á sus inte- 
reses. 

Los artículos 4.” y 14 han presentado la m&s árdua 
dificultad sobre el modo de rebajar á metálico las car- 
gas rematadas á créditos, opinando algunos que solo 
debían rebajarse éstos conceptuados á metálico; y otros, 
por el contrario, que dcbian rebajarse al comprador del 
precio ofrecido tantos créditos cuantos al descuento de 
la plaza en el dia del remate compusieran los capitales 
de las cargas á metálico: esta divergencia de opiniones, 
unida á la repugnancia de los licitadores para hacer pos- 
tura á unas fincas cuyas verdaderas cargas metálicas 
desconocian en el acto del remate, han retardado bas- 
tante las ventas (1). 

El art. 10, cn la parte respectiva jmejoras, ha pro- 
ducido la duda de si dcbcria seguirse el anticuado mé- 
todo de la Hacienda nacional, que las cstablecc en pro- 
gresion de menor á mayor, ó lo que cs la mismo: pri- 
mera la del medio diezmo, segunda la del (liczmo, y 
tercera la del cuarto, 6 el que prescribe el citado artícu- 
lo 10, que empieza por el diezmo, desciende al medio 
diezmo y concluye con el cuarto (2). 

(1) La Junta no ha creido adoptable ninguno de los 
dos extremos: no el primero, porque ningun comprador re- 
conoceria á metálico un capital que recibia en créditos, y 
apelaría á la rescision del contrato; no cl segundo, porque 
rebajgndose del remate tantos créditos cuantos en aquel 
dia representasen al descuento en la plaza los capitales 
metálicos, serian de poquisima utilidad las ventas, y no fal- 
tarian casos en q .IC fuese necesario suplir dinero G creditos: 
para obviar todos los escollos, se han expedido las circulwes 
de 4 y 21 de Noviembre, señaladas con los números 1.” y 
2.“, acompañando en la última un modelo para facilitar la 
operacion; pero no habiendo llenado cumpltdamente el 01) - 
jeto, se ha mandado terminantemente en la de 1.O de Di- 
ciembre, con íuclusion de otro modelo, señalado con cl nú- 
mero 3.“, que hecha 1x t.asacion en su totalidad á met&lico, 
se liquiden y rebajen las cargas antes de proceder ;i las sa- 
bastas, anunciándose en los carteles y en el acto del rema- 
te, que solo se vendia á crúditos el líquido, rebajadas las 
cargas meMicas ue quedaban de cuenta del comprntlor; 
cuya providencia ‘f la cortado de ralz las disputas, ha f:icili- 
tado el rápido curso de IRS ventas, ha ahorrado multitud 
de manos que debian emplearse en las minuciosas liquida- 
ciones de créditos para formar de ellos los capitales met;i- 
licos, y ha acercado la opcracion en lo posible 6 Ia scncíllez, 
no vendiéndose m6s de lo que pertenece 6 la Nncion; y por 
ultimo, con respecto á los remates celebrad35 con antela- 
cion á dichas providencias, ha procurado conciliar los into. 
reses del establecimiento y de los compradores, mandando 
rebajar del precio de la finca los capitales dc las cargas por 
una regla de proporcion ó de compañía, cual se adoptaria 
entre varios condóminos ó compartícipes, 5, saber: que se 
rebajen tantas partes de créditos cuantas pertenezcan á los 
capitales de las cargas; por ejemplo, si una finca valuarla 
en 100.000 rs. y rematada en 300.000 tenia una tercera par- 
te de cargas, perciba ei establecimiento solamente las dos 
terceras partes del remato, ueciando 

Yl 
la otra á f;ivor del 

comprador, en equivalencia 
A metálico, 

e la parte ue debe rcconoccr 

1’ 
así de las demris: con ella la crcldo la *Junta 4 . 

que el estab ecimiento recibe el precio de lo que vende, cl 
comprador de lo que reconoce, se ahorra la prolija opera- 
cion de las liquidaciones, y al efecto be ha expedido la circu- 
lar de 23 do Febrero con el núm. 4.O 

(2) La Junta, teniendo en consideracion por una parte 
que el órden de escritura con que materialmente estAn co- 
locadas Ias palabras es de poco momento, cuando se cum- 
ple en la esencia su contenido, y por otra, que en la feliz 
present,e regeneracion deben rectificarse las prácticas antí- 
guas, si pueden adoptarse otras de utilidad conocida y sin 
rie.3:go, no se ha decidido por ninguno de los dos extremos, 
y ha determinado por circular de 27 de Diciembre, núme- 
ro lG, que se admita en progresion de mayor á menor, á sa- 
ber: primera la del cuarto, se 
ra la del medio diezmo, con f 

unda la del diezmo, y terce- 
a aclaracion de ~411~ aunque 

en los diez primeros dlas no se presentase mejorante al 
cuarto, corrlesen en seguida los diez siguientes para el 
diezmo; y aunque fuesen nulos uno y otro, siguiesen los 
diez restantes para el medio diezmo; en inteligencia da 
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Los artículos 15 y 16 han ofrecido algunas dudas cargas eclcsi8stica.s 6 espirituales que no estuviesen 
parciales sobre la admiaion y remisiou H esta Junta de los afectas á dctcrrnimltias fincas corrieran por cwnta del 
créditos recibidos en pago; cómo hnbiau de sub.lividir- establecimiento, y no cic los compradores, hasta que con- 
se los excedentes de la cantidad del remate; el modo de sultndas las Córtes rcso!viesen lo mRs couvcnicutc; y 
facilitarse los oportunos avisos las oficinas de las pro- siendo llegado ya este caso, espera la Juuta que en 
vincias, cuando el comprador tuviese fincas rematadas atcuciou B que dichas cargas estlin cumplidas por un 
en diversas, y el Credito cubriese ambos remates pro iw período dr anos suficiente A llenar las intcncioncs tlr los 
diuiso: si podrian admitir cualquiera exceso, cediéndolo fundadorca; it que no siempre estriba el mGrito dc tos 
los compradores expontkneamente ít beneficio del Esta- sufragios en su multiplicacion, y sí cn cl fwvor que los 
do; y finalmente, si podrían recibir en met$lico los picos dirige; B que la multitud dc obligaciones que pesan so- 
no susceptibles de créditos (1 ), ’ brc cl establccimieuto y la Xaciou imposibilita sobre- 

Seria tan inútil como impertinente la prolija narra- 
cion de los trabajos ejecutados para llevar 6 cabo lo re- 
suelto en dicho decreto de’3 de Setiembre: los patenti- 
zan las muchas circulares que han producido sus inci- 
dencias, y de que se acompafian copias. 

En todas ellas, y en especial en la de 8 de Novicm- 
bre y 23 de Enero, números 7.” y 8.’ y en la que ha ex- 
pedido la Contaduría de recaudacion en 12 de Febrero, 
número 9.” se ha excitado el celo de los intendentes, co- 
misionados y contadores del establecimiento, los de 
maestrazgos, recibidores de la órden de San Juan, y de 
cuantas personas deben intervenir en las ventas, para 
que las promuevan y activen con la celeridad que exige 
tan interesante objeto. 

Con la de 22 de Noviembre, núm. 10, se dictaron 
reglas y acompañaron modelos del registro general é 
índice de expedientes para facilitar las comunicaciones. 

Por otra de igual fecha, núm. 11, se seiíalb el 
premio á los jueces y escribanos (punto consultado, y no 
resuelto por las Córtes), acompañando su tarifa 6 escala, 

Con la misma idea se expidó la de 30 de Koviembre, 
número 12, para que no retardasen las ventas los in- 
ventarios de los conventos y monasterios suprimidos, y 
se procediera desde luego á la division en suertes y 
venta de sus fincas conforme á reglamento, recogiendo 
los respectivos títulos y dejando en su lugar un recibo 
en el archivo, que obrase luego sus efectos en los in- 
ventarios. 

En la de 7 de Diciembre, núm. 13, se mandó, para 
obviar todo obstáculo, por remoto que fuese, que las 

que la segunda y tercera mejora debian recaer no solo so- 
bre el valor del Drimitivo remate. sino es tambien sobra el 
aumento que &esivamente fuese teniendo, que ha-sido 
otro de los puntos dudosos: con esta disposicion ha creido la 
Junta que sin faltar en nada á lo dispositivo de la ley, ni 
alterar en lo más mínimo los tkrminos en ella asignados 
para las mejoras, se podrá lograr la ventaja de que alguna 
vez ten a lugar la del cuarto: de lo contrario, la tiene por 
nomina , 7 puesto que no habiéndola en primer término, es 
decir, en cantidad menor, mal odria esperarse en la ma- 
yor, cual seriasobrecargado ya e primitivo valor del rema- P 
te con el medio diezmo ;ï diezmo; y si desgraciadamente no 
le hubiese, queda expedito el camino al diezmo, y si ni uno 
ni otro, al medio diezmo, que es la única dificultad que 
ppdria objetarse al sistema establecido: ha tomado esta 
dwpoGcion de la práctica comun de los vendedores, gue 
no piden en primer término la cantidad menor para irla 
acrecentando sucesivamente, sino por la inversa, piden en 
primero la mayor para descender á la ínfima en último es- 
tado: 8.k embargo, deseosa del acierto, consultó el punto 
al Mmwterio de Hacienda, y no habiendo recaido aún re- 
solucion alguna para cortar de raíz la multitud de inciden- 
cias.Y dificultades, se ha visto en la necesidad de expedir 
la cmuhr de 17 de Febrero, conel núm. 5.0 

(1) Con la CirCUlar de 19 de Enero, núm. 6.O, y con una 
série no interrumpida de providencias particulares, ha pro- 
curado la Junta superar todos los obstáculcs, habiendo de- 
terminado al mismo tiempo qae m admita todo exceso ce- 
dIdo poluntariamente por los comptiorw, y en met&lico 
los picos qw no admitiesen crbditss. 

manera su cumplimiento, con todas las tlemks cawalcs 
de conveniencia pública, se servirsu determinar, ora su 
extincion, ora su reduccion, seguu crcnu mas del caso, 
obteniendo al efecto In competente Bula si fuese nc- 
cesaria. 

