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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEL DIA 27 DE ARRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Prestó juramento y tomó asiento en el Congreso el 
Sr. Afonzo, Diputado por la provincia de las islas Ca- 
narias. 

En seguida, conformándose las Córtes con la solicitud 
que les hacia D. Leandro de la Bárcena, electo juez de 
primera instancia de Mahon, y que apoyaba el Gobier- 
no, le concedieron la gracia de que para entrar S ejer- 
cer aquel cargo prestase cl juramento prescrito ant0 el 
Ayuntamiento do la expresada ciudad de Mahon, dispen- 
sirndole de presentarse ante la Audiencia de Mallorca 
para verificarlo. 

A propuesta de la comision de Visita del Crédito pú- 
blico, acordaron las Córtes se nombrase una comision 
especial do este nombre, B la cual se mandasen pasar 
para su exámen todos los memoriales y recursos indi- 
viduales, quedando á la primera lo relativo & la visita, 
mediante no poder atender á aquellos, que se han acu- 
mulado de un modo extraordinario, sin perjudicará los 
de su privativo instituto. 

Conformándose tambion las Córtes con la propuesta 
que igualmente les hizo la misma comision de Visita del 
Crédito público, se sirvieron autorizarla para que pu- 
diese agregar 6 sl misma á D. Juan Francisco Pardo, 
&bogado consultor de la Junta nacional de1 Crbdito pú- 

blico, para que pueda auxiliar con sus luces y conoci- 
mientos los trabajos de la comision, en el grave y deli- 
cado encargo que le está confiado. 

En la sesion secreta del dia 26 del presente mes se 
di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia, en que participando las medidas que 
el Gobierno habia tomado para la ejocucion de la ley de 
17 do Abril de 1;321, por la cual se manda cesar de to- 
do punto la extraccion do dinero ú otra cosa cquivalen- 
te para Roma con motivo df! las Bulas, Rescriptos y gra- 
cias apostólicas, manifestaba la contestacion poco sntis- 
factoria que habia dado el Santo Padre ti la nota que cou 
el objeto do ponerse do acuerdo las dos córtes en el par- 
ticular, habia pasado el Gobierno por medio do nuestro 
encargado en la de Roma, en la cual habia dicho Su 
Santidad que no prestaba ni prestaria su conscntimien- 
to á dicha ley, si bien habia mandado quo no se detu- 
viera la negociacion y curso de las preces pendientes, 
cuyos gastos de ojorcicio habia dispuesto el Gobierno so 
satisficiesen de los 9.000 duros decretados por las Cbr- 
tes como ofrenda para Su Santidad, insiguiendo la in- 
dicacion hecha por el Cardenal Secretario de Estado del 
Santo Padre, las cuales, en número de 2.541, hubieran 
costado, segun manifestaba el mismo, 40.000 duros por 
el método antiguo, quedando pendiente la negociacion 
por otras 6.267 preces. El Gobierno, al hacer presentes 
á las Córtes estas ocurrencias y las contestaciones que 
han mediado, pedia que sin perjuicio de la medida ge- 
neral que á su tiempo propondria al Congreso, so le au- 
torizase para satisfacer los derechos de ejercicio de las 
preces que se hallan pendientes, y las dem8e que pue- 
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dan solicitarse hasta el arreglo definitivo de este punto, 
indicãndosele el fondo del cual deban satisfacerse aque- 
llos gastos, mediante no estar incluidos en presupuesto 
alguno. 

Enteradas las Córtes de este oficio, acordaron que 
este asunto se tratase en público, y que desde luego 
pasase el oficio del Gobierno á la comision de Hacienda; 
y ésta, habiéndolo examinado por la parte relativa á su 
objeto, manifestaba que siempre que el Congreso cre- 
yese que convenia autorizar al Gobierno para satisfacer 
los gastos de ejercicio, punto cuyo exámen le parecia 
corresponder á la comision Eclesiástica 6 á la de Legis. 
lacion, 6 más bien á las dos reunidas, debian pagarse, 
6 por resto de los 9.000 duros de la ofrenda, ó por el 
fondo de imprevistos, reintegrándose el Erario de los 
interesados en las preces. Leidos así el oficio del Secre- 
tario del Despacho de Gracia y Justicia, como el dictá- 
men de la comision de Hacienda, segun lo acordado por 
las Córtes en la citada sesion secreta, se mandó que el 
expediente quedase sobre la mesa para instruccion de 
los Sres. Diputados. 

Los Sres. Alix, Reillo, Soria, Muro, Serrano, Saenz 
de Buruaga, Bartolomé y Perez de Meca presentaron la 
siguiente proposicion: 

ctPedimos á las C6rtes se sirvan acordar que la co- 
mision encargada de informar acerca del estado políti- 
co de la Nacion presente el resultado de sus trabajos 
en los dias que restan del presente mes, fundando su 
dictámen en los datos que tenga á la vista; y cn caso de 
no ser suficientes para hablar con generalidad sobre to- 
das las provincias de la Monarquía, al menos informe á 
las Córtes sobre el estado de aquellas de que posea los 
necesarios antecedentes.)) 

Leida esta proposicion, dijo en su apoyo 
El Sr. ALIX: Esta visto por la proposicion que aca- 

ba de leerse, que el ánimo de los Diputados que la han 
Armado no ha sido de modo algunoacusar á la comision 
encargada de dar cuenta del estado de la Nacion, y 
menos acriminar á sus indivíduos porque aun no hayan 
presentado sus trabajos. Los que firman la proposicion 
saben bien que no pueden concluir su obra aquellos 
sin recoger una inflnidad de datos y documentos indis- 
pensables, que no se reunen con facilidad; pero aten- 
diendo á que ya deben tener los correspondientes á al- 
gunas provincias, especialmente B los sucesos de la de 
Múrcia, de los cuales muchos han pasado por mi ma- 
no, creemos que la comision, con presencia de ellos, po- 
drá ya estar en estado de informar á las Córtes acerca 
de ella, sin esperar á dar el dictámen general de todo el 
Reino. En el caso mismo de la provincia de Múrcia SE 
hallar8n otras, y yo no puedo menos de dar este testi- 
monio it la Nacion y á mis comitentes, para que en nin- 
gun tiempo se crea que sóy insensible 4 los males que 
padece, y que no trato por todos los medios posibles dt 
aliviar $ los pueblos de las vejaciones que sufren. Aca- 
ban de quitarse ocho lápidas en diferentes pueblos d! 
la provincia de Múrcia: se ha levantado una partida dc 
facciosos. acaudillada por un facineroso que cuent,a yl 
con ciento y tantos hombres. Las Córtes conocen muJ 
bien que para mantener una partida tan numerosa debe 
tener el apoyo de los poderosos, que sin duda contribu 
yen 6 sus fines por medios diversos. Uno de los pueblo; 
en que se ha cometido el atentado de que acabo de ha. 
blar, ha sido Jumilla , de numeroso vecindario y COI 
muchos medios para haber impedido eeta acont+cimten- 

‘0; lo cual es tanto más escandaloso, cuanto que la au- 
oridad local no hizo la menor gestion para impedirlo, 
,iendo con tranquilidad al jefe de los facciosos, acom- 
bafiado de varias personas, pasear las calles dando vivas 
, la religion, 6 la abuela Santa Ana y al Rey absoluto. 
$stomismo ha sucedido en otros pueblos tambicn nume- 
‘osos, La parte de Valencia que confina con Múrcia se 
ialla en igual situacion. En Múrcia hay varios batallo- 
les de MiliciaNacional, un escuadron de caballería, otro 
batallon de infantería, y en Cejin y Caravaca se halla 
ltro regimiento de infantería, que es el de Málaga. 

A este regimiento le tienen ocupado en perseguir y 
jrender á los que son conocidos con el nombre de pa- 
riotas; regimiento sumamente benemérito y conocido 
:n los fastos del patriotismo. Mientras estos sucesos pa- 
laban en la provincia, enlugar de procurar impedirlos 
r castigar á los facinerosos, una columna de caballería 
7 de infantería se ponia en marcha para sorprender el 
mueblo de Cartagena, que no hay ninguno en la Penín- 
;ula que haya dado mayores pruebas de adhesion á la 
ibertad constitucional y de lealtad al Rey. Esta tropa, 
lue tan necesaria era para evitar las vejaciones que los 
pueblos sufrian, por una parte no solo se ocupa en per- 
seguir & sus causadores, sino que se la envia á Almería 
y á otros pueblos á hacer embargo de los bienes de los 
patriotas. En la ciudad de Lorca se persigue á los mili- 
:ianos con más encarnizamiento que á los facciosos. 
2on solo hallar á un miliciano en la calle, tienen bas- 
;ante para mirarlo como el atentado más horrible. Eu 
Múrcia no se permite que se forme la Milicia, ni aun 
?ara la instruccion. El jefe político habia dado órden 
para que saliese una partida de caballería; pero con la 
sola noticia de la reunion de los milicianos tuvo bas- 
tante para hacer detener la partida que iba en busca de 
.os facciosos. Este jefe político es el Sr. Abadía, perso- 
na muy poco conocida en los fastos de la libertad. 

He creido de mi deber hacer esta manifestacion á 
las Córtes, para que jamás se crea que he dejado de ha- 
ver aquello que depende de mí para corresponder á la 
confianza que aquella provincia depositó en mi perso- 
na, eligiéndome por su representante. Digo aún más: 
estas causas tan horrorosas, esas proscripciones que dia- 
riamente se están verificando en la provincia, tienen 
complicados á todos los patriotas que han dado más 
pruebas de su adhesion al órden y tranquilidad públi- 
ca. No tengo inconveniente en decirlo; yo soy uno de 
los complicados en esas causas que llaman de los albo- 
rotadores. En las Córtes hay una certiflcacion del juez 
de primera instancia, que dice que yo estoy comprendi- 
do; pues ipor qué no estoy en la cárcel, donde están 
tantos y tan beneméritos patriotas? Yo creo que si és- 
tos son delincuentes, lo soy yo tambien: conmigo se 
guarda esta consideracion porque soy Diputado. 

Volviendo á la proposicion, en ella no pedimos m8s 
que si la comision no puede dar su informe con la gene- 
ralidad que seria de desear, por las dificultades que de- 
be haber en recoger los documentos, al menos le dé res- 
pecto de la provincia 6 provincias que sea posible. El 
último mes que la Constitucion señala Q cada legislatu- 
ra está para empezar; y si las Córtes tuvieren á bien 
acceder 6 lo que en la proposicion se pide, no habria 
inconveniente en que se dijese que hasta el 15 de Ma- 
yo esperaban éstas para la presentacion de este informe. 
Es necesario no perder de vista que los Bnimos estin 
muy exaltados, y que todo podria remediarse ahora con 
medidas paternales, sin esperar al terrible caso de tener 
que usar d@ reme~fo~ fuertee. Repito que PO wi el Bni- 
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mo de los que firman la proposicion hacer inculpacion 
alguna S los Sres. Diputados indivíduos de la comision 
nombrada para informar sobre el estado de la Nacion. 
Esta no puede cumplir con lo que las Córtes la han en- 
cargado, sin tener á la vista muchos documentos que 
tiene que recoger de las Secretarías del Despacho. lo 
cual es cosa muy ardua. 

El Sr. MELO: A pesar de que estoy convencido del 
celo que anima á los señores que han firmado esta pro- 
posicion, debo hacer una advertencia. Se pide que la 
comision dí: un informe parcialísimo de una provincia 
solamente, y esto es contrario á la resolucion de las CGr- 
tes al nombrar esta comision, a la cual le encargaron in- 
formar acerca del estado del Reino. Es necesario que las 
Córtes sepan que del Gobierno se le ha enviado medio 
carro de papeles, y que se están extractando todos, no 
habiendo noche en que la comision no trabaje al menos 
tres horas para leer los extractos: de modo que se pue- 
de asegurar que la comision no puede más. Por consi- 
guiente, yo entiendo que las Córtes no pueden aprobar 
la proposicion sin que dén una nueva resolucion dero- 
gando la anterior, en cuya virtud se formó esta comi- 
sion. Si las Córtes lo quisiesen así, la comision no tiene 
inconveniente en presentar parte del trabajo que ya tiene 
hecho; pero será incompleto y no llenará de ningun 
modo la intencion que tuvieron las Córtes al nombrar 
esta comision. 1) 

Leida de nuevo la proposicion, se declaró compren- 
dida cn el art. 100 del Reglamento; despues de lo 
cual, dijo 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: No tengo más que 
añadir & lo que ha dicho el Sr. Melo, sino que el méto.. 
do que quiere la proposicion que se siga es contrario al 
que se encargó por las Cúrtes á la comision cuando se 
la nombró, y que á pesar del trabajo que está haciendo, 
ni á los quince dias podrá presentar su informe. Yo tuve 
el honor de decir á las Córtes en una sesion extraordi- 
naria, que por mi opinion particular no debia tratarse el 
negocio por la comision en el modo y forma que habia 
adoptado, pues no habia necesidad de hacer de los an- 
tecedentes un examen tan prolijo. Esta proposicion po- 
dria parecer temeraria; pero la fundo en una idea que 
extenderé más cuando llegue el caso. En mi opinion 
particular no era necesario un examen tan dilatado; mas 
una vez admitido este método, es imposible señalar tér- 
mino á la comision; porque habiendo de extractar todos 
los documentos en que se hallan los diferentes aconte- 
cimientos que han de servir de base para dar el informe, 
remontándose á las causas principales, como que todo 
es obra de combinaciones, la operacion es dificultosísi- 
ma, y si se ha de atinar con las verdaderas causas, no 
se puede señalar tiempo determinado para hacer este 
trabajo. 

El Sr. SORIA: Al hacer la proposicion los que la 
firman, tuvieron en consideracion todo cuanto ha ex- 
puesto el Sr. Ruiz de la Vega; y viendo la suma diflcul- 
tad de que pueda conseguirse el objeto de las Córtes por 
el método adoptado, quisimos excitar el celo de éstas 
para que acordasen que se variase aquel método. Hace 
más de un mes que se present.6 otra proposicion de esta 
naturaleza, que sostuve yo tambien. Entonces se mani- 
festó por el Sr. Ruiz de la Vega el giro que la comision 
habia dado á sus trabajos en esta parte, é hizo t,ambien 
mérito de su voto particular. De ello resultó que se pa- 
saron por el Gobierno una multitud de expedientes re- 
lativos a la formacion de varias causas, en los cuales, 
aun cuando se trat,asen de examinar con la mayor pro- 

lijidad, lo más que se podria sacar seria que versan so- 
bre tal 6 cual objeto, pero no lo que intenta averiguar 
la comision, la cual solo conseguiria por resultado co- 
nocer el mal de haber consumido el tiempo de la legis- 
latura, pues estoy seguro de que así es imposible que la 
comision pueda decir su dictámen durante ella. Lo que 
debemos buscar en este exámen es el origen de los ma- 
les, y es bien seguro que por más que se examinen los 
papeles que se remitan de las Secretarías del Despacho, 
se pueda sacar nada más que hechos que todos los Di- 
putados saben. Si se trata de examinar estos hechos ais- 
lados, no se acabará nunca; y por lo mismo esto debe 
mira:se en grande, lo cual facilitará la operacion y SC 
logrará el deseo de las Córtes y el objeto de los que han 
hecho la proposicion. Los males crecen cada dia mas, y 
el remedio urge. Los papeles públicos nos anuncian nue- 
vas conspiraciones en Catalufia, y si no tratamos de cu- 
rar estos males en su raíz, cn vano será acudir parcial- 
mente á contenerlas en un puuto, porque estallarán á 
pocos dias en otros. 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: Segun lo que ha 
dicho el Sr. Soria, parece que todo es sumamente fkil; 
pero la experiencia ha manifestado á la comision que no 
lo es tanto como S. S. se persuade. Esta ha tratado de 
buscar la raíz del mal é indagar la causa de los contí- 
nuos disgustos que se observan en varias partes del Rei- 
no. El Sr. Soria cree que basta examinar las causas de 
conspiracion ó de los hechos que han alterado la tran- 
quilidad pública; pero la comision cree necesario entrar 
tambien en el exámen de las promovidas por la buena 
6 mala administracion de justicia y de Hacienda. Si las 
Córtes quieren que solo se trate de aquellas ocurren- 
cias, el exámen es muy fkil; pero iconseguirán lo que 
desean? Unicamente resultara que on tal parte hubo ta- 
les turbulencias, etc.; pero no podra subirse al orígen 
de ellas. iIgnora nadie que en Navarra, Múrcia , Casti- 
lla, Aragon y Cataluña ha habido alborotos? ¿Y habrit 
quien pueda asegurar la causa que los ha suscitado? $3~ 
sabe si han nacido de la administracion de justicia, de 
la de Hacienda, 6 de otro motivo particular? Pues esto es 
lo que está examinando la comision. Es necesario verlo 
todo para juzgar con acierto. La comision tiene ya he- 
cho un extracto de todos los expedientes. Las causas que 
se llaman judiciales las ha examinado, no como docu- 
mentos judiciales, sino como documentos instructivos, 
para ver si se han tomado medidas, cuáles han sido és- 
tas, y si han surtido 6 no el efecto que se intentaba. Si 
los señores que firman la proposicion son tan celosos 
como yo los creo, desde luego yo suplico al Sr. Presi- 
dente que los agregue á la comision: así los trabajos se 
acelerarán, se conseguir8 mayor acierto con la coopera- 
cion de sus luces C instruccion , y por fln, viendo de 
cerca el trabajo que hay que hacer, se convenccran de 
que la comision no ha podido hacer m&s que lo que ha 
hecho, 

El Sr. MARAU: Convengo con los eefiores de la CO- 
mision en que seran infinitos los documentos que tic- 
nen que examinar, yen lo difícil que es dar su informe 
con la brevedad que se desea. Todo esto me hace fuerza; 
pero no pierdo de vista que el mal que padecemos pide 
un remedio, y éste muy pronto. Son bien notorios y es- 
candalosos los sucesos de que ha hecho mencion el se- 
ñor Alix. De algunos de ellos tengo conocimiento. Me 
consta que muchos pueblos de la parte de Múrcia con% 
nantes con Valencia han sido insultados por una gavi- 
lla de facciosos; que ha habido jueces de primera ins- 
tancia que han tenido que escaparse del pueblo, y eta 
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la misma noche han asesinado al escribano. Esto escan- comision , no habia podido ni podia asistir & ella, por- 
daliza al mundo entero; y si siempre estamos en esta ~ que era á la vez indivíduo de tres comisiones, y que las 
agitacion, no podemos conseguir que el sistema se es- ¡ de Hacienda y Visita de CrCdito público, de que forma- 
tablezca ni que los pueblos le amen; porque viviendo en ba parte, le ocupaban con la preferencia que requerian 
la ansiedad y con el temor de ser atacados en el momen- sus importantes objetos, y que así lo habia hecho pre- 
to que menos deben esperarlo, no pueden menos de de- sent,e cuando fué nombrado prra la que debia informar 
testar unas insti:uciones que, aunque ninguna causa sobre el estado del Reino. Despues de esto, fuí! aproba- 
tienen de sus males, se les hace creer que sin ellas vi- da la proposicion, habiéndose sustituido á la clkusula 
virian tranquilos y seguros. Estas razones me obligan cten los dias que restan del presente mes,)) esta otra. 
á desear que el Congreso lo tome en consideracion , y ccá la más posible brevedad.» 
bien sea por medio de una comision particular, bien por 
otro medio que se crea más conveniente, se trate de po- 
ner un remedio á este mal que arruina la Nacion por 
tantos modos. El Sr icielo reclamó la lectura de una proposicion 

El Sr. MELO: Por las observaciones del Sr. Soria que dijo tenia hecha ya hacia algunos dias, dirigida 6 
entiendo que á dos cosas se reduce lo que quieren los que se acordase una aclaracion de ley, cuya falta esta- 
sefiores autores de la proposicion: primera , que la co- ba causando gravísimos males en todas las provincias: 
mision altere el método con que ha ordenado sus traba- mas no se determinó cosa alguna sobre el particular. 
jos. Esta observacion ó peticion tendria lugar si no se i 
acomodara el método que la comision ha establecido, al ’ 
objeto que las Córtes se propusieron al nombrarla, á sa- 
ber : informar acerca del estado del Reino : por esta ra- , Conforme á lo anunciado por el Sr. Presidente con 
zon el método adoptado por la comision es el que debe anterioridad, se procedió á la discusion del dictámen de 
ser, y en caso de variarse seria para establecer otro que ; la comision primera de Legislacion acerca del proyecto 
llenase mejor el objeto. Segunda: dice el Sr, Soria que / de ley sobre sciíoríos, acordado por las Córtes anterio- 
la comision ha entrado en un trabajo minucioso, y que res y devuelto por el Rey sin haberle dado su sancion. 
lo que conviene es que se haga en grande. Para esto no : Uno y otro, con el voto particular del Sr. Argüelles, 
se necesitaba de comision especial. La razon es sencillí- i decian así: 
sima. Para saber en grande cuál es el estado de la Na- 
cion , no hallo otro medio mejor que atenerse á las 
Memorias presentadas por los Ministros. Una de dos, Se- 
ñor: 6 es necesario revocar el acuerdo de las Córtes, 
cuyo objeto era subir al orígen del mal y proponer el 
remedio conveniente, ó si no, es necesario seguir con 
el método principiado. 

Hay otra cosa muy notable: mirando las cosas en 
grande, podria suceder que la comision fijase su consi- 
deracion en los informes de los jefes políticos, de los co- 
mandantes generales 6 de los Ayuntamientos constitu- 
cionales, que son las tres autoridades que tienen más 
peso; pero iqué sucede? Que hay provincias en que los 
informes de estas autoridades están opuestos entre sí; y 
lié aquí una razon más para que la comision no se li- 
mite á este exAmen en grande, porque se expone á equi- 
vocarse, adoptando la opinion de unos con preferencia 
h la de los otros, y B dar un informe no tan exacto como 
debe serlo. Por todas estas razones, yo concluyo con 
decir que esta proposicion no es admisible.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, indi- 
c6 el Sr. AZis que podria sustituirse que la comision hu- 
biese de dar su dictknen para el dia 15 de Mayo; y ha- 
biendo manifestado el Sr. MeZo que esto seria poner á 
la comision en ridículo, manifestó el mismo Sr. Alia 
que se dijese ccá la mayor brevedad)), en lo cual dijo el 
Sr. NeZo no habia inconveniente. El Sr. Riego observó 
que la comision que se nombró en las Córtes anteriores 
con el mismo objeto habia ya presentado su informe el 
20 de Marzo, y que así no podia menos de rogar á la 
comision actual que evacuase el suyo con la mayor bre- 
vedad posible. Contestóle el Sr. Alava que reflexionase 
la diferencia de las circunstancias del año pasado al pre- 
sente, y veria cuánto más difícil era dar en éste un in- 
forme acertado y oportuno. El Sr. Riego le replicó que 
lo que veia era que los dkrdenes y los disgustos ha- 
bian ido en aumento de dia en dia, y que esto exigia UU 
remedio pronto y eficaz. El Sr. Canga Argüelles mani- 
festó que aun cuando estaba nombrado indivfduo de la 

Dictámen de Za comision. 

((La comision primera de Legislacion, consiguiente 
11 acuerdo de las Córtes de 10 de Marzo último, ha exa- 
ninado con particular detenimiento la proposicion he- 
:ha por varios Sres. Diputados en 7 del mismo, igual- 
nente que el proyecto de decreto sobre señoríos á que 
re contrae, y la exposicion y nuevo proyecto cou que 
3. M. se sirvió devolverle en 6 de dicho mes, con los 
iemás ant.ecedentes que la comision ha creido iudispen- 
gables para fijar su juicio en materia tan importante y 
delicada. La comision, refiriéndose en un todo á los dic- 
támenes presentados, así porla comision delas Córtes ge- 
nerales y extraordinarias, que informó en 30 de Agos- 
to de 1813 sobre este mismo asunto, como por la que 
propuso en las anteriores el proyecto de que se trata, se 
abstiene de reproducir los sólidos fundamentos que evi- 
dencian la necesidad y justicia de una medida tan con- 
forme al espíritu de nuestras instituciones políticas Y 
al verdadero y comun interés de los pueblos. Se limita- 
rá por tanto á hacer algunas observaciones, que al pa- 
so que pondrán en claro esta cuestion, fkil de oscurecer 
y aun de extraviar, servirán de contestacion á las ob- 
jeciones y propuesta del Gobierno, cuyo celo y coope- 
racion merecerán siempre la distinguida consideracion 
de las Córtes, aunque por otra parte no hayan bastado 
á llenar de un modo satisfactorio el objeto. 

La comision jamás perderá de vista que el proyecto 
de decreto acordado en la pasada legislatura se dirige 
únicamente á la aclaracion y cumplimiento del artícu- 
lo 5.” del decreto de las Córtes generales de 6 de Agos- 
to de 1811, sobre abolicion de señoríos, por el cual se 
previene que ~10s serloríos territoriales y solariegos que- 
dan desde ahora en la clase de los dem& derechos de 
propiedad particular, si no son de aquellos que por su 
naturaleza deban incorporarse á la Nacion, ó de los en 
que no se hayan cumplido las condiciones con que se 
concedieron, lo que resultará de los tltulos de adqui- 
sicion, » 
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El Gobierno, interpretando este artículo, distingue 
el señorío territorial 6 solariego del señorío jurisdiccio- 
nal y el de vasallaje, B que estaba aneja la facultad de 
exigir ciertas prestaciones de una ú otra especie sobre los 
antes llamados vasallos. La comision no ignora tampoco 
la diferencia que puede haber entre los señoríos jurisdic- 
cionales y los derechos de la propiedad, que siempre se 
han respetado; pero no entiende que la abolicion de los 
señoríos territoriales y solariegos, de que habla el citada 
articulo, suponga un ataque contra esta misma propie- 
dad, porque está muy lejos de confundir el seño’río 6 
los derechos puramente señoriales con la propiedad 6 
dominio. 

Dice tambien el Gobierno que las palabras ((quedan 
desde ahora)) en la clase de propiedad particular, de que 
usa dicho artículo, equivalen á ((continúan 6 siguen,)) 
y que no pueden significar ((cesan, no continúan.» La 
comision, prescindiendo de otros argumentos que po- 
drian tal vez calificarse de sutilezas gramaticales 6 me- 
t,afísicas, observará solo que la expresion ((quedan des- 
de ahora)) puede significar y de hecho denota en el 
caso presente una existencia legal desde aquel momen- 
to. Así se infiere de todo el contexto del artículo, que 
exige la condicion de que 10s señoríos territoriales y so- 
lariegos no sean de los incorporables á la Nacion, 6 de 
aquellos en que no se han cumplido las condiciones de 
su otorgamiento, para que se estimen desde entonces co- 
mo propiedad particular. De modo que el artículo, sin 
variar la sustancia, pudo concebirse en estos términos: 
((Se declaran desde ahora, ó quedan desde ahora con- 
siderados como de propiedad particular los señoríos ter- 
ritoriales y solariegos que no sean de los incorporables 
á la Nacion ó en que no se hayan cumplido, etc.)) Y hé 
aquí ccímo aparece marcado sin violencia el legítimo y 
verdadero sentido de aquellas palabras, las cuales no 
deben considerarse aisladas, sino con relacion al resto 
del artículo. Mas vengamos 6 la principal dificultad, al 
punto en que el Gobierno ha llamado muy especialmen- 
te la ateucion, á saber: el violento despojo que atribuye 
á la previa presentacion de títulos, y el menos valor que 
supone darse á la prescripcion inmemorial. La comision 
repite aquí la idea que ya tiene anunciada, de que solo 
se trata de interpretar el art. 5.” del decreto de 6 de 
Agosto de 1811, el que despues de haber dicho que 
quedan cn la clase de propiedad particular los señoríos 
territoriales y solariegos que no sean de los incorpora- 
bles ,Z la h’acion 6 de condiciones no cumplidas, conclu- 
ye con estas literales palabras: «lo que resultará de los 
títulos de adquisicion;n que es lo mismo que decir: 
((para cuyas calificaciones se presentarán préviamente 
los títulos, juzgAndose por lo que de ellos resulte. u Así 
que, la interpretacion dada está conforme á lo que pro- 
duce el contexto del artículo, que no entendieron de otro 
modo sus mismos autores en el dictámen extendido por 
la comision de las Córtes extraordinarias en 1813. Fi- 
nahnentc, cl Gobierno, despues de enumerar los dife- 
rent.es títulos que en su concepto legitiman las adqui- 
skiones de estos seijoríos, cuyo exámen juzga la comi- 
sion no ser do1 momento, parece duda del interés que 
puedan tener los pueblos en la ejecucion de la medida 
propuesta. X semejante ohjecion podrian contestar, aun 
m$s bien que la ccmision, los pueblos mismos, harto CO- 
nocadores en una materia que tan inmediatamente les 
pertenece. Entre tanfO, la comision se atreve á asegurar 
que esta es ipualrnerlte una cuestion secundaria, en que 
no cabrn owrtunirlad ni objeto, cuando solo van á ocu- 
parsr las C,>rte- de la explicacion do U~I dccrcto que ostú 

ya dado. Por la misma razon, la comision creeria exce- 
derse si sc detuviese en una análisis circunstanciada 
del nuevo proyecto de decreto presentado por S. M., 
pues éste mis bien debe reputarse una excepcion 6 res- 
triccion al decreto de las Córtes extraordinarias de 6 
de Agosto de 18 ll, que una aclaracion 6 interpretacion 
de su contenido. 

En vista de todo lo expuesto, la comision es de dic- 
támen que el Congreso adopte y apruebe el proyecto de 
decreto acordado en 7 de Junio de 1821 por las ante- 
riores Córtes, reservándose manifestar verbalmente en 
la discusion las ideas que puedan conducir para el ma - 
yor esclarecimiento de un asunto tan interesante. Si las 
Córtes se conformaren con lo que propone la comision, 
darán á la Nacion entera el más ilustre testimonio de la 
justicia y profunda sabiduría que las distingue: en otro 
caso, resolverán lo que sea de su superior agrado. 

Proyecto de decreto. 

Las Córtes, despues de haber observado todas las 
formalidades prescritas por la Constitucion, han decre- 
tado lo siguiente: 

Artículo 1.’ Para evitar dudas en la inteligencia del 
decreto de las Córtes generales y extraordinarias de 6 
de Agosto de 1811, se declara que por él quedaron aho- 
lidas todas las prestaciones reales y personales, y las 
regalías y derechos anejos, inherentes, y que deban su 
origen á título jurisdiccional ó feudal; no teniendo por 
lo mismo los antes llamados señores accion alguna para 
exigirlas, ni los pueblos obligacion á pagarlas. 

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

Ark. 3.’ En su consecuencia, solo en el caso de quo 
por la presentacion de títulos resulte que los señoríos 
territoriales y solariegos no son de los incorporables, y 
que se han cumpli,io las condiciones de su concesion, 
es cuando deben considerarse y graduarse como contra- 
tos de particular á particular, segun el art. 6.’ del pro- 
pio decreto, los pactos y convenios que se hayan hecho 
entre los antes llamados señores y vasallos sobre apro- 
vechamientos, arriendos de tcrrenos, censos ú otros dc 
esta especie; pero sin embargo, quedarán siempre nulas 
y de ningun valor ni efecto todas las estipulaciones y 
condiciones que en dichos contratos contengan obliga- 
ciones 6 gravámenes relativos á las prestaciones, rega- 
lías y derechos anejos é inherentes á la calidad juris- 
liccional 6 feudal, que quedó abolida. 

Art. 4.” Por lo declarado y dispuesto en los artícu- 
os precedentes, los poseedores que pretendan que sus 
lofioríos tcrritorialcs y solariegos son de los que se dc- 
Ien considerar como propiedad particular, presentaran 
lntc. los jueces respectivos de primera instancia los títu- 
os de adquisicion, para que SC decida segun cllo; si son 
i no de la clase expresada, con las apelaciones á las Au- 
liencias territoriales, conforme á la Constitucion y ti las 
eyes. En este juicio, que debe ser breve y mcramcnte 
nstructivo, con audiencia de los mismos seIIorcs, dc Ina 



1012 27 DE ABBU DE 1833. 

promotores y ministros fiscales y de los pueblos, no se ad- 
mitirá prueba á las partes en ninguua de las instancias. 
SinO sobre los dos puntos precisos de ser d no los sefio- 
ríos incorporables por su naturalez8, 6 de haberse ó no 
cumplido las condiciones de su concesion, eu el cas0 de 
que estas circunstancias no resulten completamente de 
los mismos títulos; ó sobre si efectivamente son ó no 
territoriales y solariegos los expresados señoríos, en C8~0 
que los pueblos nieguen esta calidad. 

Art. 5.” Mientras que por seutencia que cause eje- 
cutoria no se declare que los señoríos tmitOrialeS Y so- 
lariegos no son de los incorporables á la Nacion, Y que 
se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron 
concedidos, los pueblos que antes pertenecieron á estos 
señoríos no están obligados á pagar cosa alguna en SU 
razon á los antiguos señores; pero si éstos quisiesen pre- 
sentar sus títulos, deberán dar los pueblos fianzas se- 
guras de que pagarán puntualmente todo lo que hayan 
dejado de satisfacer y corresponda segun 4 art. 3.” de 
este decreto, si se determinase contra ellos el juicio: y 
de ningun modo perturbarán á los señores en la pose- 
si0n y disfrute de los terrenos y fincas que hasta ahora 
les hayan pertenecido como propiedades particulares, 
sino en los casos y por los medios que ordenan las le- 
yes, entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos 
que competan á la Nacion acerca de la incorporacion ó 
reversion de dichos señoríos territoriales. Sin embargo, 
se declara que si á alguno de los expresados señoríos por- 
teneciere algun foro ó enfitéusis que se haya subforado 
ó vuelto á establecer por el primer poseedor del dominio 
útil, solo éste será el obligado á dar la fianza prescrita 
en este artículo, para satisfacer á su tiempo lo que cor- 
responda al señor del dominio directo, segun lo que re- 
sulte del juicio; pero tendrá derecho á esigir las pen- 
siones contratadas del subforatario ó del segundo po- 
seedor del dominio útil; y éstos, de los demás á quienes 
hayan vuelto á traspasar el propio dominio. 

Art. 6.” Cuando en vista de los títulos de adquisi- 
cion se declare que deben considerarse como propiedad 
particular de los antiguos señores los señoríos territ,+ 
riales y solariegos, los contratos expresados en dicho 
artículo 3.” se ajustarán enteramente en lo sucesivo á 
las reglas del derecho comun, como celebrados entre 
particulares sin fuero especial ni privilegio alguno. 

Art. 7.” Por consiguiente, en los enfitiusis de. seño- 
río que hayan de subsistir en virtud de la declaracion 
judicial expresada, se declara por punto general, mien- 
tras se arreglan de una manera uniforme estos contra- 
tos en el Código civil, que la cuota que con el nombre 
de laudemio, luismo ú otro equivalente se deba pagar 
al señor del dominio directo siempre que se enajene Ia 
finca enfeudada, no ha de exceder de la cincuentena, 
ó sca del 2 por 100 del valor líquido de la misma 
finca, con arreglo á las leyes del Reino, ni los PO- 
scedorcs del dominio útil tendrán obligacion 6 satisfa- 
cer mayor laudemio en adelante, cualesquiera que sean 
los USOS 6 establecimientos en contrario. Tampoco la 
twdráu de pagar cosa alguna en lo sucesivo por razon 
de fadiga ó derecho d0 tanteo, y este derecho será re- 
cíproco en adelante para los poseedores de uu0 y 0tr0 
dominio, los cuales deberán avisarse dentro del término 
Prescrito Por la ley, Siempre que cualquiera de eilos 
cuajene el dominio que tiene; pero ni uno ni otro po- 
drátt uuuca ceder dicho derecho á otra persona. 

Art. 8.” L0 que queda prevenido no se entiende con 
respecto k 10s cánones 6 pensiones anuales que segun 
10s contratos existentes se pagan por los foros y subfo- 
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ros de dominio particular, ni á las que se satisfacen con 
wreglo á los mismos contratos por reconocimiento del 
lominio directo, 6 por Iaudemio en los eufitéusis pura- 
nente alodiales; pero cesaráu para siempre, donde sub- 
Gstan, las prestaciones conocidas con los nombres dc 
Icterratgc , quistia fogatge , jova, llosol , tragi , acapte, 
Ileuda, peatge, nll de batlle, diuerillo, cena de ausencia 
y de presencia, castillería, airagc, barcage,)) y cualquie- 
ra otro de igual naturaleza: sin perjuicio de que si al- 
Fun perceptor de estas prcslaciones pretendiese y pro- 
base que tienen su origen de contrato y que lc perte- 
necen por dominio puramente alotiial, se le mantenga 
:n su actual pwesion; uo c:iteutii&dose por Contrato 
primitivo las concordias coi que dichas prestaciones se 
hayan subrogado en lugar de otras feudades anteriores 
le la misma ú de distiuta naturaleza. 

Art. 9.’ Así los laudemios como las pensiones y 
cualesquiera otras prestaciones actuales dc dinero ó fru- 
tos que deben subsistir en los eufitéusis referidos, sean 
ie seiiorío ó aIodirtles , se podrán redimir como cuales- 
luiera censos pcrpStuos, bajo las reglas prescritas en 
10s artículos 4.“. 5.“, D.“, 7.“, 8.” y 12 de la Real CE- 
lula de 17 de Enero de 1805 (ley 21, título XV, li- 
bro 10 de la Novísima Recopilacion); pero con la cir- 
Junstancia de que la redencion se poìr8 ejel:utar por 
tercerss partes á voluntad del enfiteuta, y que SC ha de 
hacer en dinero 6 como coucierten entre sí los iutere- 
gados, entregándose al dueno el capital redimido ó dc- 
jándalo á su libre disposicion. 