Con la de 16 de Diciembre. núm. 14, se acompañó 
un modelo ó formulario de las escrituras de venta, para 
que su falta no fuese un óbice á su rápida marcha, y 
habiéndose dudado en qué papel sellado se extwdcrian 
los protocolos, se ha decidido la Junta por la práctica 
corriente. 

Por otra de la misma fecha, núm. 15, con el fin de 
minorar los desembolsos del establecimiento, se mandó 
que, sin perjuicio de la rcsolucion de las Córtes, solo SC 
abonase á los comisionados principales y subalternos 
un cuartillo de real por 100, en lugar del ‘/4 por 100 
que les señala el art. 154 del reglamento provisional 
de 29 de Noviembre de 18 13, sobre cl importe de los 
documentos que reciban en pago de las fincas que ven- 
dan, mediante las crecidas sumas que recibirian en pa- 
pel; y que habiendo cesado cl reconocimiento de la ter- 
cera parte en censo metúlico, serán más crecidos los 
productos de las ventas que en el sistema anterior, y 
porque en circular de 9 del mismo, núm. 22, se habia 
seiíalado ya el pago de dietas á los encargados en la 
formacion de inventarios de monasterios y demas casas 
suprimidas. 

Igualmente se mandó en la de 27 de Diciembre, nú- 
moro 16, que sin esperar las noticias que debia reunir 
y enviar la Junta á los comisionados en conformidad do 
los artículos 1.” y 2.’ del reglamento de 3 de Setiem- 
bre, pasasen dichos comisionados inmediatamente las 
listas de fincas á los juzgados dc primera instancia, para 
que procedieran á su tasacion y venta sin pérdida dc 
momento. 

Ha pasado la Junta sin cesar al Ministerio do Ha- 
cienda relaciones cuadruplicadas dc las fincas puestas 
en venta, y mensualmente por provincias, con arreglo á 
las órdenes comunicadas; y en las dificultades que van 
indicadas está sumamente garantida la actividad con 
que se ha procedido en este asunto. 

Ley de 25 de Octzcbre. 

El trastorno en que se han encontrado los archivos 
de 105 monasterios suprimidos, ora por malicia, ora por 
las terribles circunstancias de la irrupcion francesa, ora 
por causas desconocidas; el corto tiempo que ha media- 
do aun para su coordinacion; el extravio de muchos de 
sus documentos primordiales; la antigüedad de letra, 
desconocida á, los encargados en su manejo; la falta de 
arreglo en su5 libros corrientes, tanto en lo pertenccicn- 
te B sus cargas, cuanto B SUS apeos, deslindes y demAs 
cualidades dominicales, con otras varias caasas de difu- 
sa enumeracion, conocida5 en la prbctioa, aunque no 
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tan palpables en teórica, han producido dificultades de 
la mayor considcracion (1). 

Las fincas dc maestrazgos de las cuatro órdenes mi- 
litares y la de San Juan se hallan menos adelantadas por 
la necesidad de obtener sus noticias por segundas ma- 
nos, y porque ni cl Tribunal especial de Ordenes, ni los 
contadores de maestrazgos, ni los recibidores de la dc 
San Juan, ni los demas empleados han podido presentar- 
las con tanta celeridad como las de los otros ramos, por 
su antigüedad y complicacion, por su falta de apeos mo- 
dernos, por estar oscurecidas algunas, y otras confundi- 
das con las de los arrendadores, que á la sombra de con- 
tratos celebrados con sus comendadores obtuvieron des- 
pues Reales órdenes confirmatorias y las han enajcna- 
do en concepto de propias, agregándose á estas causas 
en la provincia de Valladolid el total extravío de su ar- 
chivo (2) . 

(1) A todas ellas ha procurado la Junta acudir pronta- 
mente, ya con providencias aisladas, y ya con las adjuntas 
circulares. 

Con la de 4 de Noviembre, núm. 17, acompañó una ins- 
truccion para la formacion de inventarios, toma de pose- 
sion y administracion de sus bienes. 

Por la de 20 del mismo, núm. 18, ampliando las reglas 
de la precedente, seiíaló el premio que debia darse á los 
monjes administradores, á los comisionados principales y 
6 los subalternos. 

En la de 25 del mismo, núm. 49, ocurrió á los inconve- 
nientes que podian resultar á la hospitalidad por la repen- 
tina supresion de la de San Juan de Dios y la venta de sus 
fincas. 

Por la de 28 del mismo, núm. 20, comunicó reglas para 
el abono de su pension a los regulares secularizados. 

Por la de 6 de Diciembre, núm. 21, las amplió para faci+ 
litar la pension á los que mudasen de domicilio. 

Por la de 9 del mismo, núm. 22, seíkal6 las dietas B los 
encargados en la formación de sus inventarios. 

Por la de 30 de Enero. núm. 23. mandó aue los comisio- 
nados se comunicasen entre si para reclama; enérgicamente 
los crkditos que resultasen á favor del establecimiento, cor- 
respondientes á los monasterios suprimidos, por arrsnda- 
mientos de tierras y otros derechos radicantes en distintas 
provincias que la del convento; recaudasen los productos 
corrientes y procediesen á la venta de sus fincas. 

En lade 5 de Enero, repetida en 6 de Febrero,núm. 24, se 
les ha mandado la formacion y remision á esta Junta de un 
estado del número de monjes de cada provincia y sus asig- 
naciones segun sus respectivas clases, y del vaior de sus ren- 
tas y cargas: por el estado núm. 2.Oresulta que en 30 provino 
cias habia.234 monasterios con 3.180 individuos, cu.vas pen- 
siones, segun las respectivas clases que en él se designan, 
ascienden á 11.170.500 rs.: sus rentas á 20.142.992 rs. v 33 
maravedís; sus cargas en dinero á 416.432 rs. y 19 l$? ma- 
ravedís, y en granos á 2.042 fanegas y 6 celemines, y por 
cargas eclesiásticas 77.998 misas, 1.065 responsos, 197 vi- 
gilias, 746 aniversarios, 368 vísperas, 61 salves, 4.335 ho- 
gazas de pan, 5 alumbrados de lámpara, uno dicho y obla- 
ta, 15 arrobas de aceite, 626 dichas de vino, mantener ocho 
curas y proveer nueve iglesias de paramentos aagrqdos, 
f&brica. etc.; v nor último. los créditos contra el Estado as- 
cienden á 14 899.390 rs. ~‘16 mrs., y los juros á 3&946,2!~0 
reales; sin embargo, faltan algunas provincias, que son las 
que van en blanco, y otras en las que faltan incluir algu- 
nos monasterios. nor no haberse recibido todavía los cor- 
respondientes estados: los capitales de juros no se han in- 
cluido en cada provincia por no haberse recibido aún el es- 
tado pedido á la Contaduría de distribucion, y solo se es- 
tampan por un cálculo prudencial. 

(2) La Junta ha procurado superar el conjunto de difi- 
cultades, y con sus providencias y activo celo de los conta- 
dores de maestrazgos y recibidores de San Juan, para su- 
plir la falta de datos ciertos, van adelantando los trabajos 
más de lo que podia esperarse, no habiendo contribuido 
poco las circulares de ‘7 de Agosto y 23 de Noviembre, nú- 
meros 25 y 26, por las que se ha autorizado á los contadores 
de maestrazgos y recibidores de San Juan para las ventas 
de sus respectivos ramos en clase de comisionados princi- 
pales @el establecimiento, 

Faltando los títulos primordiales y escrituras de pro- 
piedad de muchas fincas de los monasterios y corpora- 
ciones extinguidas, ya sea su falta procedente de pér- 
dicln voluntaria 6 involuntaria, ó de natural caducidad, 
y no existiendo de su pertenencia otro título que su pa- 
cífica é indisputada poscsion, en vista de varias consul- 
tas que los comisionados han dirigido á la Junta propo- 
niendo los inconvenientes que esta falta puede causar á 
la enajenacion, y las dificultades en que puede poner 
al establecimiento su indefinida obligacion de estar á la 
eviccion y saneamignto de las fincas y cargas que B 
buen G mal derecho pueden ser reclamadas, cree la Jun- 
ta de necesidad que las Cortes s? sirvan declarar un tér- 
mino fatal, que puede ser el de seis meses desde la fc- 
cha de la resolucion, para qhe quede como renuncian- 
do y extinguido todo derecho y accion que contra las 
fincas y sus cargas no se haya deducido legal y com- 
petentemente. 

Decreto de 9 de Noviembre. 