Lo cual presentan las C6rtes á S. M. por seguuda 
vez par8 que tenga á bien d8r su S8nCiOu.n 

Voto particvlar del Sr. ArgileUes. 

cckmque he deseado vivamente conformarme cou el 
lictámen de la comision acerca del proyecto de ley so- 
bre señoríos aprobado por las últimas Córtes, no mc lo 
ha permitido el acuerdo, en que ha convenido su mayo- 
ría, de no hacer ninguna alteracion en los artículos de 
aquellá. De consiguiente, aprobado todo su tenor sin 
ninguna modifkacion, resulta que el expresado proyec- 
to de ley es insuficiente par8 proteger y amparar á los 
dueños de propiedad y dominio particular en el tran- 
quilo y libre uso y aprovechamiento de aquellas fincas 
que les corresponden y que no traen origen de seño- 
río; pero sí puede dar motivo á que se las confunda con 
las que le tienen, Tengo entendido que de hecho ha su- 
cedido que en algunas partes ha sido invadida la pro- 
piedad de dominio particular bajo el supuesto de ser de 
la misma naturaleza de señorío, que aquellas k que so 
hallan contiguas y á cuya clase corresponden, La jus- 
ticia y la equidad exigen sobre estos puntos declaracio- 
nes terminantes que quiten toda incertidumbre y ansie- 
dad á los dueiios de estos territorios; y ninguna ocasion 
parecia más oportuna que la que ofrece el mismo proyecto 
de ley, en que se dispone que la aclaracion del ark 5.” 
del inmortal decreto de las Córtes generaies y cxtra- 
ordinarias de 6 de Agosto de 1811 consiste priucipal- 
mente en la prévia exhibicion de los títulos de atlquisi- 
cion, con que debe acreditarse que los señoríos territo- 
riales y solariegos, para que puedau ser considerados 
como pr&;piedad particular, no son de los incorporab!es 
á la Nacion, ni se han dejado de cumplir en ellos las 
condiciones con que fueron concedidos. Otra considc- 
racion me parecia á mí de suma importancia, y que dc- 
bis merecer un lugar en el referido proyecto do ley; eu 
CUYO caso con el mayor gusto hubiera asentido á todos 
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sus artículos, á pesar de la dura condicion con que se de acordarse lo conveniente. Esta delicada cuestion no 
exige en el 2.’ la prévia presentacioo de sus títulos 1 se puede resolver en la época presente con erudicion 
por parte de los llamados señores. El grande y prin- sacada de Códigos y manuscritos, de crónicas antiguas 
cipal objeto del cklebre decreto de 6 de Agosto de 18 11 y de historiadores; otros son los principios que deben 
fué, sin duda ninguna, la incorporacion S la Yacion del servir de gili:+ á las C6rtes actuales. Las extraordinarias 
señorío jurisdiccional, que cualquiera que hubiese sitio en Ckdiz, en su memorable í: inmortal decreto de 6 de 
su origen, era, y no podia menos de ser, una usur~Jacil]n Agosto de 18 11, no se dirigieron solo por reglas comu- 
de los derechos políticos imprescriptibles , que la cons- nes, por principios dt: derecho privado: se elevaron á 
t,ituyen Estado ; como tambien la derogacion de todos mayor a!twa; consideraron la cuestion de señoríos bajo 
10s privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que el aspecto que debian , como una cuestion de derecho 
tenian los llamados señores, por ser aquellos contraríos publico. Al paso que fueron justas con los pueblos, fue- 
á la igualdad de derechos que corresponde á todos los ron generosas, en cuanto era compatible con los prin- 
ciudädanos para usar libremente del fruto de su indus- cipios adoptados, con los senores territoriales en sus 
tris y de su trabajo; y por último, la abolicion de tr>das quejas y reclamaciones al discutirse aquel decreto. En 
las prestaciones reales y personales, que derivándose de las circunstancias actuitles , las Córtes , al paso que 
título únicamente señorial, no estrivicsen fundadas en el libertan á los pueblos de !a pesada carga de laS prcsta- 
mútuo y recíproco consentimiento de las partes entre sí, ciones señoriales si aprueban el proyecto de ley que 
ó mejor dire, en contrat.os y convenios libres y expon- reproduce la eomision, no pueden dejar de reconocer 
táneos. Este grandioso objeto se ha conseguido en toda que se presenta tambien como en tiempo do las extraor- 
su extension con el expresado decreto de las Córtes ge- dinarias una importante y delicada cuestion de políti- 
nerales .y extraordinarias, y se acaba de asegurar con- , ca. Si los nwblos reclaman con justicia el alivio de 
tra toda- interpretacion ó mala inteligencia con varios 
de los artículos del proyecto de ley de les Córtes ante- 
riores; pero, en mi concepto, el Congreso ahora debe fi- 
jar su atencion en un punto de la mayor importancia y 
trascendencia. Enhorabuena que se obligue á los lia- 
mados seùores B la prévia exhibicion de títulos para li- 
bertar a los pueblos del gravámen de unas prestaciones 
tan duras y exorbitantes: el objeto de esta disposicion 
cs bien conocido; su utilidad, respecto de los pueblos de 
señorío es directa, es inmediata ; pero limítese a solo 
estos efectos. Para extenderla más adelante, para faci- 
litar por su medio las controversias de incorporacion y 
revcrsion en los litigios de esta naturaleza, sírvanse las 
Córtes meditar autes si en el dia existen ya las mismas 
circunstancias en que las leyes sobre aquellos pleitos se 
promulgaron, se modificaron y SC recopilaron por fin, 
ä pesar de su extraordinaria diferencia y aun contradic- 
cion. Pocas reflexiones bastarãn para fijar la ilustrada 
atencion de las Córtes en este puuto. Abolidas todas las 
prestaciones reales y personales que gravaban 6 gravan 
todavía á los vecinos de los pueblos de señorío, en los 
terminos que se previene en el proyecto de decreto de 
las Córtos anteriores, la Nacion va á experimentar gran- 

onerosos gravamenes. los indivíduos que van á quedar 
privados de las prestaciones que habian disfrutado has- 
ta aquí con el título de una posesion inmemorial ó de 
una antigüedad venerable, son tambien ciudadanos es- 
pañoles, acreedores por lo mismo á la generosa y pa- 
ternal consideracion de la Representacíon nacional. Ella 
sola podrá hacer meuos amargos y más Ilevaderos re- 
cuerdos tristes de épocas anteriores de gloria, de nom- 
bradía y de opulencia. Ni intereses personales, ni espí- 
ritu de provincia, pues que en la mia son desconocidos 
los señoríos territoriales , mueven mi ánimo en esta 
cuestion: me considero animado de la mas absoluta im- 
pnrcialidad. Así que, estoy pronto á concurrir con mi 
voto á la aprobacion del proyecto de ley que la comi- 
sion presenta de nuevo, siempre que las Córtes se sir- 
van acordar: 

Primtro. Que por medio de un decreto en que se 
especifiquen y setialen reglas claras y terminantes, se 
protejan y amparen en la posesion en que en el din se 
hallan los llamados seEores respecto de los terrenos y 
fincas que hasta ahora les hayan pertenecido como pro- 
piedades particulares, conforme 10 expresa el art. 5.” del 
proyecto de ley que presenta la comision. 

des bcneficjos, señaladamente en aquellas provincias 
dande habian existido seiíoríos territoriales en una exce- 
siva desproporcion. Esta pública utilidad se ha aumen- 
tado al infinito desde que, abolida la funesta Iegislacion 
dc las vinculaciones, ha quedado emancipada la gran 
propiedad territorial en todo el Reino. Estas dos célebres 
medidas ponen de hecho en circulacion la inmensa ma- 
sa de capitales acumulados hasta aquí en pocas y este- 
riles manos; porque la desmcmbracion de los mayoraz- 
gos, y la exencion de los pueblos de seiíorío de pagar 
con desnivel una especie de contribucion 6 que no es- 
taban sujetos los de realengo, va á equilibrar dentro de 
breve tiempo las fortunas hasta el punto en que debe 
fijarlas el interés individuaI, unido á la aplicacion, á la 
actividad y á la constancia do los indivíduos de esta 
gran Nacion. 

Las Córtes no pueden menos de reconocer por esta 
breve reseña que la legislacion sobre incorporaciones y 
reversiones exige ya despues de aquellas dos grandes 
resoluciones, cuando menos uua suspension, mientras 
examinadas de nuevo en su objeto y en sus row;tados, 
y comparadas las circunstancias en que se promtilga- 
ron y el estado en que SC halla ahora la Nacion , pue- 

Se,Rundo. Que se suspeudan las Icyes sobre iucor- 
poracion y rcversion de los territorios de señorío, micn- 
tras las Córtes, tomando en consideracion los saludabks 
efectos del decreto originario dc: G de Agosto de 1811 
y de la abolicion de los mayorazgos ó vinculacioucs, 
acuerdan lo conveniente. )) 

Leidos estos antecedentes, y recayendo la discusiw 
sobre la totalidad del proyecto de ley, dijo 

El Sr. VILLABOA: Al ver, Seiíor, queen este asun- 
to, de suyo de la más alta importancia por su naturale - 
za, sus consecuencias y las circuuatancias del dia, se 
han empleado los mas sólidos y brillantes razonamientw 
cuando en las Córtes anteriores se tratara por algunos 
señores Diputados de desagraviar á la propiedad tcrrito- 
rial de prestaciones al parecer gravosas, y por otros de 
respet:rrlas, pues que así creian hacer valer uno de los 
derechos más sagrados del hombre en sociedad, confieso 
al Ckngreso de buena fe que no pude menos de vacilar 
por algun tiempo, asa;tadO de un tropel de dudas sobre 
cl partido que debcria tomar; comlolióndome cmpero 
muy amargamente por mi suerte, 6 más bien, por la po- 
quedad y ruiu flaqueza de mi razon. 

Cuando le meditaba para decidirme y seguir en él 
254 
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sin tropiezo la marcha recta de la justicia, veia de una 
parte al afanoso labrador satisfacer cargas demasiado 
pesadas, que la variacion de los tiempos y de las cosas 
exige imperiosamente que se reduzcan á lo justo; de 
otra advertia cuán sagradas son las leyes protectoras 
de la propiedad y las formas tutelares de los juicios; y 
de aquí resultií que no pude resistir por más tiempo á 
las impresiones que á la voz de la razon y de la política 
asalt,aron mi conciencia. 

Con efecto, ya se at.ienda á lo que aquella prescri- 
be, ya á lo que ésta aconseja, se echar& de ver que la 
interpretacion que da la comision al art. 5.” del decreto 
de 6 de Agosto de 1R ll, en los 2.” y 3.” del proyecto 
de ley que es objeto de esta discusion, es violenta en 
toda la extension de esta palnbra, porque nunca pudie- 
ra haber sido la mente del legislador atacar la propie- 
dad destruyendo la posesion, cosa que resisten nuestras 
leyes, ni tampoco, segun entiendo, pudiera sin violar 
los principios de la sublime ciencia del derecho púhliro 
(por los que, segun sienta en su voto particular el muy 
digno Diputado Sr. Argüelles, debe decidirse este ne- 
gocio) haber querido otra cosa que devolver á la Nacion 
aquellos derechos imprescritipbles é inalienables de que 
nunca pudo desprenderse. 

Esto es, y nada más, lo que hizo el decreto de 6 de 
Agosto de 1811 en sus artículos l.“, 2.” y 3.“; pues los 
sefiores han sido despojados de los derechos jurisdiccio- 
nales y demás prerogativas á ellos anejas, para ser in- 
corporados á la Nacion: fueron tambien abolidos por el 
artículo 4.” los derechos señoriales sobre los pueblos 6 
comunidad de vecinos, y con ellos todas las prestacio- 
nes á que se les sujetaba por título de vasallaje. Mas 
por el art. 5.” del mismo decreto quedan declarados 
como de propiedad particular los señoríos territoriales y 
solariegos, reservando á la Nacion el derecho de recla- 
mar la incorporacion de los que fuesen incorporables 
por su naturaleza, 6 cuyos poseedores no hubiesen cum- 
plido las condiciones de su concesion. Este artículo es 
tan claro en su mismo literal sentido, que apenas es 
susceptible de interpretacion. Y icómo puede suponerse 
que el legislador, dándole otra, haya querido faltar no 
solo al derecho privado, sino tambien 4 los principios 
de la legislacion universal? Lo cierto es que ni en buena 
lógica, ni raciocinando legalmente, se puede interpretar 
del modo que le int.erpreta la comision. 

Si se atiende á la naturaleza del asunto, es indoda- 
ble que el objeto del legislador en este decreto no fué 
otro que el de destruir los privilegios que habian nacido 
con el régimen feudal, empero respetando siempre el 
sagrado derecho dc propiedad. Atiéndase, si no, al mis- 
mo literal y aun si se quiere vulgar sentido de los tér- 
minos cn que está concebido el citado articulo (Lo leyó), 
y bastará esto solo para convencerse. Pero la comision, 
al interpretar las palabras ((quedan desde ahora, 1) supo- 
ne que denotan una existencia legal desde aquel mo- 
mento, y deduce que pudo extenderse en estos 6 iguales 
tbrminos: (CSe declaran desde ahora (por quedan desde 
ahora, que en su concepto significa lo mismo) conside- 
rados como de propiedad particular los seìioríos territo- 
riales 6 solariegos que no sean de los incorporables por 
su naturaleza B la Nacion, ó de los en que no se hayan 
cumplido las condiciones de su concesion; )) de modo que 
para la comision significa lo mismo la palabra ((quedao)) 
que la de we declaran.» No me detendré 6 refutar lo 
violento de semejante sustitucion dc palabras en lnate- 
rin de tan alta importancia y gravedad. El Gobierno 
manifestó que dicha cxprcsion ((quedan)) equivalia j la 

de «continúan 6 sigwn; 1) mas segun la comision, quie- 
re decir ((cesan, no continúan, no sigueu;)) y sea 
dicho sin rodeos, aquella palabra no encierra otra idea 
que la dc permanencia 6 continuacion, ni da R entender 
más sino que los seaoríos territoriales y solariegos no 
variaron de naturaleza. iY cómo es posible interprctar- 
la de otra manera, cuando el espíritu del decreto del 
año 11 es el devolver á la Nacion derechos dc que jamSs 
debitj ser despojada, respetando los individusle+ y tras - 
misibles, que en serlo y en p%ar por muchas manos 
(como suceder& ya con los bienes de mayorazgos y sus- 
titucioncs) no pueden menos de prodwir utilidad y vcu- 
tajas conocidas al Kstado? 

Inclina adem6s h creerlo así la misma palabra ctdes- 
de ahora, )) que tanto quiere decir como que desde la pu- 
blicacion del decreto de 6 de Agosto de 1811 quedaban 
reconocidos como derechos de propiedad particular todos 
esos señoríos territoriales y solariegos. Y es bien cierto 
que, segun el texto mismo del artículo, quedaria frus- 
trada la disposicion que se encierra en las palabras 
((quedan desde ahora, etc. ,)) si se comenzase, como SC 
pretende, á despojar á los actuales poseedores, y si so 
pret.esto do estrecharles á presentar los títulos de ad- 
quisicion dejasen de considerarse sus derecho3 como de 
propiedad particular hasta que exhibiesen dichos tít.u- 
los y se reconociese su legalidad. Así es que siendo esta 
disposicion del decreto inmediata, ejecutiva y útil á la 
sociedad, lo que propone la comision es enteramente 
contrario, oues que entra suspendiendo Ia posesion 
hasta la presentacion de los títulos, y deja de este modo 
la propiedad en un estado de incertidumbre condicio- 
nal y precario, lo que es visiblemente injusto. 

No se ocultaba ciertamente á los autores de aquel 
decreto que habria casos en que estos derechos deberian 
volver á IR Nacion, ya por su misma naturaleza, ó ya 
por no haberse cumplido las condiciones de su concc- 
sion; mas á todo proveyeron en su decreto, establecien- 
do primeramente por regla general que los señoríos ter- 
ritoriales y solariegos ((queden desde ahora)) en clase 
de propiedad particular, y poniendo luego la excepcion 
comprensiva de aquellos ((que por su naturaleza deban 
ser incorporados á la Nacion, 6 de los en que no se ha- 
yan cumplido las condiciones de su concesion. 1) Pero la 
comision altera el sentido de este artículo, de modo que 
en su dicthmen la regla general se convierte en cxcep- 
cion y viceversa. Las Córtes, saben que no hay ley en 
Código alguno que empiece sus disposiciones por uua 
excepcion y establezca despues por conctusion la regla 
ó medida general; añadiendo yo que si fuese posible 
que el sentido del art. 5.” dpl citado decreto fuera el 
que la comision quiere darle, desde luego podia decirse 
que no supieron ó no acertaron á explicarse con clari- 
dad, pues en el supuesto de la comision debieron expre- 
sarse en estos ó semejantes términos: ctNingun señorío 
territorial se convertira en propiedad particular hasta 
que el poseedor presente sus títulos primitivos.)) Pues 
bien: siendo tan sencillo y natural este modo de exprc- 
sarse , jcómo puede haber quien crea que su intencion 
fuó la que gratuitamente SC les supone? No lo dudemos, 
Señor: los autores del citado decreto hubieran princi- 
piado excluyendo de la clase de propiedad particular á 
los señoríos territoriales y solariegos, exceptuando sola- 
mente aquellos cuyos poseedores exhibiesen sus títulos 
primitivos. 

Do las palabras, pues, del art. 5.” de aquel dc- 
creto no puede inferirse quesus autores quisiesen lo qnc 
ahora se pretende por los articulos 2.” y 3.’ del pro- 
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yecto de ley que se presenta á la deliberacion de las ticia externa, por la que las potencias están obligadas á 
Córtes. iNi cómo pudieran querer comenzar por consti- mirar la guerra justa de parte de los beligerantes, la 
tuir actor al que debe ser reo? El que posee no tiene 1 propiedad sigue inmediatamente á la posesion. Esto está 
Dbligacion de manifestar el derecho en virtud del cual reconocido por el derecho de gentes, y lo sancionó el 
posee, sino en fuerza de demanda legai que se Ie pro- , emperador Justiniauo en aquel bien sabido principio 
mueva. La posesion es un título rcspet:tble, reconocido dominium a naturalipossessione inci&t. Por consiguiente, 
por todas las legislaciones: solo la de aiío y dia basta, siendo indudable la poaesion de los llamados señores, 
scgun la ley recopilada, para excusarse de contestar so- pues que poseen, creo que no debe ni puede alterarse 
bre la posesion. iY no seria un verdadero y violento este principio en órden á dudar de la propiedad. 
despojo el obligar á los duerios de los seiioríos territo- Los terrenos que les fueron donados por loa Reyes en 
riales y solariegos á la presentacion de los títulos de : remuncracion de eminentes y esclarecidos servicios he- 
adquisicion, dejando frustrado el derecho de posesion y I chos á la Corona, los hicieron legítimamente suyos. La 
de dominio que hasta ahora no se les ha disputado? Yo l gratitud pública hácia los que hacen señalados servicios 
creo, Señor, que esto no Duela negarlo ninguno que á : al Estado no se limita solo á sus personas; regular- 
la buena fé reuna un ordinario buen sentido y algunas 
nociones de derecho. Pero la comision dice que no en- 

I mente nos inclinamos ã, rec-petar á los descendientes de 
aquellos varones ilustres que merecieron bien de la Pá- 

tiende que la abolicion de seùoríos territoriales, de tria, y así se verifica que cl lauro y gloria de los pa- 
que habla el citado art. 5.“, suponga un ataque contra 
la propiedad, pues está muy lejos de confundir el seño- 

, drw le heredan los hijos. 
; Por lo que hace a los que poseen terrenos por título 

río ó los derechos puramente señoriales con la monie- de compra 6 permuta, con solo atender & los principios 
dad 6 dominio. Mas yo diré que, segun la ley 21, titu- 
lo II de la Partida 3.“, ((la propiedad tanto quiere decir 
como señorío que el home h& en la cosa, ca si acaescie- 
re que non pudiese probar su tenencia, e quisiese tor- 
nar de cabo á demandar el seiiorío, bien lo puede fazer. 1) 
Aquí tenemos que esta ley supone que el señorío espro- 
piedad, y la propiedad señorío, y que en este sentido se 
toma en otras muchas. Acaso se me dirá que habia di- 
ferentes clases de seiíoríos. Verdad es: habia los juris- 
diccionales, en los que los señores tenian la alta prero- 
gativa de ejercer la jurisdiccion civil y criminal, ó sea 
el mero y misto imperio, 6 derecho de administrar la 
justicia, de nombrar jueces, imponer y exigir las mul- 
tas y penas pecuniarias en que incurrian los delincuen- 
tes; prerogativas , Señor, monstruosas é inconciliables 
con el buen órden, enlace y subordinacion que debe 
reinar entre los miembros del cuerpo político; por eso 
se han abolido. Habíalos sobre los pobladores ú vecinos 
de los pueblos, que á título de vasallaje debian satisfa- 
cer contribuciones reales, personales ó mistas; de modo 
que, exceptuando la moneda forera, eran las mismas 
que exigian los Reyes; estas cargas eran las que cons- 
tituian el feudalismo, y por eso se abolieron tambien. 

generales de equidad, que sou los que reglan y rcgla- 
rk eternamente los contratos, pues estriban en la recí- 
proca conveniencia de los contratantes, las Córtes reco- 
nocerán la necesidad de respetar s.1 propiedad, porque 
se apoya en un principio legal de adquisicion. 

Por los artículos 2.” y 3.” del proyecto de ley, en los 
que se trata de interpretar el 5.” del decreto de 6 de 
Agosto de 1811, no se admite la prescripcion inmemo- 
rial para probar la propiedad, contra lo dispuesto en la 
ley 7.“, título VIII, libro ll de la Recopilacion, que 
dice: ccy en cuanto al derecho de propiedad, declara- 
mos y queremos que si los señores que han llevado de 
sus vasallos algunas cosas, ú otras personas probasen la 
inmemorial costw-gbre por la manera, calidades y cir- 
cunstancias que por derecho y ley de estos Reinos se 
deba probar, sea habido por título bastante.» Aquí re- 
conocer¿‘m las Córtes que este mismo medio legal de 
prueba no se desecha por dicho art. 5.“, pues en él se 
dice ((que resultará sor los títulos de adquisicion,)) lo 
que equivale á decir: lo que podrá resultar por la pre- 
sentacion de los títulos y demás medios de prueba que 
reconoce el derecho. Y no pudiera ser otra cosa, cuan- 
do hay algunos que derivan la prescripcion del derecho 
de gentes, y el mismo Ciceron la llama, con gran fun- 
damento, térmiuo y fin de la solicitud de los pleitos. 
Con efecto, no puede darse un medio de prueba más 
concluyente: todo perece en el mundo; pero los hom- 
bres, sucediéudose unos á otros, conservan en su en- 
tendimiento ó memoria los hechos. 

Pero los señoríos territoriales ó solariegos, en que los 
donatarios 6 compradores ú otros adquirentes hacian 
suyos los terrenos donados, vendidos ó conquistados, se 
constituian en legítimos propietarios y verdaderos due- 
ños. La naturaleza de estos señoríos era de distinta cla- 
se: no traian su orígen del vasallaje ni del sistema feu- 
dal, y por eso no se abolieron por el decreto de 6 de 
Agosto de 1811; antes por el contrario, mientras que 
de aquellos no quedaron ni siquiera vestigios, á estos 
se les dejó en la clase de propiedad particular, en fuerza 
del respeto que se le debe y de la proteccion que le dis- 
pensa nuestro Código fundamental. 

Acaso se me dirá tambien que no fueron legítimos 
estos modos de adquirir. A esto responderé que los ter- 
renos conquistados por los mismos particulares los hi- 
cieron suyos por el derecho de conquista, pues, como 
decia Ciceron, no era contra naturaleza el despojar de 
sus bienes á quien se le podia quitar la vida con justi- 
cia. El vencedor puede apropiarse los bienes del venci- 
do, porque este es el medio que tiene de compensar los 
gastos de la guerra; y si á mí me se preguntase hasta 
qué punto los bienes adquiridos por derecho de la guer- 
ra son tomados con justicia y deben pertenecer al que 
esta en posesion de ellos, responderia que, segun la jus- 

Que la comision no se persuada de que este asunto 
versa tan solo entre los pwpietarios y la Nacion, y no 
con los pueblos; pues no lo es así cuando dice ((que á 
semejante objecion contestarian aún harto mejor que 
ella los pueblos mismos, como más conocedores de un 
asunto que tan de cerca les toca.)) Yo no atino cn quú 
sentido pueda versar este asunto con los colonos, sien- 
do tan positivo como cierto que si dejan de pagar á los 
actuales poseedores, habrán de hacerlo necesariamente 
á la Nacion, que se subroga en aquellos derechos que 
corno incorporablcs le pertenecen: lo contrario seria pre- 
tender se enriqueciesen los colonos 6 á expensas de los 
poseedores actuales ú á las de la Nacion, y esto seria 
con perjuicio de tercero, por lo que las Córtes conoce- 
rán que ni en uno ni en otro caso seria justo ni legal. 

No he entrado en la vastísima erudicion de que es 
susceptible esta materia, que está ya consignadaen los 
Diarios de Cdrtes, tanto por no ser esto de mi propósito, 
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cuanto porque temeria abusar de la pliicida indulgencia 
con que me ha oido el Congreso. Concluyo, pues, con 
decir que la comision se formaria una idea muy falsa 
del bien del Estado, si figurándose un saludable fin, 
creyese que eran excusables todos los medios de conse- 
guirle. El primer bien civil es el que sean respetados 
los derechos de propiedad. El célebre Neker, cuando se 
trataba de las grandes reformas de la Francia, repetia 
sin cesar que más valia caminar lentamente a la perîec- 
cion posible, que tocar con los principios de fidelidad, 
que sou la salvaguardia de los ciudadanos. Con efecto, 
una de las bases mas sagradas de toda Constitucion es 
el respeto más absoluto al derecho de propiedad, por- 
que este respeto constituye uno de los elementos de la 
moral universal bajo cualquiera forma de gobierno que 
los hombres establezcan. La Constitucion española, cuan- 
do la protege, quiere que no se hagan ricos contra de- 
recho, ni pobres contra justicia. Así que, mi opinion es 
que lo que puede y debe hacerse es lo que propone el 
Gobierno, y lo que mirado con tranquila razon y debi- 
da imparcialidad, á la par que reduce á lo justo ciertas 
prestaciones, respeta la propiedad do quiera que está. 
Este es un deber sagrado, y lo es mio por tanto opinar 
que debe desestimarse el dictámen de la comision. 

Y crean las Cbrtes que no se trata de una discusion 
hipotética, sino de una resolucion decretoria en un punto 
sobre que está librada la suerte de una porcion de fami- 
lias; y espero que lo que mi conciencia y mi razon me 
han dictado para salvar tan grande objeto, no se tendrá 
á obstinacion ni á deseo de singularizarme, sino que 
aun mirado como un error del entendimiento, se discul- 
pará como procedido por un exceso de celo hácia la im- 
parcial justicia, de cuyas ilusiones están menos libres 
aquellos en cuyo corazon se halla mblarraigada. 

El Sr. SERRANO: Seiíor, creeria aparecer crimi- 
nal á los ojos de la provincia que me ha hecho el honor 
de confiarme el alto y distinguido destino de rcpresen- 
tante de la herbica Nacion española, si tratándose de un 
negocio tan trascendental á la felicidad de mis comiten- 
tes, y de conexion tan íntima con la libertad constitu- 
cional, no consignase mi opinion de un mojo terminan- 
te y positivo, tal que jamás quede motivo alguno de 
dudar. El asunto es de suyo verdaderamente difícil y 
delicadísimo, pues que versan los intereses de los pue- 
blos, que estan en contradiccion con los pretendidos 
derechos de los llamados señores; y como por otra parte 
se ha ilustrado tanto la materia, ya en los interesantes 
debates que precedieron al decret.0 de 6 de Agosto de 
18 ll, ya en las discusiones que tuvieron lugar para la 
deliberacion de este mismo proyecto en las anteriores 
legislaturas, no puede entrarse en su exámen sin una 
grande y justísima desconfianza. Así que, las Córtes 
tendran la paciencia de oir algunas reflexiones, que si 
no pueden tener el mérito de la novedad para los insig- 
nes Diputados que por su penetracion y por su sabidu- 
ría merecerán siempre mis respetos y mi consideracian, 
ser6n al menos la manifestacion franca y sincera de mis 
deseos y de mis opiniones. 

Para apoyar las que tendré la honra de someter á la 
censura de las Córtes, no me valdré-de autoridades ni 
de citas, que rara vez suelen conducir al descubrimiento 
de la verdad en esta clase de negocios: me valdré, sí, de 
razones deducidas del contexto literal de la Constituoion 
política de la Monarquía, á cuya exacta observancia 
quiero que se sacrifiquen todos los respetos 3 todas las 
Consideraciones. Los espaiìoles somos iguales en obliga- 
ciones y derechos, y cuando por medio de nuestros re- 

presentantes en Cbrtes dictamos las condiciones del 
pacto que nos constituyese en sociedad, y fuera una de 
ellas la de depositar en determinada persona la ejecucion 
y cumplimiento de nuestra voluntad, dióse esto paso 
con la tan indispensable como justa condicion, entre 
otras, de que no podria ((enajenar, ceder 6 permutar 
provincia, ciudad, villa, 6 lugar, ni parto alguna, por 
pequeña que fuese, del territorio español; de que no po- 
dria bajo de ningun pretesto imponer contribuciones, y de 
que se repartirian estas con igualdad proporcional en- 
tre todos los ciudadanos. )) 

Yo, Señor, jam4s podré convenir con un célebre fil& 
sofo en que los hombres al reunirse en sociedad estable- 
cieron un pacto entre sí y las personas a quienes con- 
fiaron el poder y la autoridad para gobernarlos: mi opi- 
nion en este punto es muy diversa de la de aquel sa- 
pientísimo varon, cuyas producciones filosóficas me me- 
recen por otra parte la mas profunda veneracion. Los 
hombres, en mi concepto, si bien es cierto que al aban- 
donar la libertad natural para vivir socialmente y for- 
mar, digámoslo así, con sus semejantes una sola fami- 
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ia, establecieron un pacto, sin cuya idea no sé cómo 
?ueda concebirse la de la sociedad; con todo, aquel se 
:ealizó entre solos ellos, y las condiciones, sin otras, 
Tueron las de depositar en manos de quien mereci Pa SU 
:onfianza, la facultad de dirigirlos y gobernarlos. LOS 
españoles, al menos, cuando disueltos los lazos que les 
unieran entre sí y al jefe del Estado, á consecuencia 
le las bien sabidas y notorias ocurrencias de Bayona 
XI el año de 1808; cuando en el mercado de aquella 
5udad fuéramos vendidos con ignominiosa degrada- 
:ion cual mansas é imbéciles ovejas, y cuando un hom- 
bre singular, valiente y dotado de todos los recursos de 
la astucia, y de un cuasi ilimitado poder, intentara sub- 
yugar al noble y fuerte leon de España, entonces, re- 
cuperados los derechos de la naturaleza, al formar de. 
nuevo la gran sociedad española, lo hicieron bajo las 
condiciones consignadas en su precioso Código, y de las 
cuales he hecho honorífica mencion. 

Los derechos señoriales (no hablo de las propieda- 
des justa y legítimamente adquiridas), los derechos se- 
ñoriales, digo, en sus diferentes clasificaciones, que no 
enumeraré para evitar la repeticion de argumentos que 
las anteriores Córtes y tambieu las Constituyentes to- 
maron ya en consideracion, son contrarios á la letra de 
la Constitucion, bien se examine la legitimidad en SU 

orígen y procedencia, 6 en la clase y método de Su 
exaccion Para hablar con la exactitud que requiere 
esta importantísima cuestion, á pesar de las muchas y 
distintas clases de señoríos que se cuentan, yo, ascen- 
diendo B su orígen, no veo á la verdad mas que una 
sola, á saber: la clase que dimana de donacion hecha 
por los Reyes, bien por lo que se llama derecho de con- 
quista, por donacion graciosa, 6 por cualquier otro 
título. 

En España, Señor, el derecho de señorío adquirido 
por el llamado de conquista no puede pertenecer mhs 
que á. dos épocas muy distantes entre sí; la una á la de 
la conquista de los godos, y la otra á la de la recupo- 
racion del territorio español de poder de los moros; épo- 
ca memorable desde la cual trae su orígen la decaden- 
cia de la prosperidad nacional. No hablaré de la época 
primera, porque las noticias relativas á señoríos que de 
ella nos han quedado se encuentran mezcladas de con- 
fusion por la distancia y por Ia oscuridad de los tiem- 
pos; pero volviendo a la segunda, cualquiera que pu- 
diese ser la justicia de los pretestos religiosos que So 



dieron para la autorizacion de este ataque de parte de 
los cristianos contra los musulmanes, ello es que no po- 
demos separarnos de uno de estos dos extremos, á sa- 
ber: 6 que los conquistadores eran todavja los descen- 
dientes de los godos que desde el Norte vinieron á inun- 
dar estas provincias, en cuyo caso los conquistados no 
podrian mirarse sino como árabes, ó los conquistadores 
real y verdaderamente eran españoles que atacaban á 
espaiíoles tambien, aunque diferentes en el modo de 
rendir adoracion al Autor de la naturaleza. En el pri- 
mer caso, los derechos que el conquistador adquiriria 
no serian otros que los de la fuerza, esto es, los de re- 
partir entre sus soldados el fruto de su conquista y ha- 
cerlos dueiíos y señores de la parte que les cupiese. NC 
me detendré á discurrir acerca de las consecuencias 
de esta suposicion, porque si los llamados señores qui- 
siesen atribuirle cualquier género de certidumbre, de- 
berian desde luego ser despojados de unos derechos 
que adquirieran sobre la ruina y el envilecimiento de 
los infelices españoles que alternativamente, segun la 
suerte de las armas, eran presa con sus haciendas y con 
sus riquezas. ya de los godos, ya de los árabes. 
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Si, pues, no nos encontramos en el caso de que ni los 
unos ni los otros pueden considerarse como extranjeros, 
si no es en el nombre y en la religion, por el largo tras- 
curso de siglos que habian pasado desde su venida 6 
España, no podemos considerarlos á todos sino coma , 
españoles, cuya guerra y disensiones intestinas parece 
que de algun modo promovieron las opiniones religio- 
sas, que tantas veces, con ofensa del Supremo Hacedor, 
han sido causa de que fuese éste invocado para destruir- 
se los hombres los unos á los otros. Por consiguiente, 
eran españoles los llamados árabes, y españoles que, 
prescindiendo del punto de religion, habian sabido por 
espacio de ochocientos años hacer prosperar laagricultu- 
ra, las artes y las ciencias. Empero, volviendo á mi pro- 
pósito, como el derecho llamado de conquista, particular- 
mente tratándose de indivíduos á indivíduos de una misma 
Nacion, no puede tampoco considerarse como un derecho 
en ningun sentido, mucho menos ha podido por esta 
causa fundar ni establecer otro alguno, ni adquirir ni dar 
el de señorío, á no ser que concediésemos una hipótesis 
muy gratuita, cual es la de que la Nacion, puesta de 
nuevo en plena libertad, eligiese por jefe suyo al ven- 
cedor. Pero en este caso la Nacion que así se constitui- 
ria, y que para felicidad suya renunciase parte de su li- 
bertad y de su propiedad en manos de aquel encargado 
de dirigir á sus indivíduos y de gobernarlos, jse des- 
prendió de hecho ni pudo desprenderse del derecho de 
conservar su libertad y sus propiedades, para depositar- 
lo en poder de aquel mismo á quien eligió por su jefe? 
Claro es que no, y es esta una verdad que elevada á la 
sublime categoría de ley desde el principio de las socie- 
dades, se halla consignada de un modo positivo en el 
Código de la naturaleza. De aquí es que los antiguos je- 
fes del Estado nunca han debido llegar á ser considera- 
dos con plena autorizacion para dominar á sus súbditos, 
sino únicamente como ciudadanos encargados de dirigir 
á sus iguales; porque al establecerse las sociedades , y 
aun mucho despues de constituidas, fué indispensable 
que los Príncipes reconociesen en cada una de las fami- 
lias otros tantos depósitos de autoridad, de que los jefes 
y cabezas de ellas no pudieron ni debieron privarse, ni 
los Reyes pretender que ellos renunciasen el impres- 
criptible derecho que cada uno tiene, como hombre li- 
bre, de entender en la conservacion de su vida, de su 
propiedad y de su libertad. Si no temiese distraerme de 
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la cuestion principal, é incurrir en la nota de molesto, 
repetiria y desenvolveria algunas de estas ideas ; pero 
precisado á contraerme a la dificultad, no puede de mo- 
do alguno dudarse que la existencia de los pretendidos 
derechos señoriales es contraria enteramente á los prin- 
cipios constitutivos de las sociedades en general, 6 in- 
compatible con la felicidad de los pueblos. Si es con- 
traria á los principios constitutivos de la sociedad é in- 
compatible con la felicidad del pueblo, lo es tambien, 6 
no poderlo dudar, con la observancia de la Constitucion; 
sin que pueda servir de obstáculo el enajenamiento 
que de hecho observamos de parte de los jefes de esta 
Nacion, reconocidos por ella, pero no elegidos en su ple- 
na libertad, ni tampoco la pretendida prescripcion apo- 
yada en la no interrumpida posesion de tales derechos. 
Los antiguos Reyes de España, cuya autoridad no era 
absoluta y despótica, sino templada y moderada por las 
leyes y por las costumbres, no estaban autorizados, ni 
como conquistadores, ni como soberanos, para desmem- 
brar ninguna parte, por pequeña que fuese, ni de su 
autoridad, ni de territorio español; y asf, cuanto hicie- 
ron y obraron en contra de esta sagrada doctrina, fuO 
con ofensa de las leyes más sagradas, y no puede tener 
otra autorizacion que el silencio de los pueblos, que im- 
béciles y estúpidos no tuvieron la suficiente energía 
para conservar su dignidad y defender sus prerogati- 
vas, ni para tomar medidas de precaucion contra las de- 
masías de los Reyes, ni para oponerse en tiempo opor- 
tuno á sus empresas tiránicas, como ha dicho un pro- 
fundo filósofo de nuestros dias. Así que, la prescripcion 
ni es ni puede dar un derecho á los llamados señores, 
no solo por el origen nulo y vicioso que ha tenido la 
posesion, sí tambien porque jamas ha sido ésta quieta 
y pacífica, como lo demuestra la constante y no inter- 
rumpida guerra entre los llamados senores y vasallos, 
que la injusta y atroz ley de la fuerza no ha podido ter- 
minar, porque los pueblos, cansados de las vejaciones de 
sus señores, y deseosos de tener su dependencia exclu- 
siva del Jefe de la Nacion, se han sustraido de ellos con 
largos y costosos litigios, cuando han querido oponerse. 
Por otra parte, estos mismos pueblos á quienes ahora so 
pretende librar de derecho, porque desengañémonos, lo 
están hace mucho tiempo de hecho, y ni todas las fuer- 
zas de Jerges seran capaces de hacerlos volver á la es- 
clavitud; estos pueblos, digo, aunque se quisiese cano- 
nizar el derecho de conquista, ino recuperaron su vida, 
su libertad, sus propiedades y su independencia en la 
querra de los seis años, cuyo término y desenlace fué 
31 de libertar tambien á la Europa? Este argumento pa- 
ra mí no tiene respuesta; porque ciertamente, si Napo- 
leon hubiera de haber sido aniquilado por los llamados 
señores, algunos Monarcas que actualmente gobiernan 
.as Naciones, 6 no existirian, 6 sus nombres, sustitui- 
los por los de la familia de Napoleon, hubieran desapa- 
mecido ya. 