En su cumplimiento se ha llamado á los acreedores 
de la Deuda sin interés por certificaciones expedidas ó 
intervenidas por la Contaduría de distribucion, las mis- 
mas que reconocidas por el establecimiento se van de- 
volviendo a los interesados, por cuanto la conversiou 
de los antiguos documentos en nuevos, sin producir 
ventaja alguna, seria costosísima y dilatada: en virtud 
de esta providencia, ascendia el número de dichos crédi- 
tos reconocidos y entregados á sus dueños hast.a 28 de 
Febrero á 213.705.581 rs. y 322/, mrs., enesta forma: 
1.901.411 rs. y 14 mrs. en Deuda con interés, y 
X11.803.770 rs. y lSs/, mrs. en la sin interés, segun 
el estado núm. 3.“: al mismo tiempo se ha llamado á 
otras diferentes clases de acreedores, proporcionando el 
método de despacharlos con más brevedad y caminar 
en estas grandes operaciones con órden y sin confusion: 
se ha dispuesto el grabado de las laminas para los nuc- 
vos documentos, y se ha estampado una partida consi- 
derable de inscripciones destinadas particularmente pa- 
ra los vales que se decidan por la Deuda consolidada al 
5 por 1 OO, opcracion que no ha podido hacerse cou mas 
celeridad: son tan óbvios los inconvenientes de precipi- 
tarla, que seria ocioso describirlos. 

Las operaciones para reconocer y expedir los nue- 
vos documentos de la antigua consolidacion son mas 
complicadas, puesto que en estas oficinas principales se 
reunen las de todo el Reino C islas adyacentes; sin cm 
hargo, en muchas de ellas están liquidados SUS creditos 
hasta 28 de Febrero último, cnyo importe asciende por 
capitales á. 327.285.582 rs. y 19 mrs., y por réditos h 
114.41’7.144 rs. y 3 mrs.: total & 441.702.726 rcalcs 
y 22 mrs., segun el estado núm. 4.“: al mismo tiempo 
so han rectificado las ejecutadas en 10s meses de Agosto 
y Setiembre, trabajo extenso y delicado por la compro- 
bacion y cotejo con los asientos de la multitud dc libros 
on que están inscritas las imposiciones por clases, sin 
lo cual era muy aventurado el acierto, porque de el han 
de resultar las cantidades liquidadas para expedir los 
nuevos documentos, deduciéndose las satisfechas por 
réditos devengados: muchas no están aún sentadas en 
los libros, cuyo número solo por obras pías es de 3 16 
en fólio mayor, y por separado las concernientes al vas- 
tísimo ramo de bienes secularizados: no obstante, dentro 
de pocos dias podrán empezarse á despachar nuevos do- 
cumentos por los créditos que menos dificultades han 
.presentado, como son los pagar& de la diputacioa de\ 
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Comercio de esta córtc, y prktamos hechos por el del 
Reino en general. 

Las liquidaciones de las demás clases de créditos FC 
hallan mis atrasadas, porque no habiendo presentado 
los interesados los documentos necesarios para la clnsi- 
ficacion prevenida en el art. 17 del referido decreto, ha 
sido preciso invitarlos modernnmcutc con repetidos 
anuncios en la Guceta, periódicos y edictos en las pro- 
vincias, y á mayor abundamiento ha comunicado la 
Contaduría de consolidacion la circular de 3 1 de Enero, 
número 27: 5 esto se agrega que de muchas ventas cje- 
cutadas autes de la invasion francesa no se otorgaron 
las competentes escrituras, y que muchas de las otor- 
gadas se extraviaron en. aquella desgraciada crísis, 
causa para que vayan ya expedidas 8.227 certificacio- 
nes; y siendo estos mismos documentos los títulos para 
las anualidades satisfechas en 1814 y 1815, y los que 
se admiten á la liquidacion como equivalentes de las 
escrituras, no dejan de poner algun obstaculo á esta 
operacion los artículos 4.“, 13, 14 y 17 del referidode- 
creto. 

Sobre el contenido de los artículos 4.” y 14, cree 
oportuno la Junta exponer á la sabiduría de las Córtes 
que aunque los vitalicios y capitales pertenecientes á 
manos muertas no tienen otra variacion que la de au- 
mclntarlos ó disminuirlos hasta igualar el interés al 5 por 
100, no sucede lo mismo con los capitales libres perte- 
necientes á mayorazgos, vínculos, préstamos y otras 
diversas clases, los que, segun su naturaleza y en vir- 
tud de los referidos artículos, deben convertirse en nue- 
vas inscripciones: al efecto, no solo debe ejecutarse la 
prolija operacion de disminuir 6 aumentar el importe de 
capitales para igualar el interés al 5 por 100, sino que 
necesitando dividirse en varias inscripciones el primiti- 
vo valor de los créditos, se aumentarán aquellas exce- 
sivamente; por estas consideraciones no se ha llamado 
aún & liquidacion desde 18 15 hasta fin de 1820 á dicha 
clase de acreedores, con el fin de adelantar las operacio- 
ncs ya empezadas, no complicar demasiado el reconoci- 
miento é inscripciones en sus respectivos libros, no pri- 
var por mucho tiempo á los acreedores de sus antiguos 
documentos, y por si las Córtes, en vista de los incon- 
venientes y razones expuestas, tuviesen á bien acordal 
alguna variacion on esta parte ; que en dictkímen dc lc 
Junta acaso seria más conveniente su solo reconoci- 
miento y devolucion por lw mismas cantidades presen- 
tadas sin ninguna variacion. 

No es f&cil calcular el número de inscripciones dt 
cada clase que lrabr&u de emitirse: sin duda alguna sc- 
rA muy extraordinario, porque á pocos acreedores podrl 
pag$rseles con un solo documento: prueba de esta ver- 
&Ud son los dos únicos casos que se han verificado has. 
ta cl dia, dc los cuales á un acreedor de juros se le haI 
expedido ocho inscripciones por su ckdito original, y i 
otro por una certificacion dc capitales impuestos cn con- 
soliùacion ha sido forzoso darle 90: aumento tan prodi, 
gioso de crúditoa multiplicará cl papel en CirculacioI 
con algun deterioro suyo; acrecentar& las operacione: 
tic las oficinas, ocupaudo sin ventaja alguna un escan. 
daloso núlucro de cmplcados, y si se pagasen sus intc. 
rc’scs se originaria por este sistema un largo é ímpro. 
bo trabajo, á pesar de la mayor sencillez con que quie 
ra establecerse; en una palabra, es imposible describi 
cl mimero de inscripciones necesarias solo para las cla 
scs dc Deuda libre por capitales 6 intereses. 

Con respecto S los vales no es menos complicada Ir 
oper’acion: de los 10 1.60 3 de la creacion de Enero, pre 
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:ntados hasta fin del mes pasado , so!0 4.581 se han 
escrito U la Deuda sin illterbs, cuyos capitales ascien- 
en 5 S.S30.494 rs. y 1 mrs.; y á la con interós 
7.022 vales, importantes sus capitales 184.993.129 
cales y 14 mrs. : por este dtto puede calcularse que cn 
) sucesivo, cuando múa, SC presentaran los que restan 
n la misma proporcion para reducirlos U inscripciones 
documentos segun su clase ; calculando, aunque im- 

8crfectamcnte, que deban darse , computados unos con 
tros, tres inscripciones á cada tenedor : siendo los va- . 
:s de Enero cn circulncion 241.297, y suponiendo que 
stos se hallen & razon de 7 por cada una cn 34.614 
lanos, resultar& que deben estamparse 103.842 ins- 
ripciones ó documentos, y para cxpcdirlas con las for- 
nnlidades que exige su naturaleza, llevando cuenta y 
nzon exacta é interviniEndola la Contaduría de recono- 
imiento, parecen de indispensable necesidad las ope- 
aciones siguientes: 

1.8 Reconocer los vales con atento cuidado, para 
ovalidar los que tengan vicio y separar los que estén 
eclamados. 

2.” Formar una escrupulosa liquidacion, tanto de 
3s intereses vencidos hasta fin de Diciembre de 1820, 
orno de sus capitales, reduciendo estos á los nuevos va- 
ares que produzcan al 5 por 100 los mismos premios 
lue los antiguos al 4. L 

3.a Hacer y expedir los recibos de los devengados 
:n los términos que se acostumbra. 

4.” Cotejar todos los vales que se presenten, con 
os libros en que están sentados, y hallándolos corrien- 
es, anotar á continuacion de cada número la Deuda 6 
lue se ha suscrito y el registro en que se coloca. 

5.” Formar los registros, que son la parte más prin- 
:ipal de esta operacion, y cuyo órden y mktodo costará 
)astante dificultad si se ha de llevar al grado de perfec- 
:ion posible. 

6.’ Sentar en los ocho libros destinados al efecto 
as inscripciones y documentos segun su cla.se, con el 
:ulace correspondiente B los libros de vales y á los de 
megistros, para acreditar su identidad en todo caso. 

7.’ Expedir en seguida las inscripciones y docu- 
nentos, arregladas & los legítimos créditos de los inte- 
resados. 

. 

8.” Comprobar despues aquellas y estos con los va- 
les de cada partida y registros, para deshacer con tiem- 
po las equivocaciones que puedan notarse. 

9.” Pasar en seguida las inscripciones y documen- 
tos, con el registro y relacion á la letra, á la Contadu- 
ría dc reconocimiento para su toma de razon, y cstam- 
par su oportuna conformidad. 

10. Entregar unas y otros con los recibos de pre- 
mios á sus tenedores en esta capital, remitiendo los res- 
t,antes 5. los comisionados de las provincias para su en- 
trega. . 