Los españoles, que somos iguales en obligaciones y 
derechos , le tenemos muy particularmente para que el 
-eparto y la imposicion de contribuciones y tributos con 
lue tenemos obligacion de contribuir al Estado se ha- 
ga con igualdad proporcional entre todos nosotros, y 
)or el tmico y solo poder facultado para este efecfo por 
a Constitucion. iHabrá alguno que se atreva 6 negar 
lue las particiones de frutos dimanantes de los preten- 
iidos derechos señoriales no pueden dejar de ser y son 
?fectivamente contribuciones injustas, DO solo por su 
viciosa procedencia, sí tambien por su ilegal Y desigual 
nodo de repartirlas? Yo no puedo persuadirme que si ac 
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discurre de buena fé haya un solo español que deje dc 
convenir en que esta particion, de la misma manera que 
la del diezmo, es una contribucion. Y si 10 es, jcó- 
mo, sin atacar la Constitucfon de la Monarquía, puedf 
hacérsela subsistir, puesto que es evidente la falta dc 
autoridad de parte de los llamados señores para impo. 
nerla; que lo es su injusta desigualdad, tan contraria i 
las sagradas adquisiciones que hemos hecho por mcdic 
de este precioso CGdigo ; y que, finalmente, á nadie sf 
oculta lo enorme de la cantidad que se exige, lo cua 
para mi es un prodigio que no haya arruinado entcra- 
mente a los infelices pueblos? 

Por todas estas consideraciones, soy de parecer que 
debe aprobarse el dictámen de la comision, con tant: 
mayor razon, cuanto no es más que una aclaracion de 
decreto de 6 de Agosto de 18 ll. 

El Sr. Secretario del Despacho de URACIA Y JUS- 
TICIA : Setior , sin embargo de que la cuestion de se- 
Iloríos es de las más difíciles que se han presentado a Ia: 
Córtes, como lleva ya un examen tan prolijo, cual rc- 
sulta de la discusion del decreto de 6 de Agosto de 18 11, 
y sobre todo, de la de la ley de 1521, en que no recayt 
la sancion de S. M., y que ahora reproduce la comision. 
ha pasado B ser tan sencilla, que puede ser objeto de de- 
mostracion. La parte histórica, Ia de ilustracion anti- 
cuar& de la materia, está agotada cuanto cabe en loc 
tres meses de debate que emplearon las anteriores Cúr- 
tes, Así que, cuanto pudiera decirse con referencia á 
los papeles de archivos 6 ú los anales históricos, está al 
alcance de todos; y habiéndose además prodigado en 
aquel entonces los principios de derecho público gene. 
ral, y empleadosc aquellos argumentos que se fundan 
en la parte que se llama sentimental, la cual entra mu- 
cho en esta clase de discusiones, me abstendré, de ape- 
lar h semejantes recursos; porque los unos son conoci- 
dos de todo el mundo, es h saber, los de derecho públi- 
co sobre propiedad y derecho de conquista, y los otros 
carecen de todo vigor; á lo menos parece que no deben 
ni pueden tenerlo en un Cuerpo legislativo, cuyo carác- 
ter es la imparcialidad mas severa, la impasibilidad, y 
seria muy extrano que se prohijaran aquellos princi- 
pios sentimentales, cuyo verdadero í? innoble orígen es 
la antipatía, ó sea la rivalidad secreta que excita natu- 
ralmente el contraste entre una fortuna opulenta y otra 
mediana. Dejando, pues, á un lado los principios cono- 
cidos, los hechos inconcusos, y cuanto respire parciali- 
dad 6 prevencion, me contrae& á la cuestion, descar- 
nandola, digamoslo así, de todos sus adornos. Mis epi- 
niones son bien conocidas en esta materia. Diputado por 
una provincia, que acaso ha sido la más vejada por el 
foudalismo, todavía Creí, en cumplimiento de mis pode- 
res, que dcbia sacrificar en las aras de la justicia los en- 
cantos do una popularidad aparente. Consignadas están 
mis doctrinas, y no hallo un motivo para arrepentirme 
de lo que dije entonces. Como individuo del Gobierno 
aparezco mucho mas imparcial. El Gobierno está, por 
decirlo así, en la línea divisoria de unos y otros intere- 
sados. En esta cucstion ni pierde ni gana con la apro- 
bacion 6 reprobacion de la ley; pero sí es un deber su- 
yo (puesto que su existencia no es producto del capri- 
cho, ni de la usurpacion, sino de la Constitucion que 
se la ha dado) cooperar COII todos los esfuerzos que es- 
tún á su alcance, para que los límites de la justicia no 
seau jamas traspasados, porque solo sobre esa base se 
consigue cl sólido bien y la pública prosperidad, que 
forman su objeto. Antes de entrar en materia, dire en 
Coutestaciou al discurso que acaba de leerse, que los 
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orígenes de los señoríos territoriales que S. S. ha redu- 
cido á uno solo, padeciendo en ello grave equivocacion, 
son varios. Los ha habido dimanantes del derecho dc 
conquista, 6 sea del repartimiento entre los conquistn- 
dores; derecho tan antiguo, que prueba demasiado. Sc 
remonta hasta los godos, y se conserva su memoria, no 
en pergaminos oscuros, no en historias inciertas, no cn 
crónicas fabulosas ó apócrifas, sino en las leyes del CU- 
digo vigente del Fuero-Juzgo. Por ellas consta que do 
todo el territorio espaTio se repartieron en las tierras 
labrantías las dos terceras partes á los conquistadores, 
dejando la otra á los conquistados, y que las incultas 
se adjudicaron al término comunal. Hé aquí un ejemplo 
de señoríos que provienen del derecho de conquista. PC - 
ro además de este derecho. por el cual á 10 menos es- 
tas dos terceras partes serian revertibles 6 incorpora- 
bles a la Nacion, segun lo que se pretende, existen otros 
muchos señoríos; y extraño que se ponga en duda una 
cosa tan clara. Los hay en virtud de donaciones por 
servicios; y sin recordar una inmensidad de ellas, tal fuí: 
la hecha al Duque de Ciudad-Rodrigo cuando se le dió 
el Soto de Roma. Pudo cultivar el terreno por sí, ó en- 
viar colonos, exigiendo tales 6 tales prestaciones enfi- 
téuticas que formarian un señorío territorial. Ademús 
de las donaciones remuneratorias por servicios eminen- 
tes, existen otras arrancadas en las minorías de los Rc- 
yes, en las privanzas, en las revueltas 6 períodos de- 
sastrosos de la Nacion. Tambien derivan su orígen va- 
rios señoríos de la enajenacion de territorios que du- 
rante las leyes de vinculacion se acumularon en una 
persona, y ésta cedió el dominio útil bajo ciertas con- 
diciones, ó se aprovechó directamente del terreno. iPor 
ventura las Córtes no han acordado que entren en pro- 
piedad individual, y se repartan los baldíos de cualquic- 
ra clase? Iguales traspasos, aunque en grandes porcio: 
nes, produjeron en otras épocas algunos señoríos. Pro- 
dujéronlos tambien las ventas de ciertos derechos per- 
tenecientes B la Corona. En 1727 se vendieron al Marqués 
le Santiago gran parte de las tercias reales de la pro- 
vincia de Valencia, Finalmente, es indudable que algu- 
nos señoríos provienen de usurpacion 6 agregacion de 
las partes de territorio que tenian ya varios señores, y 
esto basta para demostrar que no es uno solo su orígen, 
como se ha dicho. Prescindo de hablar de los principios 
le derecho público que ha sentado S. S., porque seria 
menester traer (cese Código de la naturaleza)) y con ar- 
reglo & sus artículos se decidiria la cuestion. Existe 
lasta cierto punto; pero el tal Código es un arma doble 
ie la que puede hacerse uso en pr6 y en contra; y á 
lecir verdad, casi siempre se ha abusado de él. Así que, 
ne contraeré á Códigos positivos é indudables, cual es 
4 de la Constitucion, 

Si los señoríos de que ahora se trata fuesen esen- 
:ialmente contrarios á la Constitucion, las Córtes ha- 
‘ian muy mal en discutir el ‘presente proyecto de ley, 
)orque en él se dice que todo el que presente buenos 
)ergaminos ser& amparado en su señorío, y se reputa- 
4 en adelante como propiedad particular. Esto no tiene 
‘espuesta, hablando de buena fk. Si la intrínseca natu- 
‘aleza del sellorío territorial fuese tal que no pudiese 
existir existiendo la Gonstitucion, 6 sean los artícu- 
OS 3 .’ y 339, que dicen que las contribuciones han de 
:er proporcionales, no desiguales, y el 131, que dice 
lue el decretar las contribuciones toca á las CGrtes y 
t nadie más; seria, repito, sumamente extraEo que las 
h!h% en el proyecto de ley que se discute sentasen las 
liguientes proposiciones: ctSobreséasc en la percepcion 
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nes que despues se han estipulado con los colonos. Así, 
no deberá esperarse jamás este deslinde de los títulos, 
sino del examen de los foros, encartaciones, enfl.tCusis, 
6 como se quiera; es decir, de los contratos posteriores 
celebrados entre cl llamado señor y los antiguos 6 nue- 
vos cultivadores de los terrenos, 6 do las prácticas y 
USOS: en fin, la prestacion misma daria pi6 para califl- 
car su naturaleza respectiva. 
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por la presuncion de ilegitimidad, no por la sustancia 
de la cosa, sino por vicios del título del poseedor. Afian- 
ccn 10s respectivos pagadores a las resultas del juicio, 
y realícense los pagos en lo sucesivo, si sale á favor de 
los señores la declaracion de justo título.)) LPodrau las 
Cortes acordar un pago anticonstitucional? Y sin embar- 
go, está explícitamente decretado en la ley. Pero no, no 
es anticonstitucional, porque no se opone á la Constitu- 
cion, como se asegura, el señorío territorial. 

Señor, seamos francos. Esta materia la ha hecha 
complicada la confusion de elementos heterogéneos 
que motivó el trascurso de los t.iempos; y aunque sc ha. 
bl6 de esto largamente en la anterior discusion, no ser; 
inoportuno, á lo menos brevemente, recordar loe tre 
elementos que han estado amalgamados cn esta parte 
jurisdiccion, prestacioa feudal y prcstacion territorial 
Lo jurisdiccional, que unas veces existió por sí solo, J 
otras estuvo unido á lo feudal y territorial, empezó L 
barrcnarsc desde las Córtes de Alcalá dc 1348, en las 
cuales se declaró que en el territorio de setioríos debiã 
haber, como en el realengo, alzada B los tribunales Rea- 
les, con lo cual se fueron desmoronando las horcas y 
cuchillos, hasta que el decreto del año 1811 revocó en- 
teramente todas las jurisdicciones de seiiorío, que nc 
han vuelto á renacer, ni siquiera en los seis años últi- 
mos del Gobierno absoluto. Feudalismo es á saber: laa 
prestaciones feudales que dimanaron de la indole y na- 
turaleza de la Monarquía, cuando las reconquistas se 
hacian por los Reyes, no con fuerza propia ni con ejór- 
citos costeados á sus expensas, como ahora, sino por sí 
y con el auxilio de aventureros de todas clases: así es 
que se ven religiosos (de órdenes militares), abades, 
Obispos , caballeros, ricos homes. El Rey tomaba una 
parte de las utilidades de la reconquista, y los señores 
otra; y á la manera que cl Rey respecto de estos gran- 
des feudatarios suyos se reserve el derecho de llamarlos 
á la guerra y de obligarles á presentar cierto número 
dc hombres armados y pagados á costa suya, segun la 
contrata, obligacion que aún se conserva y realiza bajo 
el nombre de lanzas; así, cada uno de estos guerreros, 
más amigos de expediciones militares y amorosas que 
dc empresas pacíficas y laboriosas, llamaban colonos 
para desmontar los terrenos, y la primera opcracion fue 
darselos á condicion de seguir á su señor en las cam- 
paiías; condiciones que despues se subrogaron en dcter- 
minadas prestaciones de dinero ó frutos, y de las cuales 
so hallan ves5gios hasta en la parte eclesiástica. Esta 
claso de prestaciones feudales ha dchido desaparecer por 
el decreto de 6 de Agosto. Como emanacion de este se- 
fiorío feudal, que suponia una fraccion de la soberanía 
cn los llamados serìores, se introdujeron las privativas 
de hornos, molinos , montazgo, peaje, barcaje, etc.: 
tambien han debido desaparecer semejantes prerogati- 
vas, y ya no quedaria una sola de ellas, si en vez de 
discutir esta materia abstractamente y sin datos, se hu- 
biera instruido, como lo reclame en 182 1, el expedien- 
te oportuno. 

La tercera parte, que se llama señorío, es la tcrri- 
torial, y ésta es propiamente hoy dia cl objeto dc la 
cuestion; porque los artículos de la ley relativos á la 
parte jurisdiccional y feudal nada innovan, limitándose 
á reproducir lo ya dispuesto cn el decreto de 6 de Agos- 
to de 1811. La grave dificultad consiste en 10 tcrrito- 
rial. Se trata de arraucar el viejo arbol del feudalismo, 
sí señor; pero hállasc entrclazacla hasta cierto punto la 
propiedad, y hé aquí lo que causa tantos embarazos, cl 
riesgo de tocar á la propiedad. 
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Un Sr. Diputado de la actual comision, y autor del 
citado decreto por haber sido de las Córtcs Constitu- 
yentes, conocio esta verdad, cuando despucs dc confor- 
marse con la totalidad del dictámcn prcscntado, afiadc 
dos observaciones sumamcntc notables: es la primera, 
que accede al proyecto que reproduce la comisiou, con 
tal que las Córtes dicten reglas claras y precisas para 
4ue lo que SC llama propiedad individual de los sellores 
sea respetado. Las Córtes itendrán que hacer esta decla- 
racion? Las Córtes ihabrán dc poner en duda si la propie- 
lad ha de ser respetada bajo el rógimcn constitucional? 
31 celo y sabiduría del Sr. Diputado que hizo esta adi- 
:ion, muestran lo que acabo dc decir, á saber, que la 
propiedad está rozandose con las últimas raíces del fcu- 
ìalismo que se trata de arrancar, puesto que considera 
iccesario que las Córtcs hagan una dcclaracion positiva 
jara que cl que compró, por ejemplo, una Anca y la ha 
abrado, sea sostenido en la posesion. Soiíor, en el pro- 
rreso de la discusion del proyecto, si es que dc admite 
!n su totalidad, haré ver las contradicciones que cn ól se 
Iallan, y dc las cuales S. M., al negar la sancion y al 
compairar la cxposicion de razones, creyó que no habiu 
wesidad de hablar, habiendo tenido por basta& moti- 
‘o el principio del despojo. 
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En esta misma ley se hallan artículos que tuve el 
honor de adicionar, y que se propusieron por objete de- 
terminar las prestaciones cuya naturaleza era feudal, y 
que debian por consiguiente abolirse. Formada una 
estadística general sobre la índole y calidad de cada una 
de las prestaciones, la cuestion se hubiera decidido f& 
cilmente. Se dijo entonces que la calidad apareceria de 
los títulos. Señor, esto es absurdo. El título es cl que 

Pero además se hallan en cl proyecto gravísimas 
,ontradicciones: solo indicare las principales. Si la CO- 
lision concede, como manifkstan los artículos del pro- 
ecto do ley, el que, acreditada en un juicio competeutc 
L legitimidad del título, ha de ser respetada como pro- 
icdarl particular la actual cxaccion de prcstacioucs por 
1 señor territorial, pregunto á las Córtes y á todo hom- 
‘re de razon: iqué se hace cuando llegue un caso de cs- 
9 naturaleza? Sancionar esa que SC llama esclavitud de 
IS pueblos. Y no SC diga que los cjúrcims de Jcrges no 
) podrbu conseguir: esta clase dc argumentos 6 indica- 
iones mc parece que se deben excusar. La deciaion de 
ts Córtes cs más poderosa que todos los cjúrcitoa, y 10 
ue acordaren se cumplir& no hay que dudarlo. LO que 
nporta es ilustrar la materia para que recaiga la mas 
certada resolucion que todos deseamos. Pero repite 
ue segun el proyecto serán de propiedad particular, Y 
espetados como tales, todos los señoríos tWitoriale% 
iempre que el poseedor manifiesto que no son de los 
3corporablcs 6 reversibles á la Nacion, y que se han 
umplido las condiciones: por ejemplo, todos aque- 
os en que ha habido una venta por juro de heredad siu 
:sion, y con las seguridades acostumbradas de irrevo- , 
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sirve para acreditar 6 no la egresion y sus condiciones; cable, etc.; 6 los de donacion remuneratoria, en que a 
pero nada tiene que ver con la índolc de las prestacio- 1 mayor abundamiento las Córtes aprobaron la egresion. 
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Estos y otros semejantes es claro que subsistirán, por- 
que seria muy sensible que bajo del régimen constitucio- 
nal se engañase como lo hacia la astucia fiscal. Su ra- 
pacidad ponia hoy á subasta los oficios públicos, y hu- 
biera sacrificado á quien le disputase sus derechos; y 
mallana salia el fiscal reclamando la egresion y llaman- 
do al fisco menor. Señor, es doloroso, pero es preciso 
decirlo; desde D. Juan II hasta el año de 1799, en que se 
exigió el último valimiento, se ha estado así engañando; 
vendiendo un dia empleos, y en otro alarmando á los 
tenedores y sacfíndoles parte de su valor. No creo que 
bajo el régimen constitucional pueda esto hacerse; es 
decir, apareciendo buenos títulos, se sosteulrán como 
de propiedad particular. Es verdad que aun siendo ex- 
peditos los títulos se debe averigar si se cumplieron 6 
no las condiciones de la egresion; pero desde ahora 
anuncio á las Córtes que apenas se encontrará uno que 
haya dejado de cumplirlas. La razon es clara y inuy 
sencilla: porque en la época feudal todas las condiciones 
fueron de servicios de peones ú otros militares, y cuan- 
do se abolió tal sistema, se calculó por la Hacienda el 
valor de aquellas prestaciones, se redujeron á dinero, y 
aun hoy dia se cobran bajo nombre de lanzas. Luego es 
evidente que habiéndose verificado la subrogacion , se 
entienden cumplidas. Señor, no involucremos las cues- 
tiones. Se trata de una materia que es objeto de propie- 
dad particular siempre que estén corrientes los papeles. 
Parecerá más 6 menos chocante la grande acumulacion 
de propiedad; mas no dejará por eso de ser muy sagra- 
da. Y en esto se diferencia esta cuestion de lajurisdic- 
cionsl y feudal: diferencia esencialísima. Y si no, pre- 
gunto: lo jurisdicional y sus emanaciones ipodran en 
manera alguna sujetarse á las resultas de un litigio? 
Lo que dijo el decreto de 6 de Agosto es: indemnícese 
cl precio, si le hubo, de la egresion; pero cese desde 
ahora, cualquiera que sea el título 6 la prescripcion, por- 
que no es prescriptible, porque es parte de la soberanía, 
y desde que la Nacion la ha reconquistado y ha dis- 
tribuido su ejercicio, no puede sostenerse un solo dia 
la menor desmembracion. Lo mismo sucede con la par- 
te foudal, por el principio constitucional de que nadie 
puede imponer tributos sino las Córtes, y es claro que 
todas las prestaciones que se llaman feudales suponen 
una autoridad anticonstitucional; y además, no pueden 
continuar percibiéndose, porque se oponen al princi- 
pio de la igualdad de las contribuciones. 

iPero cn la parte territorial! En esta, Señor, es pre- 
ciso atenerse á las reglas que gobiernan la propiedad. 
Así 10 reconoce el proyecto de un modo positivo respec- 
to dc los señoríos territoriales conocidos con el nombre 
de foros y subforos en Galicia. La comision, conociendo 
que por cl principio general debian ser comprendidos 
estos foros, hizo una declaracion positiva, sin duda en 
atencion á. la inmensa muchedumbre de ellos; porque 
siendo su egresion antiquisima, antes que llegasen las 
leyes de vinculaciones habian salido ya á millares de 
manos bajo el nombre de foros y subforos. Y ipor qué 
se ha seguido distinto principio para con los demás? Yo 
10 ignoro. Sé muy bien que en lo restante de la Penln- 
SUla son más ofensivos y chocantes estos señoríos, por- 
que en ciertos pueblos se presenta, por ejemplo, un 
monte cuya propiedad pertenece por entero al señor; y 
cn algunas provincias, como las de la corona de Ara- 
gen, en un pueblo de realengo se ven 1 .OOO arrendado- 
res, pero que representan quiza á 1.000 pequeños propie- 
tirios, y en otros de señorío se ven 1.000 colonos que 
Pagan los derechos 6 un solo señor. Esto será más 6 

menos chocante; pero el principio cs uno mismo, sin 
que el más 6 menos puedan variarlo. Repito que el con- 
texto de la ley esta manifestando que aquí se trata de 
una propiedad particular. Y si no, que se me responda 
categóricamente: i qué quieren decir los artículos en 
que se previene que siempre que estén los títulos cor- 
rientes, se deberán continuar pagando las prestaciones? 
Si es, pues, objeto de propiedad particular, que es como 
ya se presenta la cuestion descarnada, pregunto yo: 
jcabe en los principios constitucionales poner en prác- 
tica el recurso ominoso del despojo, que una que otra 
vez (no siempre) solia emplear la codicia fiscal? $crá 
posible que una propiedad que al An se reconoce como 
particular, se haya dc considerar en justicia para el li- 
tigio bajo distintos principios que las dem& propieda- 
des particulares? 

Prescindo ahora de otras consideraciones que, como 
ya he anunciado, desenvolver5 si se llega á entrar cn 
el exámen de cada artículo en particular. Entonces 
pondré de maniflesto la contradiccion que yo noto, por 
ejemplo, en el 8.“, donde despues de sentarse la base 
de que, acreditándose el señorío con títulos legíti- 
mos, etc., deberá ser respetada como propiedad par- 
ticular la de los respectivos señores, observandose los 
contratos celebrados, se continúa diciendo que el laude- 
mio queda reducido á un 2 por 100; siendo así que hay 
provincias en donde pagan un 10: pago que, si se quie - 
re, será duro y usurario, pero yo no sé si bajo de la Cons- 
titucion podrá dejarse de respetar, ó sujetar á exámen 
cuando menos, un contrato libre y solemne sobre la 
propiedad, y si las Córtes habrán de mezclarse en ha- 
cer leyes sobre la tasa de los contratos. Prescindo de la 
contradiccion, poco conforme á la ley fundamental, do 
llamar juicio instructivo al que se ha de seguir sobre 
estos asuntos; pues además de que ser un juicio y ser 
instructivo parece que no cabe, en el dia no hay otros 
juicios que los que establece la Constitucion y leyes que 
de ella emanan, sobre todo cuando SC trata de uno que 
tiene el grande objeto de declarar la legitimidad de 
la propiedad. Otras mil cosas notables pudiera decir 
acerca del referido decreto; pero por ahora me abstengo 
de ello. 

Señor, el Gobierno cree que esta es una de aquellas 
materias que se presenta como un nudo gordiano, im- 
posible de desatar, y la cuestion consiste en ver por 
dónde y cómo se corta: el Gobierno meditó muy dete- 
nidamente la materia antes de decidirse á la no sancion 
de este decreto, pues que tenia que manifestar las razo- 
nes en que se fundaba la negativa. No nos alucinemos: 
si se examina la cuestion de buena fé, resulta una do 
estas alternativas: 6 el actual poseedor acredita la lcgi- 
timidad de lo que está poseyendo, y entonces debe con- 
tinuar en su disfrute, excepto lo puramente feudal; 6 no 
acreditándola, la Nacion entra en la posesion del seño- 
río, incorporándose al Crédito público para consuelo do 
los acreedores del Estado, cuyas esperanzas serán ma- 
yores cuanto mayores sean los ingresos para cubrir la 
Deuda. De cualquier modo, pues, el llamado colono no 
puede sacar utilidad de estas incorporaciones, si la Na- 
cion no le cede su derecho; y yo no sé si las Córtes se 
hallarian en el caso de ejercer estas liberalidades en 
menoscabo de tales y tantos acreedores del Estado. El 
señor Diputado que ha presentado voto separado indica 
en su adicion segunda esta especie, manifestando que 
en su opinion deben por algun tiempo sus?enderse los 
juicios de reversion ó incorporacion hasta tanto que se 
vean los saludables efectos que produce el decreto de 6 
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de Agosto de 18 ll. Pero me parece que si se aprobase percibir sus rentas sin prestaciones,)) el Gobierno tal vez 
el pensamiento, y los colonos en su consecucricia cesa- no tendria inconveniente; pero no se está en este caso, 
ran de todo punto en el pago de sus prestaciones, al porque para cada uno de los miserables que habiendo 
cabo de algunos años seria muy extraño, si no imposi- hecho los desmontes de los terrenos los poseen en la ac- 
blc , el que reproducida la cuestion se prestasen de tualidad, hay mil que los han vendido, en razon de las 
nuevo al pago. Las Córtes se penetrarán de las dificul- j vicisitudes de la guerra anterior, á grandes propietarios, 
tades de esta medida, á lo menos entendida como yo la I y no es justo hacer á éstos el regalo del sudor ajeno, 
entiendo; á no ser que S. S. haya querido decir que se ! pues que lo compraron con la baja del capital correspon- 
debe poner un tkmino á esto que se llama reversion 6 / diente á las prestaciones. No quiero molestar más á las 
incorporacion, en cuya idea abundo como el que más: 
porque iquién podrli ver á sangre fria que se pasen uno 
6 más siglos de pacífica posesion, y que de tiempo en 
tiempo aparezca uno de esos hombres que se llaman ce- 
Iosos de los derechos del fisco, alarmando á todos? Esto 
parece iucompatible con el sistema que nos rige, y bajo 
dc este aspecto es muy plausible Ia adicion del Sr. Di- 
putado. Pero yo dudo que sea esta la idea, y siendo el 
pleito actual cl de incorporacion 6 reversiou, ni siquie- 
ra concibo cómo puede aprobarse la ley y suspender su 
objeto mismo, que es la incorporacion. Por lo demks, en 
esta clase de pleitos, por lo relativo á la torritorial, es 
claro que 6 los pueblos no les resulta ventaja alguna cn 
mudar de manos, siempre que no tengan la idea conso- 
ladora de una rebaja ó donadío si pasa á las de la 
Nacion. 

El Gobierno, vuelvo & decir, ha meditado muy de- 
tenidamente su opinion, y ha conocido, como he dicho 
antes, que este asunto por las vicisitudes de los tiem- 
pus haùia llegado á punto de ser necesario cortar el 
nudo; pero queriendo guardar consecuencia, consideró 
de un lado el sagrado derecho de la propiedad, y de 
otro la justísima consideracion que se merecen los pue- 
blos, y combinando estos extremos, presentó, al tiempo 
dc devolver sin sancionar la ley, un proyecto que po- 
drá recibir ciertamente ampliaciones ó mejoras; pero debe 
loarse la justicia al Gobierno de que, cotejado uno con 
otro, sin ningun género de disputa la causa de los pue- 
blos prepondera en el suyo. La razon es clara; porque 
scgun el que SC discute, todo aquel poseedor que justi- 
fique su derecho continuará percibiendo de lleno las pres- 
taciones antiguas, sin deduccion ni baja, y el del Gobier- 
uo concede á los colonos el alivio que reclama la justicia. 
El proyecto del Gobierno, como acabo de indicar, podr& 
admitir mejoras; pero su base principal es hacer las mo- 
dificaciones que la epiqueya reclama, sin vulnerar los 
principios de justicia, ni introducir una legislacion odio- 
sa y privilegiada, como se pretende; porque siendo, como 
son, incontestables los derechos de- la p:escripcion in- 
memorial, el poseedor debe ser cl demandado y no el 
demandante. El Gobierno para presentar ese proyecto no 
SC olvidó de que hay grandes y cuantiosas usurpaciones, 
si se quiere; pero nada de esto varía la naturaleza pri- 
mitiva, y es necesario no confundir una cosa con otra. 
EI Gobierno creyó que la ley que se examina, en vez de 
acarrear la paz á los pueblos, los dejaria en la ansiedad 
m,2s completa; porque una de dos: 6 la ley no ha de ser 
más que una apariencia, 4 se ha de cumplir. Cumplién- 
dose, cada pueblo que litigue ha de dejar en depósito 6 
fianza las prestaciones que debe pagar, estando á las re- 
sultas del juicio hasta su completa conclusion; mientras 
que por el proyecto del Gobierno van á resultar una por- 
cion grande de pequeños prr>pietarios con poquísimo sa- 
crificio, y sin menoscabo de la propiedad, sin ansiedad 
ni alarmas. Tampoco ha perdido de vista el Gobierno una 
observacion muy notable, y es, que si se tratase de un 
jubileo político y se dijese (tal que de cincuenta aùos á 
esta parte ha desmontado un terreno, se le aukwiza para 

Córtes en materia que en razon de mis ocupaciones me 
ha cogido casi de improviso, aun cuando estaba anun- 
ciada de antemano su discusion: me reservo no obstante, 
caso de admitirse á discusion el proyecto, el hablar acer- 
ca de algun artículo en particular, 

El Sr. LADRON DE GUEVARA: Al entrar en la 
presente discusion, no dejo de recordar el estado de las 
sociedades europeas, y especialmente el de nuestro sue- 
lo, reducido B ver una claso de ciudadanos á quienes 
falta lo necesario para la vida, y otra nadando en lo su- 
pérfluo, siendo una de las principales causas la de 1a.r 
prestaciones feudales 6 señoriales; y no puedo monos de 
decir: jes posible que las Naciones estén condenadas iL 
verse pobladas solamente de infelices? $erh, una provi- 
dencia de la naturaza, ó más bien, una consecuencia de 
1s extrafieza de nuestras leyes y de los errores de nues- 
tra política? Yo así lo creo. ¿Y no set% posible remediar 
estos males, conciliando el interés general y particubr, 
sin atacar ni ofender el sagrado derecho de propiedad? - 
Me parece que sí, acordando y aprobando la ley que la 
comision presenta. A esta ley que tantos contrarios tie- 
ne, SC ataca con la propiedad y posesion. Sabemos que 
In propiedad existe en el trabajo del hombre, en la ocu- 
pacion de la cosa de ninguno, que la tiene el salvaje en 
su caza. Posesion y propiedad, Señor, tenian los partí- 
cipes legos de diezmos; propiedad tenian las iglesias; 
propiedad tenian los conventos; pero todas las propicda- 
des ;son de una clase? iDeben todas conservarse y rospc- 
tarsc de un mismo modo? ¿Y sobre todas estriba la convc- 
niencia pública é interés de la sociedad? iEs cuestionable 
que deben abolirse las que solo son obra de costumbres, 
leyes é instituciones que degradan á la mayor parte de 10s 
hombres, poniéndoles á una inmensa distancia y altcr- 
nativa de los demás? Y en otras partes, jno han sido abo- 
lidas? Sí señor, y esto es precisamente lo que quisieron 
nuestras Córtes extraordinarias en su famoso decreto de 
G de Agosto de 18 ll , y lo que queremos nosotros al dar- 
le toda la claridad que han querido decir no tiene. Se hn 
Iicho por el Sr. Secretario de Gracia y Justicia que cui- 
lado con que por querer abolir estas prestaciones no 
cortemos el árbol del sagrado derecho de propiedad. No 
le cortarán las Córtes aunque exijan los títulos que acre- 
liten CSR propiedad alodial. Todas estas prestaciones, 
Sefior, ide dónde han procedido? No nos engañemos; bas- 
tanto se ha dicho acerca de su orígen en la discusion de 
este asunto en la anterior legislatura: estas prestaciones 
Zn general proceden de la costumbre qne tenian los 8e- 
úores de hacer la guerra llevándose los hombres dc otro, 
yorno se decia en aquellos tiempos, para lo cual 8US lla- 
mados vasallos contribuian con cuanto era necesario. Ha- 
biéndose luego acabado esta clase de servicio, se reduje- 
ron á otras especies, y siempre quedaron encabezados y 
pagando por el orígen de señorío, si bien lo hiciesen en 
:spccies que quieren confundir como provenientes de 
propiedad alodial. Seiíor, las cartas-pueblas suponen que 
les dan un derecho para estas prestaciones que son hija8 
le sus propiedades, y que maniflcstan que la poblacion 
TS efecto de ellas, siendo así que no siempre Be COnCediaIA 
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las cartas-pueblas sobre terrenos no poblados, sino que intento demostrú la diferente naturaleza de los bienes 
tambien se otorgaban sobre los ya poblados. alodiales y domaniales, para contraerse al capítulo V 

Mi provincia de Avila debe ser un buen testigo de del decreto de las Córtes de 6 de Agosto de 1811: cx- 
esta verdad: su mismo nombre lo está diciendo: Avila plicó la oscuridad que en su opinion producia este ar- 
de los Caballeros, por lo mismo que tanto ha abunciado título, y la necesidad de sus aclaraciones, en cuyo ca- 
de estos y de tantas prestaciones de esta clase; siendo so era inútil el proyecto, porque no podia persuadirse 
tan antigua , ges posible, Señor, que estos llamados se- hablase de la propiedad dc losseiiorios territoriales y so- 
iiorcs son más antiguos que su poblacion, y que lo son lariegos para considerarlos como un derecho particular; 
de sus terrenos y tirminos; y no más bien, por el con- así como hallaba una repugnancia en que su sentido 
trario, que los pueblosson más antiguos, y que son los fuese tal, que indujese ií un despojo sin llamamiento y 
señores sus hijos, y los que por haber sido sus caudillos , audiencia, tan conforme B las leyes; razon por que de- l I ó hecho servicios se constituyeron en dueños de ellos y 
de todas estas prestaciones que aparentan pertenecer al 
dominio particular? Por pueblo he pasado yo al venir á 
hS Córtes, en que me han hecho ver que por un peque- 
iío termino pagan al señor 40.000 rs. poco más 6 me- 
nos, correspondiendo á este infeliz pueblo unos 3.000 
reales por contribucion, que con dificultad paga; y así 
me decian sus vecinos: no tememos las contribuciones 
que nos impongan las Córtes, á otros señores tememos. 
Pagan estos desgraciados por las casas, por las yerbas, 
por las yuntas, y creo que por todo. Y @IO será más 
natural inferir y creer que estas prestaciones, aunque 
muchas son en especie, traen su orígen de la jurisdic- 
cion señorial, y no de uua aparente propiedad, y que 
por lo tanto no deben continuar sin que preceda la pre- 
sentacion de títulos? Innegable es esto, Señor; y más si 

‘atendemos al modo y forma con que se concedian y ex- 
tendian estas gracias, que generalmente era diciendo: 
econcedemos tal señorío 6 feudo con sus entradas y sa- 
lidas, montes, prados y pastos, aguas, molinos, here- 
dades, posesiones, y con todas sus rentas, pechos y de- 
rechos. )) Y estos caballeros 6 seiiores, jno tendrán sus 
títulos, de donde todo se apurará? Forzoso es que asísea. 
Ha dicho el Sr. Ministro que los pueblos al fin no se han 
de quedar con la propiedad. Enhorabuena que así sea; 
pero esto no debe obstar para la presentacion de títulos. 
El decreto de 6 de Agosto está terminante, y en él se 
previene que siempre que se verifique esta presentacion 
queden en la clase de propiedad particular; y si luego 
esta propiedad es 6 no reversible á la Nacion, con ésta 
se entenderán; y si resultare así, á los pueblos es indi- 
ferente luego pagar á uno ú otro. No se trata de quitar 
estas propiedades y sus prestaciones, sino solo de apu- 
rar las que tales sean, pues están confundidas con las 
provenientes de jurisdiccion señorial 6 feudal, las que 
en tal caso quedarán sin pagar, aunque ahora se hace 
en especies que parecen ser solo efecto de propiedad 
alodial. Concluyo, Señor, con decir que de no aprobar 
la presente ley, nada se ha hecho con la llamada aboli- 
cion de señoríos, si éstos solo son y se entienden por lo 
respectivo á la jurisdiccion, no quitando las prestacio- 
nes que so color de propiedad alodial traen y tienen su 
origen de aquellos, y si se perpetúa la sentencia de que 
una gran porcion de infelices ciudadanos queden con- 
denados á pasar toda su vida en los más penosos traba- 
jos por mantener el fausto, orgullo, esplendor y acaso 
corrupcion de las grandes capitales, cou la permanencia 
de las prestaciones señoriales, sin poder dejar & sus hl- 
jos más herencia que la costumbre al trabajo, á la opre- 
sion, miseria y vanas quejas de una débil desespera- 
cion, ni otro consuelo que decir: ((miserables éinfelices 
fuimos nosotros; hicimos cuanto pudimos; nada basto, 
ni las luces é ilustracion de nuestros dias, contra estos 
poderosos: tened paciencia, servidles y aguantadles. )) 

beria exigirse la prescntacion de títulos, sin alterar cn 
el entre tanto la posesion y derecho de exigir las pres- 
taciones. La presentacion de títulos la consideró de no- 
cesidad, concediendo los términos que son tan confor- 
mes á la gravedad de la materia, dundo reglas que ex- 
plicasen el modo de proceder, para evitar la ansiedad 
y perplejidad de los tribunales, y que uniformasen los 
derechosde las partes con el pro comunal. A este efec- 
to hizo presente la consulta que sobre estas mismas du- 
das hizo la Audiencia de Valencia, la que resolvi el 
Tribunal Supremo de Justicia: y últimamente. consig- 
n6 su opiniou en la no aprobacion del proyecto, cn la 
aclaracion del capítulo V, pues que no hallaba confor- 
me el despojo en los términos que rcficre; y que discu- 
tiéndose la inteligencia del referido capítulo, bastariau 
solo las aclaraciones por las que se pudiese juzgar. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Si alguna opinion 
humana puede presumir con razon de verdadera y pro- 
bable, creo que ninguna podrá gloriarse de estas cua- 
lidades con mayor fundamento que la de los que sostic- 
nen el presente dictámen de la comision. Este tiene en 
efecto á su favor autoridades tan respetables como son 
la de la comision de las mismas Córtes Constituyentes, 
autoras del decreto de cuya interpretacion so .trata; es 
decir, la opinien ilel mismo legislador vivo; y además, 
la de otra comision de las propias Córtes del año de 
1813, y por último, la de la comision y Córtes ordina- 
rias de 1821, que despues de un exámen el más prolijo 
y detenido que acaso ha presentado la historia de los 
Cuerpos representativos, dieron el decreto que ahora 
reproduce la comision. Todas estas son circunstancias 
que dan tan alta presuncion dc verdad y certeza á este 
dictamen, ó que por lo menos le revisten de tan grande 
probabilidad, que no titubearé en decir que está funda- 
do en motivos que presuponen el mayor acierto de que 
es capaz el entendimiento humano. Así, pues, no tomé 
la palabra al principio, porque nunca creí que hubiese 
muchos señores que impugnasen el dictámen; pero vis- 
to que se ha hecho, á lo menos por muchos más de los 
que yo pensaba, voy & producir algunas ligeras ohser- 
vaciones para traer la cuestion á su verdadero punto de 
vista, y cortar de este modo, en cuanto sea posible, la 
discusion. Para ello no será tampoco inconducente ad- 
vertir que por más que nos detengamos á discutir esto 
proyecto en su totalidad y en cada uno de sus artículos, 
nadie podrá prometerse decir ninguna cosa nueva, ni 
presentar idea alguna que no haya sido desenvuelta an- 
teriormente, porque todas se han presentado ya, bien 
bajo una forma, bien bajo otra. Así es que los señores 
que me han precedido, tanto en pr6 como en contra, sin 
excluir el Sr. Secretario del Despacho en su discurso 
que acompaña á la devolucion del decreto con la nega- 
tiva de la sancion Real, ninguno ha hecho más que re- 
petir los argumentos ya sabidos, sin decir cosa nueva, 
como yo tampoco presumo de decirla: por lo que puede 
asegurarse que en este punto tienen todos los Sres. Di- , 