Tales son en bosquejo las cperacioncs indispensables, 
sin entrar en la relacion minuciosa de su subdivision 
para evitar á la Nacion perjuicios difíciles de subsanar: 
resulta, pues, de ellas que en rigor matemático para ca- 
da inscripcion de la Deuda consolidada se necesita en 
su primera emision cuadruplicado trabajo y tiempo que 
para la renovacion de un vale; gastos m8s considera- 
bles , y ‘cuando menos, dobles empleados. 

Concluidas estas prolijas operaciones se encuentra 
la difìcultad insuperable de reducir los VakJreS numkri- 
CXJB de los vales á los de las inscripciones mandadas dar 
en el art. 14: hay vales de 50, de loO, 150,200, 300, 
400 y 600 pesos, los que mMidos al capital que debo . _- 
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figurar al 5 por 100, serán representados en las inscrip- 
ciones por 40, 80, 120, 160, 240, 320 y 480 pesos, 
ó en reales vellon, 602 rs. y 12 mrs., 1.204 rs. y 24 
maravedís, 1.807 rs. y 2 mrs., 2.409 rs. y 14 marave- 
dís, 3.614 rs. y 4 mm., 4.818 rs. y 28 mrs. y 7.228 
reales y 8 mrs., cantidades todas que no pueden corres- 
ponder en manera alguna á las de 2.000, 6.000, 10.000 
y 20.000 rs. que marca el decreto. Y no se dice qué 
clase do papel se ha de dar á los que presenten vales 
que no lleguen á los 2.000 rs., que es la inscripcion 
más pequefia, y & los que excedan del valor de las ins- 
cripciones señaladas. 

La Junta ha procurado allanar en parte esta dificul- 
tad, considerando las inscripciones en el órden de 2.000 
á 6.000 rs., de 6.000610.000 y de 10.000 á20.000, 
en cuyos términos se pueden comprender todos los que- 
brados, menos@ cantidades inferiores al último tér- 
mino de las inscripciones, que es de 2.000 rs., sin em- 
bargo de lo cual aun queda el defecto de la mucha des- 
igualdad de la denominacion de valores que tendrã. este 
papel, que es un inconveniente no pequeño para las 
operaciones mercantiles. Demostrada ya hasta la evi- 
dencia 1:~ imposibilidad é inutilidad de los artículos 4.” 
y 14, es por demás entrar en la anomalía que ofrece el 
artículo 4.” dejando sin efecto en su última parte lo que 
trataba de establecer en la primera, que era la de redu- 
cir los capitales. La sabiduría de las Cortes, tomando en 
consideracion todas estas indicaciones, podrà disponer 
la correccion de estos artículos que estime necesaria. 

Las letras de cambio giradas por la consolidacion 
sobre las provincias, G por sus comisionados sobre esta 
corte; las cédulas de la Caja de descuentos; los recibos 
de réditos de vales y los vales mismos como créditos ha- 
bilitados para la compra de fincas sin necesidad de la 
actual nueva presentacion , podrán facilitar mucho las 
ventas, habiéndose adoptado la medida de que, segun 
los vayan presentando sus tenedores en pago, se reco- 
nozcan, comprueben y cancelen. 

So ha llamado ya á la presentacion de los vales de 
la crencion de Enero, y el adjunto estado núm. 5.’ ma- 

/ i 
l 

! l 

1 t 

los 25 , 26 y 27, ha expedido la Junta la circular y 
modelos de G de Febrero, núm. 31, á fin de obtener los 
datos necesarios que deben preceder á la plantificacion 
do1 Crédito público en aquellas provincias, sin perjui- 
cio de formar entre tanto la planta de su organizaciou 
y manejo. 

Sobre el contenido de los demás artículos del decreto 
de 9 de Noviembre, cree la Junta oportuno exponer á las 
Córtes las siguientes observaciones. 

Los arbitrios marcados en la lista núm. 3.” para 
pago de los reditos ánuos de la Deuda con inter¿s, son 
tan insuficientes y tan precarios, que basta su lecturrr 
para conocer la imposibilidad de que en las épocas pre- 
fijadas pueda pagarse ni aun su octava parte: en reales 
235.966.639 gradúa la Iistanúm. l.“los intereses anua- 
les, de los que rebajados los 17.144.000 rs. de rúditos 
de préstamos extranjeros cargados á la Tesorería, que- 
dan por pagar 218.816.639 rs., sin incluir las demas 
obligaciones que impone la ley de 25 de Octubre y otros 
decretos de las Cbrtes. ;Cbmo, pues, ha de reunirse tan- 
ta cantidad metálica con el producto de unas Ancas, 
recomendada tan eficazmente su pronta venta, y gra- 
vadas con innumerables censos y cargas que disminu- 
yen en gran parte sus líquidos productos ! i Con unas 
ninas improductivas por de pronto! iCou los atrasos de 
:onsolidacion, que pesando la mayor parte sobre los pue- 
blos pro comunidad , hay que recibirlos en papel! ;Cou 
los arbitrios de Ultramar, nulos por mucho tiempo! iCon 
unas rentas decimales sumamente disminuidas de hecho, 
:on la esperanza de una gran modificacion de derecho, 
:onsistentes en granos, cuyo bajo precio y estancacion 
tiene casi paralizada su venta y disminuye su contingen- 
;e ! i Con unas encomiendas y maestrazgos cobrados en 
Tranos, que adolecen de los mismos inconvenientes, gra- 
ritando sobre el establecimiento el pago de sus atrasos, 
sueldo del Tribunal especial de las Ordenes, pfkrocos, 
:esantes , empleados, y las inmensas obligaciones im- 
mestas anteriormente sobre ellas, en especial sobre la 
irden de San Juan! El resultado, sin más cspecíflca euu- 
neracion, es la insuficiencia para llenar el objeto, sion- 

nifiesta bien á las claras la preferencia que dan sus te- do el mayor comprobante de la ascrcion, el que por fai- 
nedores á la Deuda con interés. ta de numerario fué necesario para atender al trimestro 

El estado núm. 6.‘. marca los pagos hechos en el ano ; ma,ndado anticipar á los monjes, echar mano de los fon- 
último, y los créditos extinguidos, con inclusion de los ! dos de reemplazos y suspender en parte el pago de la 
ValeS , ascendiendo su totalidad á 85.10 1.519 rs. y ll anualidad de vitalicios del ano de 18 18, que estando ya 
maravedís, cn esta forma: en metálico 7.636.790 rs. y ! en mucha parte satisfecha, parece de justicia continuar- 
16 ‘/z mrs. , en vales 69.254.737 rs. y 17 mrs., y en j la, á 6n de nivelar á todos sus acreedores: y que no soau 
créditos 8.209.991 rs. y 11 ‘1s mm., sin perjuicio do lo I unos de peor condicion que otros; igualmente se ha sus- 
que pueda resultar en la formaeiou de la cuenta general pendido el pago do los róditos de vales del referido 8110, 
del mismo ano, en que se trabaja ineesantemen te: faltan pertenecientes á las creaciones de Mayo y Setiembre , (luc 
algunas cuentas de los comisionados en las provincias deben continuarse a proporcion de los fondos ~UC iugrc- 
por intereses de vales satisfechos , y están reclamadas sen, por estar ya satisfechos 10s de Enero. 
con energía. l El art. 11 (1 j seria de grande utilidad habjendo CO- 

Esti pagado á los monjes el trimestre mandado an- 1 - 
ticipar, y empezado ya el pago del segundo trimestre. (1) Se ha promovido la duda de si serian admisibles en 

Para acelerar el cumplimiento de los artículos 5.’ y pagode fincas créditos con interés, y la Junta, aunque per- 
17 se ha expedido la circular de 5 de Febrero, núm. 28. suadida de que no llegaria semejante caso, ha resuelto que 

Para las redenciones de cargas y demás contenido 
se admitan hasta 1.” de Julio, expresando en el iteto de la 

en los artículos 20 y 21, se han comunicado las circu- 
entrega que los pasaban á la Deuda sin interés; pues aun- 
que consideró la expresion de mera fórmula, puesto que en 

lares de 9 de Enero y 30 de Diciembre, números 29 y eI acto de entregarlos á. su extinoion quedaban en la clase 

30 (1). de Deuda sin interés, no ha querido aeyararse de lo litoral 

Y por último, para llenar lo prevenido en los artícu- 
del decreto; y como hasta 1. 0 de Julio tlenen sus tenedores 
amplia facultad para el pase, ?O parecia justo hasta enton- 

(1) Habiéndose dudado sobre el modo de formar los ca- 
ces privarlos de la concurrencia á las ventas, ni á la Nacion 
de edta ventaja: tambien la hubo en razon de si podriaa ad- 

pitaies de las cargas afectas á las fincas cuando no apare- mitirse los capitales de amortizacion eclesiástica,y la J un- 
ciesen, ha mandado la Junta que se formen por las mismas ta resolvió que pues pertenecian á corporaciones inhabilee 
reglas de las redenciones de cepsos, mediante á ser caso del para adquirir, y no eran enajenables, mal podrian admitirse 
todo equivalent-oB ! en las ventas. 

236 
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operado con él simult6neamente el 13, como que tienen 
Intima relacion ; pero hasta de presente son muy pocos 
los tenedores de créditos con interés que se hayan pre- 
sentado á la Deuda sin interi?s comparativamente, y la 
Junta está persuadida de que tampoco lo harán en lo su- 
cesivo ; pues :i pesar de su cxclusion desde 1.” de Ju- 
lio de las ventas, y de la casi seguridad que tienen de 
que no se les podrán pagar sus réditos, no les presenta 
ventaja alguna dicho cambio, porque la masa enorme 
de la Deuda sin interés hace precaria la suerte de las 
ventas, y lleva consigo la incertidumbre de poder ad- 
quirir en subasta la finca que se desea, y porque en su 
pase á la Deuda sin interes hace el sacrificio de cambiar 
un crédito de más valor por otro de menos, quedando, si 
no logra la finca que apetece, con una fortuna im- 
productiva, y perdiendo un rédito que la Nacion tal vez 
le pagaria á su tiempo si hubiese permanecido en su 
primitiva clase de Deuda con interés, y que cuando me- 
nos aumenta su capital anualmente con los réditos que 
cobra en Deuda sin interés, aun suponiendo que ningu- 
na parte se pague en metalico. 

k balanza å. los medios acrecientes en contraposicion de la 
1 )eudn disminuycntc, el éxito indudablemente seria com- 
I: lleto ; pero desgraciadamente la experiencia demuestra 
(2 lue semejantes ideas son ilusiones del buen deseo. 

Sentados estos principios, que son de eterna verdad, 
resta examinar los perjuicios indudables que han de re- 
sultar de su cjecucion, y si podrá adoptarse otro camino 
más halagüeno y seguro á la empresa. 

Para el primer extremo, en formando la balanza de 
la Deuda acreciente con los medios disminuyentes, está 
resuelto el problema: supóngase por un momento que 
nada se altera del art. ll, que solo se admiten en pago 
do las Ancas los créditos sin intorás, y continúan gravi- 
tando sobre el Estado 2 18.8 16 .G39 rs. dc réditos, do los 
quo pueda pagarse anualmente una cuarta parte en 
metalico, y el resto en papel (suposicion, en dictamen 
de la Junta, de imposible rcalizncion con los arbitrios de 
la lista núm. 3.‘, scgun va demostrado): resultará en 
tal caso la necesidad de emitir en créditos sin intcres 
cada aiío 164.112.480 rs.: supóngase al mismo tiempo 
que anualmente so vendieran tantas Ancas cuantas com- 
ponga el papo1 emitido (suposicion tampoco admisible, 
porque las ventas naturalmente han de caminar en pro- 
gresion decreciente), y cl resultado soria que a excep- 
cion do lo que so disminuya la Deuda en los primeros 
allos, en que sin duda alguna sobrepujará mucho á la 
emision del papel citado, en los sucesivos no se aumen- 
taria, mas tampoco SC disminuiria, siendo 01 último tér- 
mino de las ventns acabar con los recursos de la Nacion, 
dejar la Deuda tal cual esta, 6 poco disminuida, en ab- 
soluta iml~sibilidad do pagarla, antes cada vez más re- 
cargnda con los perennes réditos de los ckditos con in- 
teres, y en el caso do una indispensable bancarota por 
la privncion de su ímica hipoteca; pues avanzando más, 
que cs In imposibilidad do que se pague al aiío en mo- 
talico ni la octava parte de los interesos, y mucho me- 
nos el que las ventas anunlcs cubran In emision del pa- 
pel por las otras siete restantes, en lo que debo conre- 
nirae sin dificultad, cl wal sera m$s acelerado scgun lt 
balanza formada: pues qur acreciendo sin cesar la Dew 
(la s disminuyendo los recursos con que hacerla frente 
el osito cìe la operucion de ninguna manera puede core 
rosl~o~~dw k las grandes ideas que se han propuesto lar 
Cortos. Cuando todos 6 la mayor parto de los acreedore: 
(k’ la lku(h CO11 inte&s se hubieran inscrito en la sil 
interos : onando los arbitrios de la lista núm. 3.’ pu, 
dicscn cubrir su objeto y dejar un sobrante para e 
fondo de amorkwion, 6 la Nacion estutiem en estadc 
de sobrecargarse con impuestos tictos 6 iu~~ctos ca 
pccss de llenar los dos extremoa, &cm& w  ù 
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Las dos esperanzas que sin duda impulsaron el de- 
:reto de 9 de Noviembre, y sin las cuales probablemen- 
e hubiera salido mks modificado, fueron que los reales 
rellon 6.355.997.665 (lista núm. 1.O) á que asciende la 
kuda con interés, rebajados los vitalicios y prestamos 
!xtranjeros, pasarian todos ó la mayor parto iL la Deuda 
iu interés, y que las fincas subirian en subasta á tres 
i cuatro tantos miis de su tasacion; pero desgraciada- 
nente han fallado, como va comprobado ya anterior- 
nente, y á mayor abundamiento lo testifican los estados 
mmeros 1 .O y 5.‘; así que subsistiendo los cuantiosos in- 
;erescs de la Deuda que los gana, no pudiendo cubrir- 
;e con los rendimientos de los arbitrios que han do mar- 
:har en proporcion dccrcciente, á medida de que vayan 
adelantándose las ventas, y no siendo por otra parte la 
iipoteca suficiente á. extinguir ni la mitad de la Deuda 
sin interés, vendria al fin á suceder que si no se redu- 
:en unas y otras obligaciones á su verdadera posibili- 
lad, al paso que unos acreedores recibiran su total pa- 
:‘o con las grandes ventajas que les proporcionan las 
ventas, en las que podrian adquirir las fincas por una 
quinta parte G acaso menos de su tasacion metálica, los 
otros quedarian sin hipoteca, con sus capitales muertos 
ó improductibles. iY cual seria entonces la terrible an- 
gustia de tanta porcion de familias desgraciadas, redu- 
cidas á la miseria y á la desesperacion! Más valdria en 
tal caso quo usando la Nacion del privilegio de los par- 
ticulares cuyos fondos no alcanzan á cubrir sus débitos, 
y que cn manera alguna puede disput&mle, hiciera un 
balance de su Deuda y de sus recursos, y aplicando és- 
tos sueldo B libra, quedase descargada del todo, y los 
acreedores pagados con igualdad B prorata de BUS cré 
ditos 6 imposibilitados con eSta operacion de reclamar 
de injusticia y desigualdad de-pqw, 

El segundo punto es de más dificultoso acierto, por- 
[ue todos los medios y arbitrios que pueden adoptarse, 
ra para el religioso pago de los réditos anuales y ya 
bara la mas pronta extincion de la Deuda, envuelven en 
í perjuicios de suma trascendencia : verdad es que h 
yrandes males no alcanzan medios paliativos , y que en 
a dura alternativa en que se encuentra la Nacion de 
obrecargarse cada vez más y mas de Deuda, viniendo 
.l fin á la imposibilidad de satisfacerla, y á la bancaro- 
8, G de elegir medios capaces de extinguirla, seguu re 
:las de moral que de dos males ha de elcgirsc el menor, 
stá suficiitntemente indicada la eleccion del último, y 
lue todo buen ciudadano debe cooperar sufriendo con 
esignacion cualquiera sacrificio en sus intereses, si en 
rl asegura parte de su futura felicidad y evita su total 
‘uina ; bien que si los acreedores saben calcular con 
isactitud sus intereses, encontrarán en las medidas que 
e proponen una ganancia segura, porque en el estado 
le nulidad casi absoluta en que tienen sus créditos, son 
ndudables las ventajas de ponerles en actividad una 
harto, no pudiendo ser el todo. Resulta, pues, que los 
acrificios que se exijan de los acreedores los reclama 
mperiosamente su mismo bien en general y la salud de 
a Pátria: en su consecuencia, opina la Junta que si al- 
runa vez ha de tener fin la enorme Deuda que agobia 
!l Estado, deben adoptarse medidas tan eficaces que ase- 
ruren su buen éxito: de lo contrario, lejos de ser un 
bien, seria un nuevo agravante; pero antes de entrar en 
nateria, creo indispensables los preliminares siguientes. 
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Por el estado núm. 5.” aparece que de 193.823.623 terés, pero en lo sucesivo deberhn pagarse religiosamen- 
reales y 18 mrs. & que ascienden los vales presentados te á metálico en las opocas prefljadns, mediante & que 
hasta el dia, solo se han inscrito á la Deuda sin intcrk virtualmente quedan ya en la clase do vitalistas; y á 
8.830.494, ó lo que es lo mismo á razon de un 4 i/a por proporcion de que vayan falleciendo quedarán amorti- 
100; por manera que aun cuando toda la Deuda con in- zados sus capitales y rSditos, como no necesarios eu la 
terés se presente en lo sucesivo con la misma proporcion, actualidad, que no escascan los ministros del altar, y 
que no cs de esperar, solo se disminuirin su capital en que para lo sucesivo deberán arreglarse estos á las ne- 
286.018.542 rs., y sus réditos en 9.227.021 rs., quc- cesidadcs espirituales de los fieles. 
dando reducida á 6.069.949.123 rs. de capital, y sus , Art. 2.” A los poseedores de capitales de bienes ama- 
roditos anuales It 195.817.944 rs.: si á estos seagregan 
los 13.777.674 rs. de rentas vitalicias, ascenderãn los 

yorazgados y demás de su especie, que habiendo vendi- 

gastos precisos, sin incluir las pensiones de los monjes, 
, do & metalico hicieron sus imposiciones & vales, y 6 mas 

recibieron en premio la octava parte de dichos vales, SC 
frailes y monjas secularizadas, los cuantiosos gastos les devolverán sus capitales con el aumento de un 10 
para las ventas y demás atenciones del establecimiento, por 1 OO en crklitos de la Deuda sin intcrks, á fin dc que 
á 209.595.618 rs. ! con ellos puedan comprar fincas: con cuya medida lo- 