El Sr. Marchamalo hizo varias observaciones impug- 
nando el dictamen de la comision en su totalidad. Al 
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putados formada su opinfon y su juicio, en vista de 1 
discusion del aiío anterior, que comprende nada mcnc 
que tres tomos de los Diarios de Córtes, y que esta dis 
cusion que va á empeñarse cs más bien de pura solem 
nidad que de necesidad. 
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Ahora bien; iqué es de lo que se trata? A esta pre 
gunta podró yo responder con lo que dijo el diguísim 
Diputado Sr. Calatrava en el ano anterior: no se trat 
¿ie la justicia 6 injusticia del art. 5.‘del decreto de 6 d 
Agosto de 1811, que es el nudo do esta discusion, po 
valerme de la expresion del Sr. Secretario de Gracia : 
Justicia; SC trata solo de la aclaracion 6 interpretaciol 
del mismo artículo. Este fué aprobado ya por el Con. 
gres0 en 1 Sll, y ora sea justo, ora injusto, tiene qu’ 
subsistir lo dispuesto en él mientras no se haga una re, 
vocacion. ih qué, pues, se clama tanto invocando : 
cada paso la justicia7 Yo siempre diré con el mismo cé. 
lebre Diputado Calatrava: iparece injusto el artículo? $c 
quiere que se revoque? Propóngase así: dígase así fian 
camentc, y sufra todos los trámites de la derogacion dt 
las leyes; pero si no estamos en este caso, sino en el dc 
la interpretacion de la ley ya dada, iá qué propósitc 
vienen las razones relativas á la justicia 6 injusticia dc 
la misma? Ciertamente que no son de este lugar. Yo vec 
bien que no teniendo los señores que impugnan el pro- 
yecto razones eficaces y directas con que combatir la 
propiedad y sentido genuino do la interpretacion, si- 
gucn cl método de aquellos letrados, que encargados de 
la defensa de un litigio improbable en su éxito, dirigen 
su ataque al contrario por medios indirectos, introdu- 
ciendo cuestiones ajenas del caso y huyendo de dar la 
cara á la verdadera cuestion. Pero así como la destreza 
y habílidad de estos Mes consiste en separarse del prin- 
cipal argumento, así tambien está la del contrario en 
traerlos y ilamarlos B al. Por lo mismo, ya que los se- 
iíores que impugnan no hacen más que reproducir las 
razones tocantes á la justicia del referido artículo, é ín- 
sistir en dicho argumento que no es del dia, nosotros, 
los que apoyamos el dictámen, debemos por el contrarío 
omitirlo y persistir en el de la interpretacion. Por con- 
siguiente, nada tengo que decir acerca de la justicia ó 
injusticia del artículo en que se funda el proyecto que 
se discute, ni es mi ánimo entrar de lleno en dicha 
cuestion, que si fuese la del caso, no dejaria de esforzar 
á lo menos varios argumentos que pudieran desvanecer 
los del sentido contrario. Sin embargo, no dejaré de to- 
car, aunque de paso, uno que ha indicado el Sr. Secre- 
tario de Gracia y Justicia, el cual adopto á mi favor. , 

? ( 
- , 
3 
? i 
) 1 
: 1 
) ( 

L ; 
t 

! 1 
E 
t 
c 
I 
C 

t 
d 

i 
Il 
iN 
Y 
r 
C 

P 

t 
tc 
si 

Ha dicho 5. S. que si los señores acreditasen con que separe los extremos de su contexto. Que vaya de- 
sus títulos la legitimidad de sus derechos, quedaban los lante lo que aquí dice el Gobierno ser regla general, 6 
pueblos lo mismo que antes del decreto que ahora se que vaya detrás, nada prueba, cuando se ve que el sea- 
trata de dictar, y que no dejaria de ejecutarse así, por tido comun y sin ninguna prevencion lo concibe del 
más que se hayan insinuado temores sobre si habria 6 mismo modo, aunque haya alguna diferencia en la ex- 
no fuerza bastante para reducir á los pueblos á su eje- presion. Así, pues, segun mi modo de concebir, y aten- 
cucion. En esto estoy conforme con S. S.; y digo rnk, diendo al sentido y á la acepcion comun de las palabras 
Y es, que debia obligarse á los pueblos al pago de estos del artículo, veo que se establece en él la regla general 
derechos si resultaban legítimos, empleando para ello de que ((quedan)) abolidas las prestaciones seaoriales, 
toda la fuerza necesaria, y estoy seguro de que se eje- con la condicion de que no sean reversibles á la Coro- 
cutaria como las Córtes lo decretasen, y que sobraria na 6 Nacion, lo que resultar8 de lo3 títulos de adquisi- 
toda la fuerza moral y física que se necesitara para cion. Esta es una regla general, que como dijo muy 
ello. Pero añadió el Sr. Secretario del Despacho que el bien el Sr. Calatrava, va acompañada de una condicion 
proyecto del Gobierno mejoraria en todo caso la suerte esencial, sin la cual no subsiste la misma regla gene- 
de los pueblos, porque tenia cierta especie de aveni- ral; es decir, cuando se pruebe que se verificaron las 
miento, por medio del cual se conciliaban unos y otros condiciones, 6 se pruebe que estas estin cumplidas, etc., 
intereses, de manera que, aunque los señores presenta- entonces ser6 cuando queden los señorios territoria- 
sen sus legítimos títulos, no perdian tanto los pueblos; les y solariegos en la clase de propiedad particular, 
que quiere decir, que los seiiores no conseguian todo lo , como se deja declarado. Entender otra cosa, ea violen- 

que por sus legítimos títulos les perteneciese. Bajo este 
supuesto, y por las mismas razones de S. S., hago 1.111 
wtorpueo argume)ttzcm sobre la injusticia del proyecto dc!l 
Gobierno, y digo que en dicho caso no se hace justicia 
á los seiíores, que deben ser amparados en sus derechos 
legítimos sin ninguna diminucion. Si, pues, el proyec- 
to que se discute es injusto porque priva B los sefiorcs 
de algunos de sus derechos, injusto es tambien el pro- 
yecto que presenta el Gobierno, que asimismo priva 5 
los antes llamados señores de una parte de su propie- 
dad. Pero repito nuevamente que no estamos en el caso 
de probar la justicia 6 injusticia del artículo del referi- 
do decreto, sino de interpretarle; y así, ci%mdome ir. 
esto, veo que el art. 5.” dice: [(Los señoríos territoriales 
y solariegos quedan desde ahora en la clase de propie- 
dad particular, si no son de aquellos que por su natu- 
raleza sean incorporables 6 reversibles á la Nacion, 6 
en que no se hayan cumplido las condiciones de su con- 
cesion, lo que resultará de los títulos de adquisicion. u 
La cuestion está en la inteligencia de este artículo, para 
Ia cual se le han dado diferentes interpretaciones, ya 
más, ya menos adecuadas. Realmente, en materia de in- 
teligencia y significacion de palabras, más bien se con- 
:iben las ideas que se expresan; y yo no entiendo cómo 
por los sinónimos que se dén á las palabras puedan al- 
;erarse las ideas. El Gobierno dice que el artículo con- 
;ienc una regla general y una excepcion, diciendo que 
a primera consiste en ((quedan desde ahora,)) y la se- 
Tunda en el ctsi no son.)) Yo creo que no es esta la in- 
(erpretacion genuina y natural del artículo, y entiendo 
lue es más propio el decir que esta es una regla gene- 
*al, pero sujeta á una condicion indispensable, sin la 
:uaI no puede tener efecto dicha regla. 

En vano se esfuerza el Gobierno en apoyar su in- 
encion por la observacion de que el período ((quedan 
lesde ahora)) va delante del otro que dice ctsi no son,)) 
bretendiendo sacar de aquí que en lo primero se esta 
llece la regla y en lo segundo la excepcion, porque cs 
latural que aquella se ponga en primer lugar. Pero 
quién le ha dicho al Gobierno que esta razon es exacta 
v que pueda concluir en semejante materia? Es tan va- 
io el modo de expresar las ideas como el modo de con- 
ebirlas: icuántas veces se antepone en el órden de la 
alabra un período á otro 6 una idea & otra, cuando en 
I órden del pensamiento las ideas no existen así con 
11 antelacion? Todos los señores que tienen conocimien- 
IS de ideología conocen lo que sucede en esto; y mús 
iendo la oracion seguida y una, sin nota ni puntuacion 
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tar el sentido de las palabras. Es tan fundada mi opi- mos representantes nuestros antecesores, que con manos 
nion, cuanto que las palabras ((desde ahora)) manifiestan fuertes y vigorosas destruyeron la rapacidad señorial, 
claramente una existencia nueva que ha de empezar, y la cual insultó en sus coaligaciones la respetable digni- 
no, como se ha dicho, una continuacion de la anterior dad de nuestros Reyes y oprimió tiránicamente el cuc- 
existencia; pues una cosa que sigue como era, no se la 110 de los pueblos. 
designa por las palabras ((quedan desde ahora,)) sino / Paso, pues. 6 la impugnacion del voto particular 
que se dice: ((continúan como hasta ahora. )) del Sr. Argüelles. Omitiendo mucho, mc cirio :i estas pa- 

Por consiguiente, reasumiéndome digo que podrid labras singulares del voto particular. Dice así ú la letra: 
ser bueno cuanto se diga acerca de la justicia ó injus- (<Así que estoy pronto i concurrir con mi voto 5 la 
ticia del art. 5.” del citado decreto; pero ser6 muy in- aprobacion del proyecto de ley que la cornision prcsrnta 
oportuno, pues debemos tratar solo de darle la interpre- ’ de nuevo, siempre que las Córtes se sirvan acordar: 
tacion más natural, y esto es lo que ha hecho, en mi con- 1:. que por medio de un dccrcto en que SC cspeciflqueu 
cepto, la comision en su dictámen; por todo lo cual debe I y seíialen reglas claras y tcrminautcs, se prottljnn y 
aprobarse en su totalidad. ’ amparen en la posesion oi1 que en el dia se hallan los 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA P JUS- i llamados sefiores, respecto de los terrenos y Aucas que 
TICIA: El proyecto del Gobierno no quiere que se deje I hasta ahora les hayan pertenecido como propiedades 
de hacer justicia: solo sí mira la cuestion muy difícil, ’ particulares, conforme lo espucsto en el art. 5.” del 
y propone esta especie de acomodamiento de que ya las j proyecto de ley que presenta la comision: y 2.‘, que RC 
Córtes han usado en otras épocas. En el proyecto se dice 
expresamente que quedan á salvo los juicios de incor- 
poracion y reversion. Todo queda á salvo con esta pre- 
servacion, aunque el Gobierno se prometa que ni uno 
solo se promovcria si se adoptase su benéfico proyecto. 
Ha dicho S. S. que el proyecto de decreto gira sobre la 
inteligencia del decreto de 6 de Agosto. Esto es una 
verdad; pero es menester que S. S. confiese tambien que 
en el proyecto de decreto hay algo más que la aclara- 
cion del art. 5.” de aquel decreto. En cuanto al órden 
ideológico, convendr0 con S. S. que in abstracto es muy 
bueno cuanto ha dicho; pero esta teoría no siempre pue- 
de concretarse á un caso particular, mayormente cuan- 
do éste se halla sujeto á la interpretacion de muchos 
que no son los m8s versados en conocimientos ideológi- 
cos; razon por la cual las leyes, en vez de un lenguaje 
nimiamente severo, conviene que usen el más acomoda- 
do 4 la inteligencia del comun de los hombres. n 

suspendan las leyes sobre incorporacion y reversiou dc 
los territorios dc señoríos, mientras las Córtes, tomando 
en consideracion los saludables efectos del dccrcto ori- 
ginario de 6 de Agosto de 1811 , y la aboliciou dc 
mayorazgos ó vinculaciones, resuelvan lo conwnientc. 0 

Yo respeto muy mucho la persona del Sr. Argiie- 
lles, las virtudes que le adornan y los servicios que ha 
hecho á nuestra Phtria; empero no venero las expresa- 
das palabras, que son contradictorias en sí mismas, di- 
latorias en sus insinuaciones y perjudiciales en sus rc- 
sultadoa. 

Contradictorias en sí mismas, pues diciendo que esttí 
pronto á concurrir con su voto á la aprobacion del pro- 
yecto de ley, hace las dos proposiciones que tratan de 
destruir el proyecto, como está á la vista. Es lo mismo 
que decir: apruebo que se diga que sí, con tal que se 
acuerde que no. La sinceridad exigia un lenguaje más 
leterminado. 

El orador reprodujo y amplificó algunas de las ra- 
zones expuestas en su anterior discurso, y concluyó 
que las Córtes debian declarar el modo cómo debia ha- 
cerse el juicio de reversion: qué es lo que se entiende 
por exhibir los títulos, si los pergaminos, las cjecuto- 
rias, etc., debian valer; fijar, en fln, reglas como lo ha- 
cia el Gobierno, para la caliíkacion de las prestaciones, 
que era la gran duda. 

El Sr. FTJEXTES DEL RIO: La justicia y sabi- 
duría del Congreso es tan notoria, que no debe ser mo- 
lestada con repeticiones inútiles ni con largos discur- 
sos mios. Los representantes de la heróica España saben 
mucho m8s que lo que mi cortedad puede decirles. 

Unicamente por cumplir mi obligacion de mirar en 
todo por el bien y prosperidad de la Nacion, he tomado 
la palabra en defensa del dictámen de la comision pri- 
mera de Legislacion, y para impugnar el voto particu- 
lar del Sr. Argüelles. Por haber leido mucho acerca de 
señorios, preví que si me explicaba en un discurso ver- 
bal, no pudiéndome contener, seria muy largo. Por lo 
que en-esta misma mañana me he ceñido á escribir lo 
siguiente: 

El dictámen de la comision primera de Legislacion 
es que el Congreso debe adoptar el proyecto de ley de 7 
de Junio de 1821, aprobado por las anteriores Cúrtes, 
sobre señoríos, en lo que darán á la Nacion entera un 
testimonio el más ilustre de la justicia que las anima. 
Cuanto puede decirse ya está dicho en la discusion de 
senoríos, y se halla en los Diarios de la legislatura 
de 1820 y 1821. Nada puede añadirse en la sustancia: 
por lo que alabanzas eternas sean dadas 5 los dignísi- 

Son dilatorias en sus insinuaciones para retardar 
que se envic segunda vez el proyecto á la sancion 
le S. M. Los llamados señores en sus propiedades par- 
ticulares, son amparados y protegidos como todos los 
particulares, con igualdad legal, y se juzga al grande 
:omo al pequeño: están especificadas y señaladas re- 
plas claras y terminantes para estas clases de bienes 
mostrencos. En vano se intenta dilatar con el nombre 
ie posesion, porque no es sino detencion; no es pacífi- 
:a, porque siempre ha sido violenta, y siempre recla- 
nada y contradicha por los pueblos oprimidos; y así se 
nterrumpe y no há lugar á la prescripcion. Se tiene 
gresente el derecho particular y el público. Todos los 
vgumentos objetados mil veces, están treinta mil veces 
disueltos , é irresistiblemente respondidos y refutados. 
>on remitirse á los Dz’arios de dichas Córtes basta y 
gobra. 

Finalmente, las palabras del voto singular son per- 
iudiciales en SUS resultados. Dice: (( 2 .‘, que se suspendan 
.as leyes, etc.» Despues del decreto originario, despues 
ie abolidos los mayorazgos y vinculaciones, despues de 
iecretada la desamortizacion eclesiástica, no se han 
suspendido ni deben suspenderse las leyes de incorpo- 
lacion y reversion. En tiempo del débil Rey D. Juan 
:l II, de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, 
y de los otros Reyes, aun cuando todo lo trastornaba 
Godoy, no obstante, siempre la incorporacion y rever- 
rioa estaba mandada. Trata el voto singular nada me- 
nos que de suspender las leyes. Esto es honrar contra 
boda ley el semblante del poderoso. 

Digo m&s: en 29 de Junio de 1831, en el decreto 
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sobre reduccion de diezmo y primicia, etc., en que se 
habla de indemnizacion de los partícipes lego8 de diez- 
mos, en el art. 9.’ dice: ((Estas indemnizaciones y adju- 
dicaciones ser&n y se entenderán sin perjuicio del de. 
recho de reclamar las fiucas 6 créditos que 8e dieren 
por los diezmos, caso que se declare que estos eran in- 
corporables 6 reversibles ít la Nacion. 1) Esto solo importa 
capital de 1 .500 millones, y las leyes que hay ni deben 
derogarse ni 8uspenderse. Hay casa de grande que tiene 
anuales 3 millones de diezmos, y darle 100 millones de 
Ancas SO color de indemnizarle, fuera un escándalo el 
mas horrible. ;Por qué no se trata de indemnizar a los 
labradores? No hablo yo ahora de que las iglesias con- 
serven SUS fincas: haga la Nacion loquesea de su agra- 
do. Lo que sí digo es que es notorio que estos diezmos 
6 son de orígen eclesiástico 6 laical, y no hay medio. Si 
eclesiástico, pregunto: json de derecho divino, humano 
6 inhumano? Y hago las mismas objeciones que se han 
hecho contra los diezmos eclesibsticos. No tienen 108 se- 
ilores mayor ni tanto derecho como el que tema la Igle- 
sia á los diezmos. La Nacion puede privar de diezmos á 
la Iglesia; luego con mayor razon á los señores, y acu- 
dan éstos por la eviccion y saneamiento á los que se 
los vendieron 6 donaron; mejor dire, pierdan sus usur- 
paciones. 