Por el estado núm. 2.’ resulta que las rentas de los i 
bienes monacales en más de las dos terceras partes de ’ 

grarán cl beneficio de recibir mlis capital que cl que im- 
pusieron, y habilitandoles unos capitales muertos, SC les 

las provincias de España, ascienden B 20.142.9!)2 rea- 1 pone en aptitud do que siondo industriosos y trabnjado- 
les y 33 mrs., y las pensiones de los morfjes á reales vc- I res puedan vivir con sus productos, cuando actualmen- 
Ion ll .601.700; quedan sobrantes solamente 8.541.292 ’ te cstbn muchos en la mayor indigencia por la falta de 
reales y 33 mrs. pago de sus intereses: los róditos vonciùos hasta el dia 

Poco aventurará la Junta si gradúa los productos 
anuales de la lista núm. 3.” del decreto de 9 de Novicm- 

, de la entrega de sus capitales SC les darán tambicn en 
créditos sin interés. 

bre en 24 millones, sin incluir las precarias entradas de 1 Art. 3.” En la misma forma se devolverán los capi- 
las rentas de las fincas despues de pagadas sus cargas, tales de amortizacion civil, cuyos poseedores entregaron 
mediante la disminucion de las rentas decimales; de los , en vales el valor de sus Ancas amayorazgadas vendidas 
que, pagadas las rentas vitalicias, que por todos títulos en una provincia, para recibir su equivalencia en fincas 
deben merecer la preferencia, quedarán unos ll millones de otras, puesto que habióndolo impedido hasta ahora la 
para pagar obligaciones de más de 200: la Junta no se , desgraciada crisis pasada, sus imposiciones no han pcr- 
lisonjea de que la Nacion pueda acudir á su socorro con dido Ia clase de dcpbsito en que se constituyeron, y no 
nuevos arbitrios, pues llámense como se quieran, son es justo privarles por más tiempo de unos capitales de 
nuevas imposiciones incompatibles con el estado de las , que cn manera alguna pensaron desprenderse; pero tnm- 
rentas nacionales; así que nada SC atreve á esperar do 
estos recursos. 

Por poco que se examine cl estado núm. l.‘, se ob- 
servar& que aunque en esta ciírte han subido los rema- 
tcs á más de tres tantos de su tasacion, en Scvills 6 dos 
tantos y medio, y cn Cataluiía y Cúdiz á un duplo, en 
las demás provincias han excedido muy poco de la ta- 
sacion, pues que siendo ésta de 2.695.761 rs., solo han 
subido á poco mis de 3.472.399: como en estas, que son 
todas las interiores, la masa de bienes es muy grande, es 
de temer que si no se toman medidas se concluyan los 
bienes dejando una inmensa Deuda por extinguir, y quc- 
dando la Nacion cn la horrible crísis de dcbcr infinito 
sin tener nada que ofrecer en pago. 

Sin embargo, penetrada la Junta de la necesidad pa- 
rentoria de proponer medios capaces de extinguir In 
Deu& de modo que todos los acreedores estén seguros 
de que hay con que cumplir lo que se ofrece, aunque 
para ello sea forzoso chocar con algunos intere.ses, pro- 
pondr6n los medios de pagar lo mcbjor que SC pueda., y 
sobre todo, de medir sus ofertas dc modo que scan sicm- 
prc reales y efectivas, bien persuadida de que vale mas 
no ofrecer que dejar de cumplir, y que solo debe ofrc- 
terse lo que probablemente pueda cumplirse: esto su- 
puesto, cree de indispensable necesidad In adopcion de 
lo siguiente: 

Artículo 1.’ Se extinguirán, quedando R favor de la 
Placion, todo,; los capitales y réditos de amortizaeion eclc- 
si&ica que gravitan sobre el establecimiento, exccp- 
tuando únicamente los reditos dc las capellanías colati- 
vas patrimoniales durante la vida de los actuales p- 
seedores, y no más, con el fin de no privarles de la corn- 
peknto cdngrua, puesto que ya no pueden retroceder cie 
la carrera que emprendieron: sus rixlitos atrasados has- 
ta 1.’ de Julio próximo SC entregarán en cr&btos sin in- 

poco lo es que siga la Nacion pagando sus reditos, y 
aumentando con ellos su penuria, cuando con la mcdi- 
da propuesta pueden lograr las ventajas que se indican 
en cl artículo anterior. Se les pagnrbn igualrnentc en 
créditos sin interés los réditos vencidos hasta el dia do la 
entrega. 

Art. 4.” Asimismo sc dcvolvcrán en crí:diíos sin in- 
ferí% los capitales procedentes do redenciones de censos, 
con mas un 50 por 100 de aumcnk, 6 llbmese una rni- 
tad mas de su valor: pues aunque el establccimieJlto ro- 
cibib dichos capitales en vales, habiendo sido contra su 
voluntad, parece justo indemnizarlos cn alguna m:mcra 
del perjuicio que han sufrido do no poderlos reclamar do 
los censuarios, como lo hubieran hecho en su caso y III- 
gar b no habérselo impedido la ley de rcdcncionw: HIIH 

reditos hasta el dia de la entrega se pagar!ln CII crí!rlitos 
sin iutcres. 

Art. 5.” Todos los vales se rcduciran tercera partc il 
Deuda con int&s, y las otras dos 5 la sin intr:rc’:s, ~KIIJI 

estaban anteriormcntc~; por conaacuoncia, de cada vale 
do 150 pesos SC darh uno dc 750 rs. COll 30 rf3. anofdf:,r 
de intcres, y otro de 1.608 rs. y 28 rnra. siu int*!rI!ses: por 
cada uno de 300 pesos, uno dc 1.500 rs. con 60 r,% (le 
interes anual, y otro de 3.0 17 rs. y 22 mw. sin irlkresw: 
y por cada uno de 600 pesos, uno de 3.000 r,s. con 120 
reales de reditos anuales, y otro de cO35 rs. y 10 mrs. 
sinintereses: á este efi:cto, 10s tenedores ile valea consoli- 
dados y no consolidados tendrán que presentar con cada 
vale consolidado de 50 pesos, otro no consolidado de 100: 
con cada uno consolidado de 100, otro no consolida- 
do de 200, y COD cada uno consolidado de 200, otro no 
consolidado de 400; pero si alguno presentase un solo 
vale de 50 pesos G de 100, 6 consolidados 6 no conso- 
lidados ai&idamcnto, en e.rtr! caso deherb pa8ar8e U la 
Deuda sin interés c!n el aumento de un 10 por 100 so- 
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bre el capital: igualmente se dará en créditos sin iate- 
rés, con más un 10 por 1 OO de su valor, á todos los te- 
nedores de vales sin distincion que expontáneamente 
quieran pasarse á la Ileuda sin interés: todos los réditos 
vencidos hasta 1.’ de Julio próximo se pagarán en cré- 
ditos sin interés, á excepcion de los pertenecientes al 
año de 18 18, que como va dicho, estando ya pagada, 
mucha parte de ellos en metálico, es justo equilibrarlos 
todos con el An de evitar reclamaciones. 

Art. 6.” Todos los préstamos nacionales se reduci- 
rán igualmente tercera parte á créditos con interés y 
las dos restantes á créditos sin él: los réditos devengados 
hasta cl dia 1,’ de Julio próximo se dar&n en créditos sin 
interés. 

Art. ‘7.” Lo mismo se hará con los débitos al Banco 
nacional de San Cárlos, Cinco Gremios mayores, Filipi- 
nas, provisiones, canal de Tauste, fianzas de empleos y 
depósitos: sus capitales se devolverán, tercera parte en 
cróditos con interés, y las otras dos en créditos sin ellos: 
los réditos vencidos hasta 1.” de Julio próximo se paga- 
rán á créditos sin interés. 

Art. 8.” Todos los réditos corrientes que han de pa- 
garse en metálico deberán reducirse, en dictámen de la 
Junta, al 4 por 100. 

Art. 9.” Con el fin de disminuir lo más posible la 
Deuda con réditos, se devolver&n en créditos sin intere- 
ses los capitales aumentados con un 10 por 100 á los te- 
nedores de esta clase de créditos designados en los cua- 
tro artículos anteriores que quieran expontáneamente ha- 
cer este tránsito. 

Art. 10. Toda la demás Deuda sin distincion alguna, 
excepto la vitalicia, pasará á la .Deuda sin interés. 

Art. 11. Toda la Deuda con interés deberá conver- 
tirse en vales inscritos de dos creaciones, á saber: de 1.” 
de Abril y 1 .O de Octubre, en cuyas épocas deberán pa- 
garse sus réditos, exceptuando el presente año, que de- 
bcr&n pagarse los de los tres meses de Julio, Agosto y 
Setiembre en Octubre prbximo, y los nueve restantes en 
Abril del año siguiente. 

Art. 12. No podrá venderse ninguna finca de las 
aplicadas al establecimiento, sin que su primer remate 
cubra el doble de su tasacian, sin perjuicio de las pujas 
que sucesivamente vayan mejorando los remates, para 
equilibrar de algun modo la hipoteca cou la Deuda (1). 