Pero si son de orígen laical, hé aquí los diezmos in- 
feudados, que así se llaman, no solo en las historias, sino 
tambien en los cánones y en las leyes de todas las Na- 
ciones. Hé aquí el feudo, y feudo manifiesto, demostra- 
do, claro. Hé aqui cómo cobran los seiíores un tributo 
de tierras no suyas, tributo en frutos producidos por el 
trabajo, el sudor y las lágrimas de los labradores, & los 
que defenderé á su tiempo vigorosamente. Sic vos Icon vo- 
lis fertis aralra bebes. Esté muy cierto el Congreso que 
son pocos los partícipes legos que deben ser indemniza- 
dos, y yo me ofrezco á probarlo & su tiempo. Los seño- 
ríos de diezmos son feudos, son mónstruos, son sangui- 
juelas que chupan la sangre, son gorriones que comen 
y disipan los granos de que son despojados los labrado- 
res. ¿Y para estos señorones se han de suspender las le- 
yes de incorporacion y reversion, por los frívolos pretes- 
tos del decreto originario para la abolicion de mayoraz- 
gos y la desamortizacion eclesiástica ‘1 Permítame el 
Congreso que no hable lo mucho que me ocurre, porque 
economizo aún las palabras, Los señores de la comision 
de Hacienda, tan dignos de honor por su celo, instruc- 
cion y patriotismo, indudablemente adelantartiu sobre 10 
que he insinuado en beneficio de la Hacienda nacional, 
y reclamarán contra la suspension de las leyes de in. 
corporacion y reversion. Y yo suplico al Sr. Argüelles 
que reflexionando más despacio, recoja su prOPosiciOn, 
y así lo espero de su virtud, y que no marchitará la 
gloria que por sus acciones patrióticas precedentes ha 
conseguido. 

Por lo que concluyo que deben ser muy aprobados 
con unanimidad el proyecto de ley 3e las anteriores C6r- 
tm y el dictámen de la comision primerade Legislacion 
de las actuales; pero que el voto singular ni aun debe 
admitirse á discusion, y caso que se discuta, debe des- 
aprobarse, y el mismo proyecto de ley, tal como estaba, 
debe ser devuelto á S. M. para que tenga á bien dar su 
sancion . 

El Sr. ARGUELLES : Jamás hubiera llegado el Ca- 
so de creer yo que en la discuaion de un dictámen se 
tratase solo de impugnar un voto particular tan SenCillO 
y franco como es el mio; pero supuesto que el señor 
preopinante ha tenido á bien darle más importancia de 

la que en sí tiene, me levanto con el objeto, más que de 
sostenerle, de desembarazar esta discusion, para que 
pueda tener efecto en el proyecto de ley presentado 
nuevamente á la aprobacion de las Córtes. Por lo tanto, 
procuraré ser lo más breve posible. En primer lugar mi 
voto no es dilatorio; al contrario, provoca la discusion, 
y tan explícitamente, que casi el Congreso está en la 
obligacion de comenzarla por el mismo, Yo no eludo 
nunca las ditlcultades; y el señor preopinante, que no 
me conoce más que de oidas, ha padecido una grande 
equivocacion en creerlo así, pues yo, como Diputado, 
busco y trato de combatir las cuestiones frente á fren- 
te: no huyo de las dificultades ni busco medios dilato- 
rios ni evasivos. Obligado como indivíduo de la comi- 
sion, con cuyo dictámen no he podido conformarme, á 
dar mi voto, no me quedaba otro arbitrio que decir: o este 
es mi parecer, » y expresarlo de palabra 6 por escrito. Yo 
no he podido desentenderme de la historia de esta gran 
cuestion, que trae su orígen desde Cádiz, respecto de la 
cual tuve la satisfaccion de unir mi voto á los dignos 
autores del decreto de cuya interpretacian se trata aho- 
ra; y no creo hallarme en el caso de dar un voto dila- 
torio, y sí en el de presentarme de frente en una discu- 
sion indivisible, y que no era posible que hombres que 
han tenido los mismos principios y que han profesado 
una misma doctrina por espacio de doce años, se sepa- 
rasen ahora y divagasen; pero en cuanto al proyecto 
que se presenta, no hubiera dejado de hacer las mismas 
observaciones que contiene mi voto particular, si yo hu- 
biera sido indivíduo de las Córtes anteriores, así como 
lo soy de las actuales, y hubiera manifestado en su dis- 
cusion, sin que deba atribuirse esto á vanagloria, las 
razones que me asisten, y tal vez hubiera modificado la 
opinion de mis amigos, que estaba dividida, pues desde 
que se expidió ese decreto sobre interpretacion del ar- 
tículo 5.’ del de 6 de Agosto de 1811, desde esa época 
he Visto que los llamados antes señores territoriales, no 
solo quedaron expuestos á Iuedar sin la posesion de las 
prestaciones y derechos que como á actuales poseedores 
debian corresponderles, sino que de hecho estan su- 
friendo en el dia una verdadera invasion hasta en las 
propiedades que les corresponden como dueñes par- 
titulares, y estas invasiones están hechas en algu- 
nas partes por los pueblos mismos. Y no hablo yo 
de las prestaciones que tengan un origen señorial, 
porque estas ya han quedado abolidas: hablo de aque- 
llas fincas y derechos que por pertenecer al dominio 
particular de los que han sido señores, han sido in- 
vadidas de hecho por los pueblos á pretesto de no 
presentarse los títulos de adquisicion; y aquí no puedo 
menos de advertir una equivocacion en que ha incurri- 
do el señor preopinante. Mi voto particular tiende á que 
so pretesto de que un propietario particular que ha si- 
do señor de un pueblo, y en que tiene Ancas que le 
corresponden como de propiedad particular, no sean 
estas invadidas por los pueblos, como sucede en algu- 
nas provincias de España, en que de hecho .les privan 
del derecho y usufructo que es suyo, bien consistan en 
dehesas 6 praderas, bien en montes, etc., alegando que 
son de orígen señorial, dejandolos desahuciados de su 
propiedad mientras que no presenten sus títulos, cuan- 
do de hecho están en la posesion 6 debieran estarlo, y 
cuando debian ser protegidos y amparados en ella para 
disfrutar de sus montes, praderas 6 dehesas. 

Así verá el Congreso que no he buscado un medio 
dilatorio, sino que maniflesto francamente mi opinion, 
y digo que es una iIIjUStiCia notoria y U;&mVasiOR y 
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un despojo de la propiedad, semejante modo de proce- 
der; y así es que el mismo artículo del proyecto á que 
aludo reconoce que puede haber esta propiedad particu- 
lar, y dice que se mantenga á sus dueños en la poseaion 
de ella segun las leyes; pero estas son ineficaces, Y 
qué, ino estarán las Córtes obligadas á mantener en la 
posesion de sus derechos á los dueños de propiedad 
particular? Pues qué, hasta que resulte otra cosa ó se 
pruebe lo contrario, i no tienen la presuncion en su fa- 
vor los poseedores? Y si esta posesion ha sido invadida, 
,no deberán las Córtes ampararla? Pues si yo me creia 
obligado á dar esta especie de proteccion, y veia que so 
pretesto de dominio seiíorial se invadia y despojaba de 
la posesion de las fincas 6 bienes que perteneciesen á 
alguno, ino debia procurar compensar en alguna ma- 
nera esto mal con otro bien? El seííor preopinante tendrá 
su opinion particular, cualquiera que ella sea, sobre es- 
te punto; pero no tiene suficiente razon para decir que 
esta es una medida dilatoria. Yo tuve que presentar, ó 
mi firma en el dictámen de la comision, 6 mi voto par- 
ticular, y he elegido este medio. 

Yo veo en este proceder de los pueblos un verdade- 
ro despojo de la propiedad y una invasion injusta en 
varias fincas de dominio particular, que podrán tener 
muy bien su orígen de señorío, pero que la discusion 
ahora no versa sobre eso: son fincas que están poseyen- 
do los dueños actuales, y veo que sin preceder ningun 
exámen ni conocimiento son invadidas, y despojados 
de ellas sus dueños ; lo cual reclama la proteccion y el 
amparo que conceden las leyes á todo poseedor, mien- 
tras que no se pruebd nada en contra do su legitimi- 
dad. Mas porque yo haya dado mi voto separándome 
de la mayoría de la comision, ipodra decirse que lo que 
yo propongo es un medio dilatorio? A mí me ha intere- 
sado siempre la suerte de los pueblos, pero me interesa 
tambien la justicia. Si yo estoy convencido de que en 
todiis las partes de esto proyecto de ley no estfm salva- 
dos todos los principios de justicia, ino he de tener la 
Armeza necesaria para decir mi opinion, sin embargo 
de haber mediado una discusion que ha agitado tanto á 
la Nacion, y que la tiene todavía en una grande espec- 
tativa? Pero siendo innegable que ha llegado á producir 
unos efectos tan contrarios al espíritu del decreto, co- 
mo que tal vez ya no se podrán subsanar algunos, iqué 
extraao será que yo llame la atencion del Congreso, no 
para dilatar la aprobacion del proyecto, al cual contri- 
buiré con mi voto, mirado en su totalidad, sino para 
dictar medidas que impidan toda tropelía, y amparen 
á unos y á otros en su propiedad particular, cuando 
estoy íntimamente convencido de que loa antes llama- 
dos señores son ciudadanos españoles y que merecen 
ser tratados con la misma justicia que todos los demás? 
Asi, pues, creo que respecto de la primera, parte que- 
dara satisfecho el señor preopinante de que yo no he 
usado jamas, ni trato de usar ahora, de rodeos ni di- 
laciones, porque esto no está en mi carácter; todo lo 
contrario. 

Paso á la segunda parte de la impugnacion que su 
señorla ha tenido & bien hacer de mi voto particular, y 
veo que, desgraciadamente para mí, no ha penetrado en 
lo más mínimo el objeto del art. 2.” con que concluye 
mi voto. Dia llegará en que si el Congreso tuviere a bien 
entrar en esta discusion y oirme, entremos muy dete- 
nidamente en el examen de la historia de las reversio- 
siones é incorporaciones á la Corona, no bajo el aspecto 
que las ha presentado S. S., sino do otro muy diferen- 
te; porque es preciso ver cual ha aido el orígen de esas 

.eyes, y entonces se verá que no han tenido otro que el 
ìe las guerras civiles y el del choque de los partidos de 
a córte de nuestros antiguos Reyes. Así, pues, sepa su 
;eñoría que esas leyes, á cuya supresion parece opo- 
lerse, son el producto de la intriga y de los partidos, y 
lue aunque han sido dadas con el pretesto de atajar la 
wodigalidad de algunos de los Reyes, han sido arwu- 
:adas por los mismos que querian obtener para sí 1~ 
lonaciones y efectos de esta misma prodigalidad ; tic 
suerte que el partido caido hoy arrancaba mafiaua una 
ey en favor suyo y en perjuicio de sus sucesores, á prc- 
esto de incorporacion 6 revcrsion á la Corona. Dcbc 
ambien saber S. S. que la historia de España es la his- 
;oria de esta continuada intriga. Examínese, y SC VW+ 
odo lo que han producido esas grandes guerras, y de 
dónde han nacido esas prodigalidades. 

Yo presento ahora esta idea desnuda sobre la necc- 
3idad de examinar estas leyes en las circunstancias ac- 
uales, y llamo solamente la atencion del Congreso so- 
lre lo que hay en esta especie de propiedad, la cual 
:onsiste en bienes diferentes de aquellos que se dieron 
?or los antiguos Reyes, bien sea por efecto de su be- 
Ggnidad, 6 por cl de un carácter débil, ó por otras CAU- 
ias que no es del momento expresar, y que se llamabiln 
mtonces concesiones Reales. Hay mucha diferencia de 
rquella época á la presente. Nosotros ahora constituimos 
ina Nacion libre é independiente, que no puede ser pa- 
rimonio de ninguna familia ni persona ; que tieuc 
abiertas las fuentes de la riqueza, y que están atajados 
jara siempre los males que pudieran evitar las leyes dc 
*eversion. Las prerogativas de los señores han desapa- 
*ecido, y aunque se designen con la frase de que S. S. 
la usado, los seííores de quienes se trata son tan ciudu- 
ianos españoles como S. S. mismo, y tan acreedores á 
iue se use de justicia con ellos como con los mismos 
pueblos, porque aquí no tratamos más que de espano- 
.es. Hay una especie de prestigio respecto de los pue- 
110s; pero es menester que no nos alucinemos: mi ob- 
eto principal tambien es en su favor, y en su dia pre- 
3entaré la cuestion del modo que yo la concibo, y no es 
3010 en favor de los señores, sino tambien de los pue- 
blos; porque si bien es cierto que esas leyes de incor- 
poracion y reversion existen y han de quedar en toda 
3u fuerza, iqué adelantarán los pueblos en los casos dc 
haber de pagar las mismas prestaciones que á un par- 
ticular, al Crédito público 6 á la comunidad del pueblo 
respectivo? Yo me promete igualmente que el señor pre- 
opinante la ilustrará cuando llegue este dia; y con este 
objeto he puesto aparte mi voto, para llamar la atenciou 
del Congreso y que se vea que si todos estamos ani- 
mados de uu mismo espíritu en favor de los pueblos, se 
les haga este favor por entero y se les desengañe. ¿Qu” 
quiere decir juicio de incorporacion á la Corona? Que 
los respectivos señores territoriales hayan de presentar 
sus titulos para examinar si sus derechos 6 fincas son 
de propiedad particular, 6 de aquellas que deban volver 
á la Corona, ó por la ilegitimidad de su concesion, ó 
por no haberse cumplido sus condiciones. Las presta- 
ciones serán consecuencias de este juicio; porque si de 
Ia presentacion de los títulos resultase que una propie- 
dad que yo miraba como mia habia de volver á la Co- 
rona, las prestaciones que me daba el pueblo quedaban 
en suspenso para prestarlas á aquel que fuese declarado 
Propietario, porque no todos los que ahora pagan pres- 
taciones consolidaron con el útil que puedan tener el 
dominio directo. Esta es otra cuestion que el decreto 
que se discute no resuelve. 
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El seiior preopinante ha dicho que yo no mancilla. 
ria mi gloria si retirase mi voto; pero yo puedo cantes 
tar á S. S. que me considero demasiado pequeño par: 
tener esa gloria que 5. S. ha mauifestado. Solo cornc 
ciudadano español he procurado dedicar mis débile: 
fuerzas & la felicidad de mi Pátria: por consiguiente 
nunca mi gloria me ha obligado á sostener mis opinio- 
nes en el Congreso, sino en la creencia de poder con- 
tribuir con mis pocas luces al acierto que todos desea. 
mos; cuyo objeto he llevado tambien en la formacion dt 
mi voto particular, como indivíduo que tengo el honor 
de ser de la comision, separándome hasta cierto puntt 
de las ideas de mis dignos compafieros. Si el Congreso 
tuviese á bien mandar que quede sobre la mesa, y pres- 
tarme algun dia una pequeña parte de su atencion, des. 
envolveré entonces más mis ideas, entrando en la cues. 
tion sobre la necesidad de conservar la posesion á lat 
personas que, por desgracia, han sido privadas de ella 
y de los derechos constitucionales; pues muchas de lac 
fincas 6 donaciones que poseen, aun en las discusiones 
de Cádiz se reconoció que podrian ser por títulos one- 
rosos; y si las Córtes del aiio 13 no se desentendieron df 
csta circunstancia, es prueba de que la cuestion no es 
tan clara; y esto es lo que me obliga á votar condicio- 
nalmente. Además, el Reglamento no me obliga á pre- 
sentar mi voto préviamente para que sea objeto de dis- 
cusion; pero teniendo precision, ó de poner mi firma con 
mis compañeros, 6 dar alguna razon por qué no lo haga 
así, he expresado separadamente mi voto. En cuanto al 
juicio particular que yo he formado, el señor preopinan- 
te no me obligará á dar las razones en que lo he apo- 
yado, porque esto no es necesario; pero le tengo forma- 
do, y repito que no pensaba que una opinion mia par- 
ticular fuese capaz de llamar la atencion del señor pre- 
opinante del modo que se ha visto.)) 

Concluido este discurso, se dió el punto por sufi- 
cientemente discutido, y en seguida se declaró haber 
lugar á votar sobre la totalidad del proyecto. Hecha esta 
declaracion, se promovió la duda de si reduciéndose el 
dictamen de la comision á reproducir el proyecto de ley 
en los mismos términos que lo aprobaron las Córtes an- 
teriores, y habiéndose declarado suficientemente discu- 
tido, se estaba en el caso de proceder á su votacion; 
pero los indivíduos de la comision manifestaron que ésta 
lo reproducia, proponiendo ir las Córtcs que se sirviesen 
adoptar y aprobar cl proyecto, lo cual deberia hacerse 
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en los términos legales; y leido á peticion del Sr. Riego 
el art. 148 de la Constitucion, generalmente se convino 
en que era indispensable proceder á la discusion y apro- 
bacion de los artículos en particular. 

Habiendo trascurrido el tiempo que señala cl Re- 
glamento para la duracion de las sesiones, se preguntó 
si se prorogaria la de este dia por una hora más, y las 
Córtes acordaron que no se prorogase. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que partici- 
paba que SS. MM. y Ab. continuaban sin novedad en 
su importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, 
habiéndolo oido con satisfaccion. 

Apoyándose varios Sres. Diputados en el acuerdo 
tomado por las Córtes anteriormente, reclamaron la dis- 
cusion de los negocios de Hacienda por espacio de una 
hora. Contestó el Sr. Presidente que no podia ser por hoy, 
mediante á que acababan de resolver las Cúrtes que no 
se prorogase la sesion. Entonces indicb el Sr. Canga, en 
union con el Sr. Xalvá y otros Sres. Diputados, que se 
celebrasen sesiones extraordinarias para adelantar los 
muchos y graves negocios que están por resolver, me- 
ìiante lo avanzado que se hallaba ya el término de la 
legislatura; y el Sr. Presidente manifestó que aun cuan- 
lo reconocia esto mismo, era preciso no olvidar que ce- 
lebrándose sesiones extraordinarias se estorbario & las 
:omisiones el adelantar sus trabajos; mas que, no obs- 
;ante, podrian celebrarse sesiones extraordinarias un dia 
;í y otro no. 

Anunció que mañana continuaria la discusion que 
loy habia quedado pendiente, y la que tambien lo es- 
;aba, relativa á la rebaja de los sueldos; que asimismo se 
liscutiria el dictamen de la comision de Hacienda sobre 
:1 oficio del Secretario del Despacho de Gracia y Justi- 
:ia, que SC habia mandado quedar sobre la mesa en esta 
nisma sesion, y que cl lunes la habria extraordinaria: 
7 levantó la de este dia. 