Il) Sin esta medida, en nioguna manera podrá extiuguir- 
se la l)euda con los bienes asignados al efecto y que puodan 
aplicarse en lo sucesivo. 

Rs. VN. 

En efectos rebajados de la lista núme- 
ro 2.O do1 decreto de 9 de Noviembre, 
651.703.728 á que puedan ascender los 
capitales do obras p:as, quedari reduci- 
dn la Douda sin interés que allí se fija tí 6 554.088.300 

A estos deben nregarse por los capitales 
C? intereses 3 e amortizacion civil que 
deben devolverse en créditos sin interés, 
aproximadamente . . . . . . . . ..-..... 9.L. 714. ‘703.076 

Porjuros - * . . . . . . . . . . . . . . e....... . . . . *.. 1.200.521.565 
Por alcabalas unos 4 por 100 y servicio 

ordinario enajenados.. . . . . . . . . . . . . . . . 2N.507.286 
Por recom 

P 
ensa de oficios enajenados.. . !250.000.000 

Por dote c el Infante D. Pedro.. . . . . . *. , . 30.000.000 
Por creditos y censos de Felipe V.. . . . . . 18o.m.602 
Por las dos terceras partes de vales, en el 

supuesto de que quede la otra en la 
Deuda cou interés ..*.- . . . . . . . . . . . . . . . 965.096355 

Por las dos terceras ~IMW de los présta- 
mos nacionales 

Art. 13. Las pequeñas propiedades, cuyo valor no 
pase de 6.000 rs., podrán venderse á metalico, siempre 
que el licitador ofrezca las dos terceras partes de su ta- 
sacion: en tal caso se reducirá el expediente á la tasa- 
cion, el primer remate, y un segundo & los diez dias 
del primero, en los que se admitir& todas las pujas 
que se hagan; pero no se adjudicará la finca cuando no 
llegue su postura lo menos á las dos terceras partes de 
su tasacion, pagaderas en metálico, como va especi- 
ficado . 

Art. 14. Estas mismas fincas, cuando no haya com- 
prador que pague de pronto, G no llene las condiciones, 
podrán venderse al fiado por todo el valor de la tasacion 
en metálico, pagadero en esta forma: una décima parte 
de contado, y las otras nueve restantes en los nueve allos 
siguientes, una décima parte en cada uno de ellos, que- 
dando la finca hipotecada al efecto, y obligada al sanca- 
miento de desmejoras siempre que por falta de pagos 
tenga que volvw al establecimiento, en cuyo caso per- 
derán el plazo ó plazos que hubieren entregado; y aun 
pudiera mandarse que en igualdad de propuestas, esto 
es, si uno daba de pronto las dos terceras partes metAli- 
cas y otro ofrecia el todo en los diez años con las con- 
diciones insinuadas, fuese preferido el último, con el fin 

mios y canal de Tauste.. . . . . . . . . . . . . . 
Por las dos terceras partes de fianzas de 

empleados, censos de particulares y de- 
pósitos. . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . * . . . . . 

Intereses de vales con el aumento de los 

334.967.692 

89.802.114 

de este año, pueden graduarse en.. . . . . 
Por el papel que deba emitirse en tres 

años para la mitad de pago de réditos.. 

208.830.454 

93.000.000 

Total....... 11.230.319.317 

Aunque la Junta está persuadida de que de estas canti- 
lades caducarán algunas, la experiencia de los créditos que 
se presentan á liquidacion, inclusas las cédulas hipoteca- 
rias que no están comprendidas en el resúmen anterior, la 
persuaden á que toda la Deuda sin interés, si no pasa, se 
acercará mucho á 12.000 millones. Ahora bien, si se refie- 
aiona que los bienes monacales, parte que se creyó la más 
pingiie para la amortizacion, apenas podrán llegar en renta 
á ~ZI millones, y en valor metálico ä 840 millones, no pare- 
ce bajo el cálculo si se gradúa el aprecio de todos los bienes 
destinados á este objeto en 4.000 millones. 

Si pudiera esperarse que todas las fincas tuviesen en las 
subastas igual estimacion que en Madrid, Sevilla, Catalu- 
ña, Cádiz y alguna otra parte, indudablemente podrian de- 
jarse las ventas en su anterior estado; pero como la expe- 
riencia ha demostrado que en las demäs provincias donde 
radica la más principal y más pingüe parte de los bienes 
no guardan igual proporcion, y en algunas de las primeras 
ha disminuido ya el ardor de las com 
mer que si no se manda que no se ven B 

ras, es muy de te- 
a finca alguna cuyo 

primer remate no cubra el doble de la tasacion, apenas 
puede extiqguirse la mitad de la Deuda, quedando la res- 
t!nte sin hlpoteca, y SUS tenedores en la mayor angustia, 
slendo el resultado enriquecer á los compradores que en el 
estado actual, computado el precio del papel en la plaza, 
las están adquiriendo por menos de una cuarta parte, con 
gravísimoperjuicio de los verdaderos acreedores delEstado. 

Aun cuando se mande que no se venda ninguna íinca 
que no cubra su primer remate el doble de la tasacion, 
siempre salen los licitadores sumamente beneficiados, 
puesto que adquieren las fincas por menos de la mitad de 
SU ‘usto valor metálico; y vendidas 
se i 

así 
lo menos las dos terceras partes de a Deuda sin mte- 

, fodrán extinguir- 

res, la otra tercera se ir8 extinguiendo paulatinamente 
con os arbitrios señaiados para fondo de amortizacion en : 
el art. 20 del decreto de 9 de Noviembre; y si quedase algun 
residuo, afianzado ya el crédito, y en prosperidad la Na- 
i%on, podrai cubrirse ya con arbitrios directoe, ya indirectos, 
0 Ya COn algunas otras fincas ó zWdios que entonces no se- 
núldifmilw. 
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de proporcionar algun más metálico para atender & las 
obligaciones del establecimiento y facilitar las adquisi- 
ciones, 

Art. 15. Que en las islas Canarias, donde apenas se 
conoce el papel-moneda, sin perjuicio de la ley general 
de vender á créditos al que lo solicite, las demás fincas 
que no tengan licitadores á créditos puedan venderse a 
metálico en los términos sentados en los dos anteriores 
artículos, con la diferencia de que siendo las fincas de 
más valor que los 6.000 rs. designados en los artículos 
precedentes, se verifiquen las subastas, sus expedientes 
y mejoras en los términos y formalidades que si se ven- 
dieran á créditos; pero que en habiendo licitador que 
ofrezca de pronto las dos terceras partes metálicas de su 
tasacion, ó el todo, una décima parte de contado y las 
otras nueve en los nueve silos siguientes, si no hay 
quien mejore la postura, se le adjudiquen con las con- 
diciones antedichas. 

Art. 16. Que t,anto en la Península oOrno en las is- 
las Canarias, si se presenta licitador á muchas pequeñas 
fincas unidas, puedan venderse, rematarse y enajenarse 
con un solo expediente y una sola escritura (1). 

.4rt. 17. Que todas las demás Ancas de la Península 
en que no haya postores á papel de contado, 6 no llenen 
las condiciones de la subasta, puedan venderse igual- 
mente á plazos con todas las formalidades prescritas para 
los remates, y pagaderas en esta forma: la tercera parte 
del remate en papel sin interés de pronto, y las otras 
dos terceras partes en los diez atios siguientes, igual 
cantidad en cada uno de ellos, ya cn papel con interés, 
dcspues dc consolidado, si los compradores eligen este 
medio, y ya en papel sin intcrós, pagando entonces un 
chnon de 1 por 100 á metálico del valor de la tasacion 
de la finca, el cual se irá, rebajando anualmente á pro- 
porcion de los pagos que se vayan haciendo. 

prar de pront,o en porciones regulares, pagando un cit- 
non de 1 *jg por 100 de su tasacion en dinero, los que 
serán redimibles á 30 rentas á dinero cuando quieran, 
y con la facultad de redimirlos por partes. 

Xrt. 20. Que todas las Ancas que de ninguna mn- 
uera encuentren licitadores se rifen á cr0ditos sin inte- 
rEs, con tal que el número de billetes expendidos cubra 
( el valor de la tasa. 

Art. 21. Igualmente convendria que la Junta que- 
f dase autorizada para capitalizar las pensiones de monjes 
y frailes, ya con bienes 6 efectos de los monasterios 9u- 
primidos, 6 ya á cróditos sin interks para comprar fln- 

l cao, siempre que los interesados se convengan: cn una 
palabra, que la Junta quedase con todas las facultades 
posibles para acelerar las amortizaciones cn cuanto fuc- 

‘ ge posible, y para otorgar capitalizaciones con los que las 
< soliciten ó sean convenientes & la cxtincion de la Deuda. 

Art. 22. Se prefijará un término improrognblo para 
1 la presentacion de todo crédito sin distincion, y los que 
no SC presenten rn 61 quedarkn amortizados, y sus tc- 

1 nedores los perderán irrcmisiblemcnte, B menos dc que 
1 por algun caso fortuito 6 circunstancia imprevista, que 
‘ siempre deberá economizarse, obtengan de las Córtcs su 
hnbilitacion. 1 

Admitidas estas bases, quedará reducida la Deuda 
, con interés aproximadamento á las cantidades siguicntns: 
Tercera parte de vales. . . . . . . . . . . . . 482.548.179 
Idem de los préstamos nacionales. . . . 192.289.435 
Idem de los débitos al Banco nacional 

de San C&rlos, Filipinas, Cinco Grc- 
mios, provisiones y canal de Tau&. 167.483.846 

Idem de fianzas de empleados y dcp6- 
sitos. . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . 44.901.057 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . 887.222.517 
Art. 18. Como podria suceder que muchos no se 

atrcviesen A comprar las Ancas de mayor valor de 6.000 
rcalcs á plazos á papel, por c.1 temor de que la variacion 
d(bl valor metálico de cstc trastornase su fortuna y cx- 
pusiese los productos de su industria y trabajo, podria 
mandarse que se vendiesen las fincas que no tuviesen li- 
citadores en los tkrminos referidos, por todo su valor á 
metálico, pagadero bajo las siguientes condiciones: 20 
por 100, 6 llámese la quinta parte, al contado, y las 
otras cuatro quintas partes restantes en diez y seis años 
al 5 por 100 del valor en cada afro; y para no disminuir 
la hipoteca que ha dc amortizar el papel sin interk, se 
dispontlria que la Junta destinase exclusivamente los va- 

lows metálicos que esto produjese S la compra al precio 
corriente del citado papel sin interós para su amortiza- 
cion: la Junta no se tleticne cn manifestar los motivo9 
cconóniicos y políticos que la impulsan á proponer este 
artículo, porque saltan á los ojos las vent;ljas que ofrece 
al establecimiento y los compradores. 

, en poco mas de las dos terccrw partes 
tic las provincias á ll .60 1.900 rw- 
les, las de todos cllos pasarkn de 
14 millones; y suponiendo que la sc- 
cularizacion se extienda por ahora 

i 
solo 6 3.000 frailes y monjas, cálculo 
no exagerado si se atiende B los que 

hrt. 19. Que los cotos redondos y otras heredadee 
que los extinguidos monasterios cultivaban por SUS CO- 
lonos, si no se presentan licitadores á ellos, puedan ad- 
judicarse á dichos colonos, imposibilitados acaso de com- i . / ya lo están, segun el estado número 

Y cn cstc caso las cantifladcs ncwsarias al wt:ll&:- 
, ciminnto para pago metálico de sus obligncioucs anua- 

Ics son las siguientes: 

Los réditos dc estas p&didas al 4 por 
100 importan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.48H.900 

Las rentas vitalicias. . . . . . . . . . . . . . . . 13.777.674 
Las pensiones de los capellanes que du- 

rante su vida han de gravitar sobre 
el establecimiento cn clase de vitalis- 
tas, scgun cl art. l.‘, podrán supo- 
nerse cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . 15.03Y.316 

Las pensiones rlc monjes extinguidos, 
que scgun cl plan núm. 2.’ ascienden 

11 , no pueden graduarse en mo- 
nos de . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.300.000 

(1) Ya se ha presentado ejemplar de esta clase: D. Fran- 
cisco Antonio C8ñaver81 y Ponce, vecino de Granada, hizo Total....... 81.605.890 
postura i 18 fincas del extinguido monasterio de s8r1 Bssi- , 
lio, cuyo valor en venta era de 44.0% rs., y su renta anual 
1.761, con la condicion de que se sujetasen toda8 á un 8010 
expediente y escritura, pues que subastada cada un? por 

La Junta no se atrCVC á ofrecer el efectivo pago mo- 

separado importarian las costas tanto ó máis que el prlnci- 
~1. ICO de esta cantidad, porque además tiene que atcn- 

pal, á 10 que accedió 18 Junta para facilitar en 10 posible be- dei 81 pago de lo que resta para completar los vitalicioa 
mejantes enajenaciones. v rkditos de vales del aEo de 18 18, iL los no desprecia- 

237 
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bles gastos de las ventas de fincas, á los demás indis- 
pensables del establecimiento, y por ultimo, á las mu- 
chas obligaciones de los conventos suprimidos, pasando 
solo las deudas del Escorial de 12 millones: las rentas 
con que puede contarse, segun los estados adjuntos, cu- 
bren solo una parte pequeña de dicha cantidad, y éstos 
han de caminar en progresion decreciente á medida de 
que se vayan vendiendo las fincas. No teniendo, pues, 
otros medios para atender al pago, cree de indispensa- 
ble necesidad que aun adoptadas las bases propuestas, 
se mande que en los tres primeros años los 35.488.900 
reales á que ascienden los réditos de la Deuda que debe 
quedar con interés, se paguen, mitad en metálico y mi- 
tad en créditos sin interés: de este modo quedará redu- 
cido el pago metálico anual por esta clase de deuda, sin 
incluir las demás atenciones que van numeradas, á 
63.861.440 rs, y aun así cree la Junta que con suma 
dificultad podrá reunirse dicha cantidad, no obstante 
todos los arbitrios á metalico que se proponen. 

Lo más sencillo y más conforme á los intereses ver- 
daderamente entendidos de los acreedores, seria reducir 
de una vez toda la Deuda con interés, excepto la vitali- 
cia, á la sin interés, aumentando un 10 por 100 sobre 
su capital á toda la que goza de un 4 por 100 de rédi- 
tos arriba, como se propone para los capitales de bienes 
amayorazgados: de este modo podria el establecimiento 
atender con más desahogo á sus obligaciones metálicas, 
y si tenia un sobrante lo aplicaria al fondo de amortiza- 
cion en pro de la más pronta extincion de la Deuda; en 
ello ganarian los tenedores de créditos, por de pronto, 
el aumento de una décima parte de capital, y la facili- 
dad de poder ser propietarios y proporcionarse su sub- 
sistencia, cuando sin esta medida, el cumplimiento de 
todas las ofertas que se les hagan de pagos á metálico 
será muy difícil, 6 tal vez ilusorio. 

La Junta ha procurado prescindir de teorías siem- 
pre inciertas en sus resultados; se ha cefiido & los datos 
que en el poco tiempo trascurrido ha podido reunir; 
acaso con los que vaya nuevamente adquiriendo podrá 
presentar un cuadro más lisonjero; pero hasta entonces 
no ha creido conveniente dejar de manifestar, con la 
franqueza que es el distintivo de los hombres libres, el 
estado en que se encuentra el establecimiento, y la im- 
posibilidad de efectuar los pagos y extincion de la Deu- 
da con la premura y exactitud que quisiera, á An de 
sacar de una vez á los acreedores de la incertidumbre 
en que se hallan, y salvar á la Nacion de la horrible si- 
tuacion en que podria encontrarse si concluida la hipo- 
teca quedase todavía Deuda imposible de satisfacer ni 
garantir: en su consecuencia, podrán las Córtes acordar 
sobre todos y cada uno de estos puntos lo que crean más 
conducente. 

Por los estados números 7.‘, S.‘, 9.’ y 10 se ente- 
rarán las Cortes de los ingresos y salidas que ha tenida 
el establecimiento en el año pasado; pero como casi 

los los antiguos arbitrios de que proceden los ingresos 
están abolidos, serán mucho menores los de este ano? 
?or no reemplazar los nuevos el valor de los antiguos. 

Así como ha indicado la Junta que solo contra el 
nonasterio del Escorial han aparecido más de 12 mi- 
.lones de reales de deuda, sin contar nada de sus car- 
gas, debe añadir que van apareciendo de otros muchos 
nonasterios un número de deudas de t,al cuantía, que 
la motivo á dudar de la legitimidad de todas, por más 
lue las cubran las fórmulas legales, y espera que la 
sabiduría de las Córtes disponga sobre este punto lo que 
:stime justo. 

Y por ultimo, para cooperar en un todo á la más 
pronta extincion de la Deuda, seria muy conveniente 
lue el Gobierno fuese colocando con preferencia á los 
nonjes y frailes que pesan sobre los fondos del estable- 
:imiento, y que continúen en su fuerza y vigor los ar- 
bitrios que designa el art. 20 del decreto de 9 de No- 
viembre para el fondo de amortizacion, aumentándolos 
;i es posible con los demás que crean oportunos las C6r- 
ks; en la inteligencia de que si el vehemente deseo de 
la Junta es la más pronta extincion de toda la Deuda, 
iicha operacion la considera como el mayor bien de la 
Nacion; á ella ha dirigido incansablemente sus tareas, 
y hasta conseguirlo no omitirá medio ni diligencia 
alguna. 

Madrid 2 de Abril de 182 1, -Bernardo de Temes. = 
Bernardo de Borjas y Tarríus. 

NOTA. Concluida ya la Memoria, con los datos que 
han llegado de las provincias se ha podido formar el 
estado de los capitales y renta anual de los bienes de la 
extinguida Inquisicion, tanto en la Península como en 
ias islas adyacentes; y á fin de que las Cortes no carez- 
can de su noticia, lo acompaña la Junta con el número 
12, y del que resulta: 

Rs. VN. MIS. 

Que las rentas eclesiásticas ascien- 
den á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.703.247 32 

Las imposiciones en consolidacion, 
las de la Compañía marítima, Gre- 
mios y renta de tabaco á. . . . . . . 4.161.459 12 

Los capitales de vales Reales á. . . . 1.133.386 22 
Los de censos. . . . . . . . . . . . . . . . . 51.749.709 19 
Los de frutos y efectos de villa. . . . 50.713 10 
Las fincas.. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 11.410.506 

Total...... ‘71.209.022 27 

Cuyos réditos ascienden 5. . . . . .-. . 5.119.009 26 
Cargas afectas á los mismos. . . . . . . 1.124.370 

Importa el líquido, deducidas cargas. 3.994.639 26 




